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Introducción  

El lenguaje no solo es un mecanismo por medio del cual las personas pueden establecer 

interacción con sus semejantes; además de ello, es un puente que permite una interconexión entre 

el mundo exterior y el interior del ser humano.  La escuela, como un lugar para la socialización 

secundaria, tiene la misión de enseñarle a los estudiantes otro lenguaje, un lenguaje diferente al 

del hogar, y en especial, acercarlos a un lenguaje más elaborado. En este sentido, la escuela debe 

fomentar el desarrollo de habilidades comunicativas, en particular, de lectura, sin ninguna clase 

de distinción, tal como se establece a continuación. 

El aprendizaje de la lectura es un medio esencial para dominar las demás materias y es 

uno de los mejores instrumentos para formular previsiones sobre los resultados del 

aprendizaje a largo plazo. La lectura debe considerarse un área prioritaria a la hora de 

centrar los esfuerzos en la mejora de la calidad de la educación básica (UNESCO, 2005, 

p. 19) 

La enseñanza de la lectura en las instituciones educativas colombianas siempre ha sido 

objeto de preocupación por parte de las entidades gubernamentales. Desde la Ley General de 

Educación se plantea el desarrollo de habilidades comunicativas entre ellas leer, como uno de los 

objetivos generales de la Educación Básica.  Así, en dicha ley se expone entre sus objetivos 

básicos: “Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, 

hablar y expresarse correctamente” (Ley 115, 1994). Además, en su Art. 21, literales c y d, 

establece como objetivos específicos:  

el desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua 

materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el 
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fomento de la afición por la lectura…  el desarrollo de la capacidad para apreciar y 

utilizar la lengua como medio de expresión estética. (Art. 20)  

Desde esta perspectiva el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2006a) a través de 

los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje, establece claramente la importancia de 

una pedagogía de la lengua castellana centrada en el desarrollo de competencias comunicativas 

de los estudiantes, en el sentido de que estén en condiciones de 

identificar el contexto de comunicación en el que se encuentran y, en consecuencia, saber 

cuándo hablar, sobre qué, de qué manera hacerlo, cómo reconocer las intenciones que 

subyacen a todo discurso, cómo hacer evidentes los aspectos conflictivos de la 

comunicación, en fin, cómo actuar sobre el mundo e interactuar con los demás a partir de 

la lengua y, desde luego, del lenguaje. (p. 25) 

Lo que se busca es que desde la escuela se promueva en los estudiantes una visión 

holística del lenguaje. 

Así mismo, el MEN (2006a) plantea entre los estándares básicos de lenguaje la necesidad 

de formar lectores capaces de ver más allá de lo que es evidente en los textos, interpretar y 

reinterpretar su mundo y el de los demás. Se busca entonces desarrollar en los educandos una 

actitud lectora comprometida y crítica. 

En este mismo orden de ideas, en la Ley General de Educación 115 (1994) plantea, en el 

artículo 22, con respecto a la Educación Básica Secundaria, la importancia de desarrollar las 

habilidades en un idioma extranjero, específicamente “la adquisición de elementos de 

conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera”.  De esta manera, a lo largo de la 

ley se vislumbra el interés de nuestro país por desarrollar las habilidades de lectura en los 
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estudiantes tanto en la lengua propia como en otra lengua, desde la básica primaria hasta la 

básica secundaria y media.   

Además de los objetivos de la Ley 115, el Ministerio de Educación establece los 

Estándares Básicos de Competencias en Lengua Extranjera para primaria y secundaria, como 

respuesta a la necesidad de desarrollar las competencias en inglés. Dichos estándares plantean la 

lectura como habilidad básica del desarrollo en los estudiantes. En este mismo sentido, el MEN 

(2006b), a través de la Guía N° 22, Formar en Lenguas Extranjeras, propone el desarrollo de la 

Competencia Comunicativa y dentro de ésta las competencias lingüística, pragmática y 

sociolingüística, de tal manera que los estudiantes desarrollen habilidades para el dominio de los 

recursos formales de la lengua y la capacidad para utilizarlos de manera significativa en diversos 

contextos sociales. 

Tomando los anteriores fundamentos legales, se concibe la lectura como una habilidad de 

comprensión que se debe desarrollar teniendo los estándares como marco de referencia; estos 

estándares se llevan a la práctica a través de los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), que se 

constituyen en herramientas fundamentales para asegurar la calidad educativa al describir los 

saberes y habilidades que los estudiantes deben desarrollar en el área.  

En los DBA de lengua castellana, el MEN (2016a) evidencia que, en la competencia 

lectora, los estudiantes utilizan el contexto para dar significado a la información encontrada y 

ubicar el contenido de un texto de acuerdo a la situación comunicativa que se presenta. 

En cuanto a la enseñanza del inglés como lengua extranjera, los DBA permiten identificar 

los aspectos claves en el desarrollo de la competencia comunicativa y presentan como objetivo 

primordial el desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita (MEN, 

2016b). Dichos DBA son coherentes con los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos 
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de Competencias en lengua extranjera, en este último se afirma que la lectura es una de las 

habilidades de la lengua junto con la escucha, la escritura, el monólogo y la conversación, como 

aprendizaje básico que el estudiante tiene derecho a alcanzar en su proceso educativo. Por ello, y 

debido al Programa Nacional de Bilingüismo, se hace necesaria la enseñanza de la lectura en 

inglés y contribuir a que los estudiantes, al terminar su recorrido por la escuela, alcancen un nivel 

B1 según el Marco Común Europeo. 

No obstante, a pesar de las políticas educativas y las diferentes iniciativas para impulsar 

el desarrollo de altos niveles de comprensión lectora en Colombia, esta meta está lejos de ser 

alcanzada por algunas instituciones educativas de la ciudad de Barranquilla y de Colombia. Los 

últimos resultados de la Prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 

(PISA por sus siglas en inglés), aplicada en los últimos años en Colombia como referente para 

evaluar la calidad de la educación en el país, revelan que los estudiantes entre las edades de 15 y 

16 años tienen niveles bajos de comprensión lectora; sólo el 50 % de ellos alcanza el nivel 2 de 

competencia de lectura y sólo el 1 % alcanzan los niveles 5 y 6, siendo un rendimiento menor a 

la media de la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económicos (OCDE, 2018). 

Es evidente que los estudiantes del país presentan dificultades en cuanto al desarrollo de 

sus habilidades lectoras, y los jóvenes de las instituciones educativas distritales del ente 

territorial certificado de Barranquilla objeto de estudio no son la excepción, pues presentan 

dificultades para alcanzar altos niveles de comprensión y se suman al porcentaje de estudiantes 

en Colombia con rendimientos bajos en lectura. En adelante, se presenta la descripción de dos 

Instituciones Educativas (IED) públicas tomadas como contexto para una intervención en el 

desarrollo de las competencias lectoras en L1 y L2 en el Distrito de Barranquilla.  
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Contexto 1 

La Institución Educativa Distrital de este contexto es de carácter oficial, ubicado en el 

suroccidente de Barranquilla, específicamente en el barrio Los Andes; cuenta con dos sedes 

donde se imparte una formación en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria 

y media vocacional.  Está conformado por 1.311 estudiantes procedentes en un 60% de los 

estratos sociales bajos 1 y 2; en un 20%, del estrato medio bajo 3; en un 15%, de los estratos 4 y 

en un 5%, del estrato 5. Como se puede observar, la mayoría de los estudiantes de la institución 

pertenecen a estratos sociales bajos, y a partir del aprendizaje de una segunda lengua tienen la 

oportunidad de ampliar su radio de acción, ser más competitivos y cumplir con las exigencias del 

mercado laboral, científico y tecnológico.  

Por otra parte, en la misión de la institución se propone desarrollar las habilidades 

comunicativas en la lengua inglesa. Se puede evidenciar el deseo de darle importancia a la 

lengua extranjera, ya que a lo largo del PEI se menciona el bilingüismo como el mayor interés de 

la institución. Es uno de los propósitos institucionales “ampliar el campo de aprendizaje de los 

estudiantes abellistas a través de la implementación de un currículo bilingüe que favorezca el 

desarrollo de habilidades cognitivas y comunicativas” (PEI, 2016, p.42). 

La Institución ha sido punto de partida para diversas investigaciones, que han generado 

un avance significativo en el nivel de competencia en el idioma inglés. De hecho, se han 

realizado estudios cuyos resultados han contribuido al logro de los objetivos de la institución 

(Lobo, 2009) y (Padilla, 2016). Como producto de dichas investigaciones se han realizado 

cambios significativos en el programa de Lengua Extranjera. Hoy por hoy, la intensidad horaria 

de la asignatura de inglés es de once horas semanales, a través de las cuales se desarrolla la 

competencia comunicativa; estas horas se distribuyen así: seis para el afianzamiento de las 
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habilidades básicas de listening, speaking, reading and writing durante las clases de inglés 

comunicativo y cinco para el fortalecimiento del componente lingüístico (conceptos 

gramaticales, ortográficos o semánticos) durante las clases de inglés desde el aspecto gramatical. 

Este programa de Lengua Extranjera, en el caso específico de la enseñanza de la lectura en 

inglés, es el objeto de la presente investigación ya que se pudo evidenciar que el proceso lector 

se limitaba a desarrollar lo meramente literal sin apuntar a una verdadera comprensión del texto 

teniendo en cuenta los procesos de inferencia, reflexión y crítica de lo leído. Luego de un estudio 

preliminar realizado a través de entrevistas, observaciones de clases y análisis de documentos, se 

evidenció que las clases de lectura se limitan al desarrollo de vocabulario e identificación de la 

idea central y el propósito del autor.  Además, la comprensión lectora está determinada por la 

rapidez con la que un estudiante leía un texto; es decir, a mayor velocidad en la lectura, mayor 

comprensión. 

Entonces, se manifiesta en este contexto un proceso de lectura guiado sólo por 

actividades de comprensión literal y carente de procesos críticos y reflexivos a partir de la 

lectura, que lleven a los estudiantes alcanzar niveles de comprensión más avanzados, e 

interpretar su realidad a partir de ello. 
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Contexto 2 

Es una institución de carácter oficial, con los niveles de formación en preescolar, básica y 

media, ofrece sus servicios a estudiantes en el sector sur-occidente de la ciudad; tiene convenios 

con el SENA, CAJACOPI y otras entidades para favorecer el trabajo técnico en los estudiantes; 

la institución es de carácter inclusivo y atiende a una diversidad significativa de patologías 

cognitivas y/o físicas, entre las que se destacan TDAH, Síndrome de Down, atención dispersa, 

dificultades de movilidad y algunas del espectro autista.  

Ahora bien, las instituciones educativas responden por los procesos implementados y por 

niveles mínimos de calidad establecidos en sus planes de mejoramiento ante la comunidad 

educativa y la sociedad; es por ello que al no alcanzar dichos estándares es necesario poner en 

marcha programas o estrategias que se encaminan a la superación de estas debilidades; desde 

esta perspectiva, la I. E. D, presenta pruebas (externas e internas) anuales que le permiten tener 

una visión general de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las diferentes áreas a partir de 

sus resultados; una de estas son las pruebas Saber aplicadas a estudiantes de los grados 3° y 5° 

(en lenguaje), para este caso son un punto de referencia. Es así como en las más recientes 

pruebas aplicadas (2015-2017) se evaluaron dos competencias: escritora y lectora en L1. Como 

referencia de esta investigación solo se tuvieron en cuenta los resultados desde la competencia 

lectora en la que se tuvieron en cuenta los componentes pragmático, semántico y sintáctico; se 

destacaron los siguientes resultados: 

Más del 50% de los estudiantes de 3° y 5°, en el componente pragmático, no logran 

reconocer los elementos explícitos o implícitos de las situaciones comunicativas a las que se 

enfrentan; igualmente, se les dificulta identificar las relaciones entre los interlocutores de estas 

mismas situaciones. En lo que se refiere al componente semántico, los resultados son igualmente 
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preocupantes: más del 45% de los estudiantes de 3° y 5° no logran dar cuenta del contenido de 

los textos o no comprenden su finalidad; además, se les dificulta recuperar la información 

explícita de los mismos. En el componente sintáctico, más del 50% de estudiantes de 3° y 5° no 

logran identificar la silueta textual, ni la información que en ella se presenta (MEN, 2018, p.3-4). 

De acuerdo con los anteriores resultados e informes entregados por el MEN, la institución en los 

últimos años evaluados se ubica, en sus promedios, por debajo de los niveles del ente territorial 

(Barranquilla) y del promedio nacional: entre 4 y 9 puntos porcentuales en la competencia 

lectora. 

Otra manera de evidenciar los resultados es a través de las escalas valorativas con las 

cuales se califican los estudiantes de la básica primaria para el grado tercero en la institución. Por 

ejemplo, para el año lectivo 2018, en el primer periodo escolar enero-marzo, el 33 % de los 

estudiantes presentaron un rendimiento básico en el área de español; el 64% de los estudiantes 

logran niveles altos de desempeño, sin embargo, requieren de un acompañamiento constante para 

alcanzar las metas establecidas en cada período académico. 

No obstante, esta descripción de la competencia lectora de los estudiantes en las 

evaluaciones externas nacionales contrasta con los altos niveles de desempeño obtenidos por los 

estudiantes de 3° en las evaluaciones internas realizadas a través del Sistema Institucional de 

Evaluación Estudiantil (SIEE). En el año lectivo 2018, las calificaciones obtenidas en las 

asignaturas afines a Humanidades (español y comprensión lectora) durante el primer y segundo 

períodos académicos ubicaron un alto porcentaje de los estudiantes en los niveles superior y alto, 

por lo que se asumen posibles problemas en los criterios para la evaluación de la lectura, 

posiblemente por desconocimiento de los aspectos relacionados con esta competencia que 

deberían ser evaluados. 
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En los anteriores resultados se pudo evidenciar cómo la competencia lectora en L1 y L2 

desarrollada por los estudiantes no cumplían con las exigencias de las políticas educativas, ni con 

las expectativas reales de las instituciones objeto de estudio.  Esto podría tener una explicación 

en la manera como se ha implementado la enseñanza de la lectura en L1 y L2. Tradicionalmente 

la enseñanza de lectura en la primaria se centra en cuentos, fábulas y breves poemas. En inglés, 

la enseñanza de esta competencia se circunscribe a lecturas que traen los textos escolares y que, 

por lo general, no tienen un propósito más allá del desarrollo de habilidades lectoras o de ser 

pretexto para estudiar aspectos culturales o de tipo lingüístico. Es decir, la lectura dentro de las 

clases de lengua materna y extranjera no está conectada con la necesidad de aprender a partir de 

los textos. 

Además, está demostrado que en nuestro contexto latinoamericano los jóvenes no llegan 

con las competencias para asumir esta lectura de textos disciplinarios, en parte, porque las 

prácticas de lectura y escritura en los colegios son superficiales, insuficientes y poco atendidas 

(Fernández & Carlino, 2010). Por lo tanto, es necesario redireccionar la lectura desde el colegio 

para que los estudiantes puedan tener mejor opción de ingresar a la educación superior, y una vez 

allí, de permanecer y triunfar.  

Por ello resultó pertinente cuestionar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

lectura en los contextos analizados, y fomentar la reflexión pedagógica acerca de cómo diseñar, 

implementar y evaluar una propuesta de intervención mediante una pedagogía que fomente en 

los estudiantes el desarrollo de competencias comunicativas en L1 y L2, en particular de lectura, 

permitiéndoles llegar al éxito en sus tareas, de acuerdo a sus diferentes roles sociales. 

Intervenciones realizadas en contextos similares en diferentes países demuestran la eficacia de la 
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pedagogía de géneros textuales para alcanzar este propósito. Estos planteamientos nos llevan a la 

siguiente pregunta de investigación. 
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Pregunta de Investigación 

¿En qué medida puede la pedagogía de géneros textuales contribuir al mejoramiento de la 

competencia lectora de textos expositivos en lengua materna y lengua extranjera de estudiantes 

de 3° y 7 ° de dos Instituciones públicas de la ciudad de Barranquilla? 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar la contribución de la pedagogía de géneros textuales en el mejoramiento de la 

competencia lectora de textos expositivos en L1 y L2 de estudiantes de 3° y 7 ° en dos 

Instituciones públicas de la ciudad de Barranquilla. 

Objetivos Específicos 

● Describir el andamiaje proporcionado por los docentes durante la lectura de textos 

expositivos. 

● Describir los niveles de competencia lectora que alcanzan los estudiantes con la 

implementación de la pedagogía de géneros. 

● Describir los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes después de la 

implementación de la pedagogía de géneros textuales.  
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Marco Teórico 

Esta sección incluye los constructos teóricos que sirven de fundamento para el desarrollo 

de la investigación. Es así que se presentan aspectos pertinentes acerca de la teoría de géneros y 

la pedagogía de géneros, competencia lectora y niveles y estrategias de lectura. 

La Teoría de Géneros: Una Perspectiva Lingüística Sistémico Funcional  

La Lingüística Sistémico Funcional es un modelo holístico desarrollado inicialmente por 

Michael Halliday entre los años 50 y 60 y posteriormente por autores como Matthiessen (1999), 

Martin (1992) entre otros.  Este modelo plantea que los estudiantes usan el lenguaje y de qué 

manera se estructura en situaciones comunicativas concretas, a través de las elecciones de 

significados que hacen los hablantes (Moreno, et al, 2018). Desde esta perspectiva se sostienen 

que el lenguaje es un sistema semiótico que permite combinar tres tipos de significados en cada 

acto de comunicación, entendidos como Metafunciones, a saber: la Ideacional, la cual se refiere 

a la construcción de la interpretación de lo que ocurre en el mundo exterior e interior (quién hace 

qué, a quién, cuándo, dónde, cómo, por qué). La metafunción Interpersonal, que tiene que ver 

con las relaciones sociales, las interacciones y sentimientos que las personas quieren compartir a 

través del lenguaje (quiénes participan de la interacción, qué relación existe entre ellos). Y, por 

último, la Textual, que hace alusión al manejo de flujo de la información, específicamente se 

encarga de relacionar los significados ideacionales e interpersonales que se emplean en el texto y 

cómo se relacionan con otras modalidades de comunicación para crear un discurso coherente y 

conectado (Eggins, 1999; Moyano, 2011). 

En la Lingüística Sistémico Funcional se reconocen diferentes niveles de abstracción que 

maneja el ser humano en la puesta en escena del lenguaje. Es así que nos indica que el lenguaje 

es un sistema semiótico con tres ciclos de codificación: el fonológico, Léxico-Gramático y 
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Semántico Discursivo, como complementarios para lograr el significado. La fonología es el nivel 

más concreto que se refiere al lenguaje hablado. Está constituido por fonemas, sílabas, ritmo y 

entonación en el habla. El Léxico Gramatical expresa que el significado se construye con las 

palabras y las estructuras conjuntamente. Es decir, las palabras y las estructuras son elementos 

abstractos que se concretan a través de sonidos, letras y señales. Y el nivel Semántico Discursivo 

el cual se refiere a que el significado se construye con el texto mismo y los elementos que lo 

conforman. (Moss, et al, 2016). 

De esta forma, enmarcada dentro de la Lingüística Sistémico Funcional, nace la teoría de 

géneros, comprendidos estos como una actividad social donde interactúan diferentes 

interlocutores con un propósito, determinada por el contexto donde se realiza. La teoría de 

géneros expone la realización del lenguaje teniendo en cuenta la situación y la cultura; de ello 

dependerá uno u otro tipo de género. Además, establece dicha realización a través de etapas que 

caracterizan a los mismos y donde se establece una secuencia característica que identifica cada 

género (Martin & Rose, 2008). 

Dentro de esta teoría se concibe el género como la concreción del lenguaje y como hecho 

social impregnado de cada uno de los niveles y metafunciones expuestos anteriormente. Pues, es 

a través del lenguaje que se puede alcanzar las metas comunicativas propuestas teniendo en 

cuenta el género. Es una actividad dividida en pasos o etapas, orientada a una meta, con un 

propósito definido, en el cual los hablantes se relacionan como miembros de nuestra cultura 

como se cita en Moss, et al. (2016, p.6). Cuando se define el propósito de un texto y los pasos 

que se llevan a cabo para realizarlo, se está definiendo también su género.  

Como se ha acotado, desde la LSF la teoría de géneros se basa en la manera como las 

personas hacen uso del lenguaje en diversas situaciones comunicativas cotidianas o nuevas; de 
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esta manera, se distingue entre Contexto de Situación y Contexto de Cultura y su importancia 

para el género. Esto lleva a considerar que para comprender cómo las personas usan el lenguaje y 

alcanzan los propósitos comunicativos, es necesario estimar estos dos contextos (Eggins, 1999; 

Moyano, 2011). 

El contexto de situación se define como el nivel de contexto inmediato en el que sucede 

la interacción y está constituido por el campo, modo y tenor, las variables que caracterizan el 

registro. Éste se plantea entonces como la realización de las variables del contexto de situación 

dentro del texto.  Así, el campo es el tema del texto y es el conjunto de secuencias de actividades 

orientadas con un propósito, con participantes, procesos y circunstancias que lo caracterizan; el 

modo, hace referencia al papel que juega el lenguaje en la interacción y representa los canales de 

comunicación y medio del flujo de la información y, por último, el tenor, que hace alusión a los 

roles sociales de los interlocutores y sus relaciones interpersonales.  

Por otro lado, el género es entonces una realización social y hace referencia al contexto 

de cultura, que se concibe como el nivel que da el propósito y significado al texto, representa el 

género propiamente dicho (Moss, et al, 2016). Está orientado siempre hacia una meta, es 

reconocible y perceptible, factible de ser enseñado y aprendido (Moss, et al, 2016).  Es decir, el 

contexto de cultura está cargado de un sinnúmero de géneros que los miembros de una cultura 

usan para lograr sus propósitos. En cada cultura se encuentran numerosos géneros reconocibles 

cuyos patrones de significados son más o menos predecibles, por ejemplo, los saludos, las 

llamadas telefónicas para solicitar información, las instrucciones, las conferencias, las cartas, los 

manuales y así sucesivamente (Moss, et al, 2016). En la enseñanza, como proceso social, se 

encuentran un conjunto de géneros elementales que son enseñables dentro del ámbito educativo, 

y que están presentes en los textos que a diario se les pide leer a los estudiantes. Estos grupos de 
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géneros son: Relatos, Relatos fácticos, Explicaciones, Procedimientos, Informes, Argumentación 

y Reacción a textos (Moss, et al, 2016).  

A continuación, se presenta la tabla 1, donde se puede evidenciar cada uno de estos 

géneros, sus propósitos y las etapas que se desarrollan en su realización. 

Tabla 1          

 Clasificación de Géneros Lingüísticos 

Familia de Género Género Propósito Etapa 

Narrativos 

Narrativa 
   

Recuentos Contar eventos Orientación 
Relación de eventos 

Narración 
Resolver la 
complicación en un 
relato. 

Orientación 
Complicación 
Resolución 

Ejemplo/fábula 

Juzgar el carácter o 
comportamiento de 
personajes en un 
relato. 

Orientación 
Incidente 
Interpretación 

Anécdota 
Compartir la reacción 
emocional frente a un 
relato. 

Orientación 
Evento llamativo 
Reacción 

Noticias 
Informar sobre un 
evento de 
importancia. 

Lead/entradilla 
Aspectos 

Historias 
   

Autobiografías Contar eventos de una 
vida. 

Orientación 
Relación de etapas 

Biografías Contar etapas de una 
vida. 

Orientación 
Relación de etapas 

Recuento histórico Contar eventos 
históricos. 

Antecedentes 
Relación de etapas 

Explicación Histórica Explicar eventos 
históricos. 

Antecedentes 
Explicación de etapas 

Expositivos 

Explicaciones Explicar cómo 
suceden los procesos.  

Explicación 
Secuencial 

Explicar una 
secuencia de eventos. 
 

Fenómeno 
Explicación 

Explicación de 
factores 

Explicar múltiples 
causas. 

Fenómeno: resultado 
Explicación: factores 
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Explicación de 
consecuencias 

Explicar múltiples 
efectos. 

Fenómeno: causa 
Explicación: 
consecuencias 

Explicación 
Condicional 

Explicar causas y 
efectos alternativos. 

Fenómeno 
Explicación 

Géneros 
Instructivos   

Procedimiento 

Dar instrucciones 
sobre cómo realizar 
experimentos y 
observaciones. 

Propósito 
Materiales 
Pasos 

Informe de 
procedimiento 

Contar experimentos 
y observaciones. 

Propósito 
Métodos 
Resultados 

Protocolo Indicar qué hacer y 
qué no hacer. 

Propósito 
Lista 

Informes   

Informe descriptivo Clasificar y describir 
un fenómeno. 

Clasificación 
Descripción 

Informe clasificatorio Clasificar y describir 
tipos de fenómenos. 

Clasificación 
Descripción: tipos 

Informe 
composicional 

Describir las partes de 
un todo. 

Clasificación 
Descripción: partes 

 
 
 
 
 
Evaluativos 

Argumentativo Evaluar el texto  

Justificación Argumentar a favor 
de un punto de vista. 

Tesis 
Argumentos 
Reiteración de la tesis 

Debate Discutir dos o más 
puntos de vista. 

Asunto 
Puntos de vista 
Resolución 

Género de Opinión   

Reseña 
Evaluar un texto 
literario visual o 
musical. 

Contexto 
Descripción del texto 
Juicio 

Interpretación Interpretar el mensaje 
de un texto. 

Evaluación 
Sinopsis del texto 
Reafirmación 

Reacción crítica Cuestionar el mensaje 
de un texto. 

Evaluación 
Deconstrucción 
Cuestionamiento 

Cuadro de clasificación grupo de Géneros. Fuente: Moss, 2016; Rose, 2010. 

Esta investigación estará centrada en los grupos de textos explicativos, específicamente el 

género de las explicaciones. Estas se refieren a la exposición de razones establecidas para 

entender relaciones de causa y efecto; además, aluden a cómo suceden los procesos y las 
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secuencias en la explicación de un fenómeno. Las explicaciones se pueden dar desde una 

secuencia de eventos, cómo funciona un sistema, los factores que conducen a un resultado, hasta 

las explicaciones consecuenciales, donde se presentan múltiples causas y efectos.  

Según Derewianka y Jones (2016), el género explicativo posee una estructura típica con 

un lenguaje característico que distingue un tipo de explicación de otra.  Algunas características 

de las expresiones lingüísticas son  las planteadas a continuación: utiliza participantes 

generalizados, el vocabulario  a menudo representan conceptos abstractos y es técnico, también 

se dan diversas formas para crear las definiciones mediante un proceso relacional, usan guiones y 

paréntesis, usan la frase “es decir”, usan cláusulas relativas y nominalizaciones; las acciones y 

procesos son expresados principalmente en el tiempo presente y para mantener el énfasis en el 

tema principal se emplea la voz pasiva. 

En el caso de la escuela, es necesario el uso de este género explicativo para que los 

estudiantes sean capaces de explicar fenómenos naturales (volcanes), sociales (el sistema de 

tributación), fenómenos creados por el ser humano (escaleras eléctricas) (Derewianka & Jones, 

2016). En el plan de estudios la escuela requiere implementar diversos textos explicativos que 

respondan a los ciclos educativos y la complejización de los aprendizajes; por ello, las 

explicaciones contemplan diversos géneros que pueden ser utilizados en el aula de clase. A 

continuación, en la tabla 2, se presentan los diferentes géneros pertenecientes a las explicaciones, 

su estructura y características comunes del lenguaje. 
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Tabla 2 

Clasificación de Géneros Explicativos 

Género 
Explicación Propósito social Ejemplo de Contexto en el 

plan de estudio 

Explicación secuencial 
Explicar un fenómeno que 
consiste en una secuencia 
lineal 

¿Cómo crecen las plantas? 
¿Cómo funciona un camión de la 
basura? 

Explicación cíclica Explicar un fenómeno 
cíclico  

Ciclo de vida de una mariposa 
¿Cómo funciona un circuito 
eléctrico? 

Explicación causal 
Explica un fenómeno que 
implica un elemento de 
causalidad. 

¿Cómo oímos? 

Explicación de sistema Explica cómo funciona un 
sistema. 

El desierto como un ecosistema. 
¿Cómo funciona Internet? 

Explicación factorial Explica los factores que 
conducen a un resultado. 

¿Que llevó a la Segunda Guerra 
Mundial? ¿Qué causa la 
obesidad? 

Explicación consiguiente Explica las consecuencias de 
una entrada particular. 

¿Cuáles son los efectos del 
calentamiento global? ¿Cuáles 
fueron las consecuencias de 
xxx? 

Géneros Expositivos. Fuente: Derewianka & Jones, 2016, p.196. 

A continuación, se relacionan los géneros explicativos presentados en la tabla anterior, 

según la perspectiva de Derewianka y Jones (2016). 

Explicaciones secuenciales normalmente se utilizan en las explicaciones de fenómenos 

(naturales o artificiales) que implican una secuencia lineal, sin introducir elementos causales; son 

consideradas formas simples de explicaciones. Por lo general, explican el cómo en lugar de por 

qué; en ocasiones pueden ser similares a los procedimientos, algunos pueden llamarlas 

explicaciones de procedimiento. 
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Explicaciones causales tienen similitud con las anteriores explicaciones, pero estas son 

más exigentes, ya que implican elementos de causalidad. Normalmente se define el fenómeno, 

seguido por la explicación del mismo mediante la descripción de causas. 

Explicaciones cíclicas explican un ciclo de eventos y en ocasiones implican elementos 

de causalidad; es común encontrar en estas explicaciones una secuencia en la cual hay un grado 

de causa efecto. Se inicia con la identificación del fenómeno que se explica y seguidamente se 

lee el ciclo. Las explicaciones cíclicas pueden ser representadas a través de diagramas de ciclos, 

en los que se pueden usar dibujos o fotografías. 

Explicaciones de sistemas con este tipo de explicaciones los estudiantes intentan 

comprender cómo funcionan los sistemas, por ejemplo, los sistemas tecnológicos, el internet, el 

funcionamiento de un hospital, entre otros sistemas. Es común encontrar en las explicaciones de 

sistemas, términos técnicos que son definidos. 

Explicaciones factoriales se refieren a las explicaciones que suelen identificar los 

factores que contribuyen a un resultado particular; en ocasiones no cumplen con una 

organización secuencial, pero sí explican diversos factores que inciden en el fenómeno. La 

estructura de estas explicaciones inicia con la identificación de un resultado, posteriormente se 

enuncian los factores y termina con la declaración general del fenómeno. 

Explicaciones consecuenciales son similares a las factoriales, por cuanto tienen que ver 

con relaciones de causa efecto, pero en este caso no se centran en las explicaciones sino en los 

resultados. La estructura de estos textos comienza con la identificación, luego proporciona una 

definición de esta apertura, para continuar con la información de fondo. Seguidamente se 

describen las consecuencias. No siempre se presenta esta estructura, puede darse el caso en que 
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este tipo de explicaciones hagan parte de un texto más complejo o esté combinado con una 

explicación factorial. 

Finalmente, sobre la base de la teoría de géneros, esta investigación se enfatizó en el 

análisis y la enseñanza de textos explicativos secuenciales en lengua materna y factoriales en 

lengua extranjera (inglés)  

La Pedagogía de Géneros Textuales 

La pedagogía de géneros textuales de la Escuela de Sídney surgió como una alternativa 

para mejorar las prácticas de enseñanza en las instituciones australianas con población en 

desventaja, cuyos resultados académicos no eran satisfactorios (Moss, et al, 2016). 

Investigadores de dicha escuela diseñaron una estrategia pedagógica para enseñar a leer y 

escribir los géneros esenciales de la escuela y propiciar el desarrollo académico, profesional y 

ciudadano de los estudiantes.  

En este mismo orden, la pedagogía de géneros se basó en el principio de que el 

aprendizaje del lenguaje depende de “una guía por medio de la interacción en el contexto de la 

experiencia compartida” (Painter, citado en Moss, et al, 2016, p. 14). De esta manera, se 

relaciona con el enfoque sociocultural de Vygotsky, quien postula que “el aprendizaje se lleva a 

cabo en la 'zona' entre lo que los estudiantes pueden hacer de forma independiente y lo que 

puedan hacer con el apoyo de un profesor” (como se cita en Rose, 2005, p.142). Esto plantea la 

necesidad del acompañamiento de una persona experta que guíe el proceso antes de que el 

individuo aprenda por sí sólo o independientemente (Walqui, 2006). En este sentido, cobra gran 

importancia el apoyo que el docente puede dar a los estudiantes, ya que de esta manera ellos 

tienen la oportunidad de alcanzar un alto nivel de independencia académica. Lo anterior hace 

referencia al concepto de andamiaje que Rose (2005) concibe como un elemento presente en la 
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cultura de alfabetización, que cumple un rol fundamental en los procesos de enseñanza por 

cuanto permite que cada uno de los estudiantes pueda cumplir con las tareas de aprendizajes 

asignadas, cada vez más de forma independiente, por lo que el apoyo o “andamiaje” se va 

retirando paulatinamente.  

Así, docentes y estudiantes son vistos como agentes activos en el proceso de aprendizaje, 

en el cual la interacción entre ellos es lo esencial (Verenikina, 2004), todo ello enmarcado en un 

contexto social, en este caso la escuela, y específicamente el aula, donde, además, confluyen dos 

tipos de discurso, el instruccional y el regulativo, tal como lo afirma Basil Bernstein en su teoría 

de la Sociología de la Educación (Martin & Rose, 2008). 

Fundamentada en dichas teorías, la pedagogía de géneros permite que el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la lectura se desarrolle con la misma efectividad en estudiantes 

avanzados como en aquellos que tienen más dificultades. Su carácter social y colaborativo les 

brinda a todos los educandos la oportunidad de comprender y producir los géneros textuales que 

son necesarios para desempeñarse exitosamente en el ámbito académico y profesional. Se 

pretende entonces que “la interacción en el aula establezca conocimientos compartidos y trabaje 

la co-construcción de significados antes de pedirles a los estudiantes que lean solos” (Moss, et al, 

2016. p.14). Se enfatiza en la necesidad de enseñar los géneros textuales, siguiendo los patrones 

reconocibles en cada uno de ellos y encaminando a los aprendices a su reconocimiento y 

apropiación hacia la comprensión crítica de los textos en los diversos contextos donde se hallan 

inmersos. 

La pedagogía de géneros se concreta en un ciclo de enseñanza y aprendizaje (TLC, por 

sus siglas en inglés), creado inicialmente por Rothery (1994); este ciclo está constituido por 
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etapas que los docentes y estudiantes deben seguir para la enseñanza y el aprendizaje de la 

lectura y la escritura de los textos, como se muestra en la figura 1.  

Figura 1 

Ciclo de Enseñanza de la Pedagogía de Géneros 

 

 

Fuente: Rothery (1994). 

Metodología Leer para Aprender  

El ciclo de enseñanza- aprendizaje de la pedagogía de géneros textuales fue enriquecido 

por Martin y Rose (2008) en la metodología Leer para Aprender (R2L, por sus siglas en inglés) 

en la que se describen los pasos que se llevan a cabo en cada una de las etapas del ciclo de 

enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura de un género (ver figura 2). 
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Figura 2 

Ciclo de Enseñanza Metodología R2L 

 

 
Fuente: Traducción de (Rose & Acevedo, 2006) 

A continuación, se explica cada una de las etapas del ciclo:  

Deconstrucción 

Se define como el proceso conjunto realizado entre docentes y estudiantes con la 

finalidad de comprender la estructura genérica, el contenido y el propósito social del texto objeto 

de estudio; es decir, prepara a los estudiantes para la lectura y comprensión de los textos elegidos 

(Rose, 2016). En esta etapa se realiza primero una preparación para la lectura, en la que se 

exploran primero los conocimientos previos de los estudiantes con respecto al tema y se anticipa 

el contenido del texto que se va a leer. Luego, docente y estudiantes realizan una lectura 

detallada y minuciosa del texto. En este proceso, el docente guía el subrayado y la toma de notas 

que luego serán utilizadas para la reconstrucción del texto en la etapa de escritura conjunta. 
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Esta es una de las etapas más importantes del ciclo pedagógico R2L, en ella se establece 

una interacción entre docentes y estudiantes entorno al proceso de lectura de un texto. Dicho 

proceso de interacción se realiza a través de tres fases, mediante las cuales el docente desarrolla 

un ciclo de andamiaje, para que los estudiantes logren realizar con éxito la tarea de enfrentarse al 

texto y comprenderlo. Estas fases del ciclo de andamiaje son: preparar, realizar la tarea y 

elaborar.  

A lo largo del ciclo de andamiaje, el profesor comienza a guiar la comprensión palabra 

por palabra u oración por oración. En la primera parte, preparar, el docente introduce la 

palabra/oración, la lee en voz alta y resume su significado con el fin de que los estudiantes se 

centren en ella. Esta preparación apoya y motiva a los estudiantes para atender la lectura del 

texto y los invita a participar en la lectura del texto, identificar palabras o imágenes y a 

seleccionar las ideas desde su experiencia previa (Martin & Rose, 2008). Se da a los estudiantes 

una idea general de cómo se va a desarrollar el texto. Después, en la fase de realizar la tarea, se 

pasa a la identificación y subrayado de las palabras claves, los profesores le dan indicios 

(ubicación, significado, sinónimos, metáforas, etc.); ya sea, al emplear expresiones como: “al 

principio la oración…” o al hacer preguntas con expresiones como: quién, qué, dónde, etc. Por 

último, sigue la fase de elaborar, en la que los profesores conectan las palabras y/o frases con los 

posibles contenidos, expresan la definición de palabras, explican conceptos nuevos y también los 

relacionan con los conocimientos previos que los estudiantes poseen sobre los conceptos 

estudiados. La repetición de este ciclo permite que los estudiantes con dificultades logren leer el 

texto independientemente y alcancen los objetivos propuestos. 
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Construcción conjunta 

Esta es la segunda etapa del ciclo de enseñanza de la metodología R2L; a ella se llega 

cuando los estudiantes están preparados para construir otro texto del mismo género, con el 

acompañamiento del docente. Durante esta etapa, el docente guía a los estudiantes en la escritura 

de un texto con las mismas características del modelo trabajado en la lectura detallada, a partir de 

las notas que se tomaron durante esta etapa. Esta es una actividad de dictado y escritura en el 

tablero, en la que el docente asigna turnos a los estudiantes para dictar y escribir oraciones a 

partir de las palabras del vocabulario producto de la toma de notas. Con estas oraciones se va 

armando un texto parecido al modelo, mientras los docentes se encargan de organizar y guiar 

esas ideas (Rose, & Martin, 2018). Esta etapa tiene su importancia por cuanto en ella se da a los 

estudiantes herramientas para la escritura de textos completos de calidad, partiendo del género 

que se ha estudiado: les permite a los estudiantes dominar los recursos lingüísticos empleados y 

así llegar a la escritura independiente.  

Construcción independiente 

Esta etapa es posterior a la construcción conjunta, en este momento el estudiante es más 

independiente en su trabajo escrito y se espera que muestre su progreso en la producción de 

textos nuevos partiendo del género estudiado. En esta fase la responsabilidad de elaboración del 

texto recae en el estudiante, quien emplea todo el conocimiento adquirido sobre las 

características del texto para   construcción. Al igual que las dos primeras fases comienza con el 

andamiaje del docente y a medida que los estudiantes aportan sus ideas en las construcciones 

conjuntas, van alcanzando su independencia; es así como reconocen las etapas de un texto; y 

comienzan sus propias producciones, donde usan los mismos patrones de lenguaje, pero 

asumiendo personajes, lugares y eventos propios de cada estudiante (Martin & Rose, 2005). 
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Con la consecución de cada una de estas etapas se busca que los estudiantes desarrollen 

habilidades y competencias adecuadas para abordar los textos, de tal manera que sean autónomos 

en el proceso, reflexivos y críticos frente al propósito de los mismos.   

Ciclo de enseñanza en la clase de lectura 

El ciclo de enseñanza de la pedagogía de géneros textuales ha sido adaptado a las 

necesidades específicas de los contextos en los que se implementa esta pedagogía. Este es el caso 

de la propuesta implementada por investigadores de la Universidad del Norte (Moss, et al, 2016) 

como estrategia para desarrollar la competencia lectora en el proceso de enseñanza de la lectura 

para comprender y aprender a través del currículo.  

Este ciclo de enseñanza está conformado por seis etapas: contextualización, estructura y 

propósito social del texto, lectura detallada, representación de ideas en el texto, reacción al texto 

y autoevaluación, como se observa en la figura 3.  

Figura 3 

Ciclo de Enseñanza de la Lectura. Modelo Universidad del Norte 

 
Fuente: Moss, et al. (2016). 
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Tal como en la metodología R2L, este ciclo de enseñanza inicia con una 

Contextualización, en la cual se hacen predicciones a partir del título y/o subtítulos, se identifica 

el género y tipo de lector, se introduce el tema del texto, el autor y el propósito de lectura. 

Seguidamente, se identifica la estructura y el Propósito social del texto. Luego, se lleva a cabo la 

Lectura Detallada, en la que se realizan actividades como: lectura en voz alta, identificación y 

explicación de términos desconocidos, activación de conocimientos previos, contextualización y 

ejemplificación de conceptos abstractos, explicación de la relación texto-gráfico y texto-cuadro, 

si éste lo contiene, tipo de relación autor-lector y el desempaque de metáforas gramaticales. Este 

ciclo hace un énfasis en la enseñanza intencional de estrategias para la comprensión lectora 

(Moss, et al, 2016).  

Después, se desarrolla la etapa de representación de las ideas del texto. En ésta se llevan 

a cabo actividades que promueven al desarrollo de la capacidad del estudiante de re-representar 

semióticamente el texto, es decir, los estudiantes ponen en juego sus capacidades para analizar y 

determinar qué tipo de representación semiótica es pertinente, ya sea un mapa conceptual un 

modelo o maqueta. Algunas de estas son: analizar los textos y “traducirlos”, involucrar aspectos 

visuales y kinestésicos, promover el trabajo colaborativo y el pensamiento analítico; por tanto, 

con estas actividades se busca que los estudiantes vayan más allá del nivel literal (Moss, 2016). 

Por último, se realizan actividades relacionadas con dos procesos como son: la reacción 

al texto y la autoevaluación. La primera, hace referencia a incentivar la actitud crítica de los 

lectores frente al texto que leen, a partir de algunas preguntas con expresiones que invitan a la 

evaluación y reflexión. Y en la segunda, le corresponde al estudiante valorar su propia 

comprensión del texto, para ello el docente puede ayudar con la elaboración de preguntas que 

lleven al estudiante a evaluar su propio proceso lector (Moss, et al, 2016).  
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La pedagogía de géneros textuales brinda a los docentes las herramientas necesarias para 

ayudar a los estudiantes a superar sus dificultades y avanzar en su proceso de comprensión a 

partir de la lectura de textos. Además, con esta se contribuye a renovar las prácticas educativas 

en las instituciones públicas y aumentar el desempeño de los educandos en lo personal, 

académico y social.   

Competencia Lectora: Niveles de Lectura 

La competencia lectora es la habilidad básica que requiere todo ser humano para acceder 

a un conocimiento académico. Esta competencia se concibe como la “capacidad de un individuo 

para comprender, emplear, reflexionar e interesarse en los textos escritos con el fin de lograr sus 

metas personales, desarrollar sus conocimientos, su potencial personal y, en consecuencia, 

participar en la sociedad” (Saulés, 2012, p.3). Asimismo, PISA (2013) la define como “la 

capacidad para acceder, comprender y reflexionar sobre cualquier tipo de información” (p.21). 

En tal sentido, establece que los objetivos de la educación han cambiado a través   del tiempo y 

ya no es tan importante la recopilación y memorización de la información, sino la construcción e 

interpretación de significados para hallar información, poder reflexionar y tomar una postura 

ante los textos que se leen a partir de diversas situaciones y de los mismos textos. Por ello, la 

escuela debe favorecer la construcción y el desarrollo de las habilidades lectoras, que le permitan 

al estudiante el acceso al conocimiento de manera eficiente; de allí que ésta es responsable de 

fomentar estrategias que le permitan al estudiante ser exitoso en su vida personal y profesional. 

En este orden de ideas, desde PISA (2017) se plantea que la lectura no está limitada a la 

decodificación de signos escritos, sino que, por el contrario, busca entender la estructura del 

texto y evaluar los argumentos que se presentan en él. Teniendo en cuenta esta concepción de 

lectura como un proceso que involucra diversas operaciones cognitivas, se plantea el desarrollo 
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de habilidades a partir de tres niveles de lectura: acceso y recuperación de información desde un 

nivel literal; integración e interpretación de información desde un nivel inferencial y reflexión y 

evaluación desde el nivel crítico, los cuales se explican a continuación.  

Nivel literal 

Es entendido como el nivel más elemental que un estudiante logra alcanzar en cuanto a la 

búsqueda de la información presente en un texto o para asociar, seleccionar o reunir información, 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación plantea que el estudiante en este nivel 

es capaz de navegar por el texto buscando información local que le ha sido preguntada, por 

ejemplo: una palabra, una idea sencilla, una página, un gráfico o esquema (Gracida, 2012). Es 

decir, en este nivel “el estudiante identifica y entiende los contenidos locales que conforman un 

texto” (PISA, 2017. p.18). Sin embargo, aunque este nivel sea el inicial, en el proceso de 

comprensión general de un texto es fundamental que el estudiante lo domine, ya que esta 

capacidad, sin lugar a dudas, determinará una mejor comprensión global.  

Nivel inferencial. 

Esta competencia hace referencia a la capacidad del estudiante que pone en marcha para 

articular cada una de las partes del texto, de tal manera que logre una comprensión general 

(PISA, 2017).  Dicho de otra manera, es imperativo que un estudiante establezca una conexión 

directa entre las partes del texto y así poder comprender y entender el texto en su globalidad; esto 

es a lo que Gracida (2012) y PISA (2017) definen como “proceso de darle sentido a algo que no 

está completamente referido, para lo cual el lector identifica las suposiciones o implicaciones que 

subyacen en una parte o en todo el texto” (p.5). En un punto más práctico, este nivel de 

competencia le exige al estudiante que reconozca la estructura del texto, en términos de partes 
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(inicio o introducción, desarrollo o conclusión, temática), los argumentos lógicos que se 

establecen entre estas partes, entre otros aspectos.  

Nivel crítico.  

Este se convierte en un nivel muy importante dentro del proceso lector, puesto que 

involucra los niveles anteriores, es decir, para que un estudiante desarrolle la capacidad para 

criticar y/o evaluar un texto, debe también identificar elementos puntuales y/o establecer una 

conexión entre cada una de sus partes. Es así que, en el nivel crítico el estudiante reflexiona y 

evalúa el contenido de un texto en términos de complejidad, completitud, validez, argumentos, 

supuestos, explicaciones, de conexión entre el mundo del texto y su vida cotidiana (PISA, 2017). 

Se puede observar en la tabla 3, los niveles y las evidencias de desempeños que los estudiantes 

deben demostrar para clasificar su comprensión dentro de estos criterios.  

Tabla 3 

Niveles de Desempeño de Comprensión Lectora 

Nivel  Evidencia  

Literal  
Localizan fragmentos, palabras o ideas explícitos en el texto con 
poca complejidad a través de relaciones literal o por sinonimia. 
Combinan información verbal y gráfica. 

Inferencial  

Reconocen el tema o idea principal de un texto que les es 
conocido. 

Entienden las relaciones entre las partes que conforman un texto, 
construyendo el significado de una palabra o idea que no le ha 
quedado evidente.  

Integran diversas partes del texto para establecer la idea principal. 

Maneja ambigüedades de información en frases o ideas expresadas 
de forma negativa.  

Crítico  Establecen relaciones entre la información del texto y los 
conocimientos propios.  
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Explica o compara información del texto a partir de su experiencia 
lectora. 

Establece asociaciones o comparaciones a partir de conocimientos 
menos cotidianos. 

Formula hipótesis para evaluar el texto en términos de 
inconsistencias, complejidad. 

Fuente: (Gracida Juárez, 2012)  

Estrategias de lectura 

La capacidad lectora es una de las habilidades más importantes que deben desarrollar los 

estudiantes en cualquiera de sus ciclos escolares, leer correctamente es un reto que la escuela 

debe afrontar (Solé, 1998). Los docentes investigadores han asumido con responsabilidad este 

reto al compartir la postura de Solé (1998) cuando se refiere a que la lectura es imprescindible 

para que los estudiantes interactúen de manera independiente en las sociedades letradas. Por ello 

hablar de enseñanza-aprendizaje en procesos lectores implica el uso consciente de estrategias que 

fomenten las buenas prácticas lectoras, lo cual implica también la comprensión textual; hacer 

lectores (estudiantes) independientes significa que sean capaces de leer y comprender textos de 

diferentes géneros con gran habilidad, de tal manera que les permita ser exitosos en su quehacer 

académico en todos los niveles educativos. Es así que, la enseñanza de estrategias de lectura es 

un medio esencial para dotar a los estudiantes de herramientas que les ayuden a alcanzar tal fin.  

Según Solé (1998) las estrategias de lectura por múltiples que sean deben darle al 

estudiante salidas o alternativas cuando éste se encuentre con dificultades al momento de 

entender lo que lee; desde esta perspectiva se pueden clasificar en tres grandes grupos así: 

previos a la lectura, durante la lectura y después de la lectura; sin embargo, es preciso aclarar que 

esta clasificación puede darse para comprender la enseñanza de dichas estrategias, pues a lo 

largo de la lectura del texto los estudiantes las integran para llevar a cabo el proceso lector.  
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Antes de la lectura, este grupo comprende aquellas estrategias que pueden aplicarse 

previo a la lectura y así ayudar a los estudiantes a que sean conscientes de lo que van a realizar y 

por qué lo harán; se clasifican en seis elementos: 

a) Ideas generales. Esta estrategia comprende la concepción que tienen los docentes acerca 

de la actividad de leer, es pues la manera como pueden transmitir a los estudiantes la 

motivación, el goce, gusto, la articulación de las formas de leer (oral, colectiva, 

individual, silenciosa) y su ayuda para superar los retos intrínsecos de esta actividad. 

b) Motivando para la lectura. Esta parte no solamente contempla que el docente incentive a 

los estudiantes en torno a la actividad de leer; sino que también comprende las relaciones 

afectivas que los estudiantes puedan crear con la lengua escrita, con lo interesante y 

retador que puede ser un texto y, además, con la preparación, selección y planificación de 

todo el proceso de lectura.    

c) Los objetivos de la lectura. Es importante que los estudiantes tengan en cuenta que no 

todos los textos se leen de la misma manera, pueden hacerse de formas diversas y 

emplear estrategias de lectura según sea el caso. Algunos objetivos genéricos pueden ser:  

obtener información precisa o de carácter general, seguir instrucciones, para aprender o 

por placer, revisar su propio escrito, comunicar un texto a un público, participar en la 

lectura en voz alta o dar cuenta de lo que se ha comprendido.   

d) Revisión y actualización del conocimiento previo. Esta estrategia hace referencia a la 

recuperación que los estudiantes hacen para acceder a sus conocimientos previos, 

aquellas ideas que pueden ser útiles, que les permitirán incorporar a nuevos textos las 

estructuras e ideas existentes.  
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e) Establecer predicciones sobre el texto. Para establecer estas predicciones los estudiantes 

pueden orientarse en los aspectos generales del texto: su silueta, títulos, subtítulos, 

imágenes y todo aquello que permita prever algo del contenido.  

f) Promover preguntas sobre el texto. Esta estrategia hace referencia a aquellas preguntas 

pertinentes sobre el texto que son formuladas por los estudiantes, dejando ver no solo el 

conocimiento previo sino todo lo que no saben acerca del tema de la lectura. 

Durante la lectura, comprende aquellas estrategias que tienen lugar durante el proceso 

lector, ya sea para interpretar lo leído o para resolver las dificultades que se hayan presentado en 

el transcurso de la lectura. En este momento los docentes formulan preguntas en una tarea 

compartida con los educandos, con el fin de llevarlos a generar hipótesis acerca de la lectura.  

como, por ejemplo: cómo llegar a una conclusión, qué es lo fundamental para los objetivos de 

lectura entre muchos aprendizajes.  Es en esta parte donde el estudiante aprende a utilizar 

estrategias de lectura para luego aplicarlas de manera independiente.  Algunas estrategias durante 

la lectura son: 

a) No perder de vista el objetivo que se persigue. Tener claro el objetivo de lectura y no 

perderlo, hace parte de las estrategias que deben enseñar los docentes a sus estudiantes; 

no es fácil mantener el objetivo de lectura por lo que se recomienda tenerlo presente 

(escribirlo); igualmente se debe hacer uso del conocimiento previo, el cual debe usarse 

antes y durante incluso después de la lectura, dicho conocimiento debe ser asequible en 

todo momento. 

b)   Identificar ideas o conceptos claves. En esta estrategia es importante que durante la 

lectura se puedan identificar las palabras e ideas claves, por lo que es fundamental saber 

lo que se busca en la lectura (objetivos), por lo que es importante que se establezcan los 
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criterios de relevancia en la lectura; en el texto esta relevancia se puede ver por parte del 

autor cuando lo subraya, lo ponen en negrillas o lo repite constantemente. Otro criterio 

importante es por parte de los docentes, es explicarle el propósito de la lectura. 

c) Relacionar conceptos e ideas. Esta estrategia es clave dentro del proceso de lectura y 

comprensión textual, cuando los estudiantes logran integrar las ideas y palabras 

subrayadas, elaborar nuevas a partir de estas usando conectores e ideas del texto. 

d) Controlar si se va comprendiendo. Durante la lectura los estudiantes deben ser 

conscientes de saber que están comprendiendo; algunos estudiantes no logran desarrollar 

esta habilidad y al encontrar problemas continúan leyendo sin comprender. Por ello, hay 

que desarrollar en los estudiantes estrategias que les permitan darse cuenta de que están 

leyendo, pero no están comprendiendo, asignar texto con cierto grado de dificultad, que 

le faltan palabras o con vacíos de información, son textos que ayudan en esa supervisión 

de la lectura. 

e) Identificar obstáculos en la lectura. Los estudiantes deben tener claro qué camino seguir 

en caso de encontrarse con problemas de comprensión, sin embargo, esto es un primer 

paso, ahora los docentes deben ejercer el control y ayudar a los estudiantes para que 

lleguen a la interiorización. Ante problemas de comprensión los estudiantes deben saber 

que pueden pedir ayuda, saltar una información y esperar más adelante para que contexto 

le ayude a comprender mejor el texto. 

Después de la lectura. Este momento es una etapa de reflexión, se debe hacer un pare en 

el acto de leer y fijar la información leída, reflexionar y analizar sobre lo que se ha leído. 

Algunas estrategias que le docente puede aplicar en este momento de la lectura son:  
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a) Identificar la idea principal.  Consiste en reconocer en el texto los enunciados más 

importantes que el autor expone para explicar el tema de la lectura, es común 

encontrarlas en una oración o frases simples. Reconocer que la idea principal surge de 

combinar los objetivos de lectura con los conocimientos previos. Algunas actividades que 

pueden hacer los docentes para enseñar a reconocer la idea principal: explicar en qué esta 

idea y la utilidad de saberla encontrar; recordar los objetivos de lectura y actualizar los 

conocimientos previos; señalar el tema y mostrar cómo este se relaciona con el objetivo 

de lectura. 

b) Valorar el texto. En este momento se pueden dar opiniones, apreciaciones o argumentos 

sobre el contenido de la lectura.  

c) Escribir/resumir. Es importante que los estudiantes comprendan que necesitan resumir, 

es a través de esta actividad que pueden establecer conexiones entre las ideas principales 

señaladas a lo largo de la lectura y las relaciones que se dan entre cada una de ellas. 

Las estrategias que ayudan a comprender lo que se lee, también pueden analizarse desde 

los procedimientos lingüísticos y cognitivos, los cuales le permiten al lector cumplir con el 

objetivo de enfrentarse exitosamente a la tarea de leer; para lograr la comprensión de estas 

estrategias se analiza la clasificación que Parodi, et al. (2010) establece, quien las clasifica en 

tres grupos y su vez cada grupo contiene unas estrategias específicas: 

Cómo relacionar personas, cosas y situaciones que se vuelven a nombrar a lo largo de 

un texto. Esta estrategia hace referencia a la capacidad que el lector tiene para identificar a lo 

largo de la lectura las palabras que hacen alusión a las mismas ideas o que cambian el tema del 

cual se trata. Se relacionan las siguientes estrategias.  
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a) Relacionar una misma expresión: durante una lectura el autor de un texto suele 

repetir una o varias palabras lingüísticamente similares para referirse a personas, 

objetos o procesos. Usar esta estrategia implica reconocer las palabras que tienen 

identidad semántica entre sí, de esta manera el lector puede darse cuenta que, aunque 

se esté usando una palabra distinta se está refiriendo al mismo personaje objeto o 

proceso.   

b) Relacionar una expresión con otra diferente: esta estrategia hace referencia a la 

capacidad que debe tener el lector en reconocer en el texto aquellos términos que a 

pesar de ser diferentes hacen alusión a lo mismo, normalmente el escritor suele 

cambiar el nombre propio por un pronombre personal, los lectores deben estar en la 

capacidad de reconocer que en ambos casos se refiere al mismo personaje; esto suele 

pasar con los sinónimos o de frases que acotan expresiones.  

c) Completar espacios vacíos: esta estrategia hace referencia a la información que se 

omite en el texto, cuando hay poca información lingüística para construir el 

significado de un texto; el lector debe tomar las pistas globales para establecer 

conexiones de significados.  

d) Cómo relacionar las oraciones que señalan causas y efectos. Dentro de este grupo 

podemos reunir las siguientes estrategias: 

● Descubrir la relación que una palabra establece entre los hechos mencionados en 

la cadena lingüística. Se refiere a las relaciones de causa efecto que se organizan 

en el texto, exige en los lectores la capacidad de conectar los hechos con una 

representación coherente de los textos. Una forma de comprobar esta estrategia en 
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el aula de clases es respondiendo a preguntas que apuntan directamente a las 

relaciones de causa efecto no marcadas explícitamente en los textos. 

● Relacionar causas-efectos a partir de lo que uno sabe previamente. Esta 

estrategia depende fundamentalmente del conocimiento previo que el lector tenga 

y de su capacidad de ponerlos en interacción con los procesos de comprensión. 

Enfrentarse a textos especializados sin tener un lenguaje técnico de la temática 

puede dificultar los procesos de comprensión. 

Cómo descubrir el significado de una palabra nueva en el mismo texto. Anteriormente se 

mencionó la necesidad de tener un conocimiento previo para enfrentarse a lecturas 

especializadas; sin embargo, es común encontrar que los escritores son conscientes de que usan 

palabras nuevas para el lector y dejan recursos lingüísticos para que éstos puedan apoyarse en las 

pistas y lleguen a comprender el significado de los nuevos términos. Esta estrategia se aplica 

cuando los estudiantes identifican que en las lecturas las palabras novedosas suelen estar 

acompañadas por definiciones o explicaciones, también hay términos que actúan como nexos 

entre los nuevos términos y el lector. 

Con la enseñanza de cada una de las estrategias descritas, el docente motiva la lectura de 

los textos con una visión crítica y vigilante a las pistas que estos mismo le brinda al lector. 

Llegar a utilizarlas conscientemente y de manera autónoma debe ser el objetivo primordial del 

estudiante-lector en su recorrido por los textos de diversos géneros.  

 

 



45 
 

Estado del Arte 

Existen estudios empíricos de Investigación Acción en el marco de un enfoque cualitativo 

para la enseñanza de la lectura en la lengua materna (L1) y el idioma extranjero, inglés (L2). En 

la indagación realizada se hallaron diversos trabajos que enfatizan en el estudio de estas 

habilidades y que han tenido como temática central el fortalecimiento de la lectura. Los 

siguientes son algunos de los resultados obtenidos por los investigadores al implementar la 

Investigación Acción en contextos educativos de nivel de básica primaria y secundaria para el 

desarrollo de las habilidades de lectura. 

Estudios de Referencia en el Contexto de L2 

Moreno (2013) ejecutó un estudio en Chía titulado “Improving English Reading Abilities 

in 9th Graders Through the Use of Authentic Materials and Reading Tasks”, cuyo objetivo 

principal es promover el desarrollo de las habilidades de lectura a través de actividades que 

apuntaban a la implementación de estrategias de lectura. Éstas fueron aplicadas mediante un 

modelo de Investigación Acción Participativa y basadas en la lectura de textos con el uso de la 

red social Edmodo. Los datos de la intervención fueron recogidos a partir de la planeación de 6 

unidades de tareas de lectura elaboradas con materiales auténticos. Con ello, la investigadora 

encontró que los estudiantes tomaron conciencia del uso de estrategias de lectura y desarrollaron 

sus habilidades para aprender de manera auto-dirigida. 

Otro proyecto fue un estudio de caso cualitativo realizado por Guarín y Ramírez (2017) 

en una institución pública del municipio de Cartago, Valle del Cauca. El objetivo fue desarrollar 

habilidades de comprensión lectora en inglés -como lengua extranjera- en estudiantes de quinto 

grado bajo el modelo de lectura interactiva, que concibe la comprensión textual como un proceso 

de interacción entre el lector y el texto. Para ello, tomaron como instrumento de análisis una 
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unidad didáctica titulada -Healthy Food- compuesta por un instrumento de ideas previas aplicado 

como pre test y post test y cuatro secuencias que contenían ocho cuestionarios que sustentaron el 

análisis de la información. Luego, se hizo el análisis descriptivo de los hallazgos encontrados en 

el grupo de estudiantes y se profundizó en tres casos escogidos. Con este estudio se hizo evidente 

cómo a través del diseño, aplicación y evaluación de unidades didácticas se potencia el 

desarrollo de habilidades de lectura comprensiva en inglés como lengua extranjera y también que 

para los estudiantes es más fácil responder a preguntas de orden literal que inferencial.  

Además de estos, se puede referenciar el estudio titulado: Análisis y Evaluación de la 

Comprensión Lectora en inglés como Lengua Extranjera en Educación Secundaria, liderado por 

Corpas, (2014). El objetivo de esta investigación empírica de corte cualitativo era evaluar el 

nivel de comprensión lectora en inglés alcanzado por los estudiantes de cuarto grado al final de 

su Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Además, indagar si existían diferencias en este 

proceso de comprensión según el género del alumnado. Los datos de dicha investigación fueron 

recogidos a partir de una prueba piloto de lectura diseñada para que los estudiantes realizaran 

cinco tareas, cada una de ellas con un texto específico y diversas actividades de comprensión. 

Los educandos debían leer textos adaptados de diferentes tipos e intencionalidad y realizar tareas 

como:  mostrar comprensión global y específica de los textos y apreciar su estética y figuras 

literarias. También debían inferir el significado según el contexto. Los resultados obtenidos 

mostraron que las alumnas tuvieron mejor comprensión lectora que los alumnos. La mayoría de 

ellos fueron capaces de responder preguntas sobre información implícita, explícita y previa 

relativas a un texto y pudieron reconocer información concreta partiendo de su conocimiento 

previo.  
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Finalmente, otro de los análisis encaminados en la enseñanza de la lectura mediante la 

metodología de la Investigación Acción, fue el liderado por Padilla (2016), titulado “Diseño de 

un curso de estrategias de lectura orientado por la instrucción basada en contenidos y el enfoque 

de géneros para el mejoramiento de las habilidades de comprensión lectora en estudiantes de un 

colegio público en Colombia. El   propósito del estudio fue mejorar la habilidad de comprensión 

lectora en los participantes a través de la implementación y evaluación de un programa basado en 

contenidos y géneros textuales. Se buscaba que los participantes leyeran diferentes tipos de 

textos académicos y afianzaran su comprensión lectora donde se diseñaron actividades según el 

género del texto y se centraron en dos aspectos principales: análisis y reconstrucción del texto. 

Para el análisis, los estudiantes realizaron actividades como etiquetado, marcado de texto, 

tabulación y resumen. Y para la reconstrucción del texto, los estudiantes hicieron la 

secuenciación y completaron tablas relacionadas con la lectura. El proceso de recolección de 

datos se llevó a cabo a través de dos momentos: el análisis de necesidades y el diseño, 

implementación y evaluación del curso de lectura orientado en los géneros textuales. Los 

resultados de esta intervención muestran que es posible utilizar textos académicos con 

estudiantes principiantes en el inglés, los cuales pueden alcanzar un alto nivel de comprensión.  

 Después de la implementación de la propuesta, se evidenció que los estudiantes de las 

escuelas públicas pueden mejorar su comprensión si se les proporciona textos significativos y 

con la lectura adecuada estrategias. La incorporación e integración de la instrucción basada en el 

contenido y el enfoque de género resultó muy importante y significativo para que los estudiantes 

mejoraran sus procesos de comprensión lectora. 
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Estudios de Referencia en el Contexto de L1 

Hernández y Suarez (2018) llevaron a cabo una investigación con estudiantes de 2°grado 

de educación básica primaria en dos instituciones oficiales en la ciudad de Barranquilla. En esta 

investigación se buscó evaluar la eficacia de la Pedagogía de Géneros Textuales para mejorar la 

lectura de textos en los estudiantes de segundo grado de básica primaria. Para determinar la 

eficacia de esta investigación se implementó la Pedagogía de Géneros Textuales en dichas 

instituciones, se buscaba dar respuesta a la problemática del bajo desempeño en la comprensión 

lectora en los grupos de estudio señalados. La implementación de esta propuesta se llevó a cabo 

durante un periodo académico. 

Inicialmente se hizo un diagnóstico con los resultados de las pruebas saber en el área de 

lenguaje, en los grados 3° a 5° de la básica primaria en lo que respecta a la comprensión de texto; 

al determinar el problema, se   implementó una propuesta basada en las estrategias de la 

pedagogía de géneros textuales, específicamente en la metodología “Leer para Aprender”, todo 

esto apoyado en el género recuento pertenecientes al texto narrativo. 

Se concluye que una planificación consciente y detallada de las estrategias de lectura que se 

implementan en los procesos lectores impactan positivamente el desarrollo de la comprensión de 

textos; además con esta planeación detallada y organizada, los estudiantes mostraron una actitud 

favorable hacia la lectura de textos. Por otro lado, los docentes ampliaron sus conocimientos 

sobre la manera de emplear estrategias pedagógicas efectivas en los procesos de enseñanza 

aprendizaje de la lectura y cómo estas inciden directamente en el mejoramiento de los niveles de 

comprensión de los estudiantes. Esta investigación constituyó un paso inicial en la reflexión 

pedagógica que encamina la práctica docente a realizar cambios profundos en la estructura de las 

planeaciones curriculares para mejorar los niveles de competencia lectora. 
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Dentro de esta misma línea investigativa, el proyecto realizado por Castro y Ellen (2019) 

evaluó la pertinencia de los textos expositivos como estrategia didáctica para el fortalecimiento 

de los procesos de lectura en el área de ciencias naturales. Dicho estudio se llevó a cabo con 

estudiantes de 4° de básica primaria de un colegio oficial del distrito de Barranquilla.  La 

metodología de trabajo de esta investigación comprendió el análisis descriptivo de los resultados 

de pruebas a los estudiantes; posteriormente se llevó a cabo una intervención mediante ocho 

secuencias didácticas enfocadas en la pedagogía de géneros textuales. Inicialmente se aplicaron 

dos instrumentos pretest y postest cada uno con 12 preguntas en donde se evaluaba los niveles: 

literal, inferencial y crítico. Luego de aplicar los test, la información fue procesada y analizada a 

través del software SPSS versión 24, dicho programa permitió la aplicación de las técnicas 

estadísticas necesarias que ayudaron a determinar si hubo cambios significativos entre las 

pruebas pretest y postest.  En esta investigación se concluyó que la intervención impactó 

positivamente en la comprensión lectora y el desarrollo de estrategias metacognitivas. Los 

niveles que más se desarrollaron fueron el literal y el inferencial; es decir, los estudiantes fueron 

capaces de recuperar información explícita y establecer relaciones para realizar inferencias en los 

textos leídos. El nivel en que se presentó la mayor dificultad fue el crítico. Por otra parte, los 

docentes mostraron gran disposición para implementar estrategias pedagógicas que motiven y 

estimulen en los educandos el interés por la lectura y el logro de una comprensión adecuada de 

los textos.    

De esta misma manera, Soto (2017) desarrolló una Investigación Acción con estudiantes 

del grado tercero de básica primaria en una institución colombiana en Piedecuesta, con el 

objetivo de fortalecer el proceso lecto-escritor usando el cuento como recurso didáctico.  Los 

pasos implementados en este proyecto fueron a) Identificación de un problema en los procesos 
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de enseñanza-aprendizaje en lectura impartidos por docentes. b) Diseño e implementación de 

diez talleres de lectura de cuentos para desarrollar las competencias de interpretación, 

proposición y argumentación c) Evaluación y reflexión pedagógica: Se realizó una evaluación de 

comprensión lectora de un cuento en la plataforma educativa online Goconqr. 

Dentro de los resultados se pudo evidenciar que el 80% de los estudiantes evaluados tuvo 

un rendimiento sobresaliente, mientras que un 20% pudo alcanzar un rendimiento excelente. Lo 

anterior permitió concluir que el uso de cuentos como herramienta pedagógica fortaleció la 

comprensión lectora y procesos cognitivos como: identificar una problemática, sintetizar el 

argumento, caracterizar los personajes, establecer una secuencia (inicio, desarrollo y final del 

cuento), reconocer y definir palabras desconocidas, explorar pre-saberes, y generar producción 

de textos, gráficos, dibujos y representación escénica respecto al contenido y mensaje del texto. 
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Metodología  

En el presente apartado se esboza la metodología adoptada con el propósito de dar 

respuesta a la pregunta y a los objetivos de la investigación. Se determinan los aspectos 

característicos de esta metodología, el tipo de investigación, el diseño de la investigación y las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos seleccionados para la consecución de los fines 

investigativos.  

Tipo de Investigación 

La presente investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo por cuanto reunió 

diversas características que la hacen más apropiada para situaciones, interrelaciones y emociones 

propias de los seres humanos y que requieren resultados descriptivos, detallados y ricos de 

significados a partir de realidades sociales complejas. Fue pertinente realizar un proceso de corte 

cualitativo ya que el objeto de investigación era los estudiantes en el contexto escolar, en donde 

“la vida y las relaciones que experimentan las personas deben ser estudiadas desde una 

perspectiva más natural, flexible y apropiada a situaciones humanas” (Campos, 2009, p. 18)  

En este mismo orden de ideas, el enfoque cualitativo facilitó las condiciones adecuadas 

para involucrar a los docentes-investigadores en el proceso como elementos activos, en estrecha 

relación con los participantes de estudio (estudiantes) y sus vivencias personales. Fue esta 

interrelación la que enriqueció la evolución del proceso investigativo, ya que se generaron 

escenarios compartidos de conocimientos, percepciones, sentimientos y acciones de los actores 

sociales (Sandoval, 2002). 

Por otra parte, el presente estudio no fue objeto de análisis estadístico, pues no pretende 

hacer mediciones, sino interpretaciones y reflexiones a partir de fundamentos teóricos que 

coadyuvan a la comprensión de fenómenos educacionales y son explicados a la luz de dichas 
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teorías. Además, otra de las razones es que el proceso de la investigación cualitativa se nutre de 

las realidades intersubjetivas que surgieron de la interrelación docente-estudiante, las 

condiciones socio-culturales del contexto y la significación que cada uno de ellos da a su 

realidad.  

En síntesis, el enfoque cualitativo propició un ambiente natural para la observación y 

estudio de problemáticas sociales a partir de la interpretación, análisis y reflexión de eventos, 

contextos, personas y relaciones (Hernández, et al, 2010), lo cual se ajustó a las características 

del estudio que aquí se plantea. 

Diseño de la Investigación Acción 

En este proyecto de corte cualitativo se empleó la Investigación Acción como alternativa 

para alcanzar los objetivos propuestos y llegar a la solución de la problemática esbozada 

inicialmente. Este método aportó conocimientos innovadores al proceso, lo que permitió poner a 

prueba estrategias para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje y comprenderlo mejor 

(Kemmis & McTaggart, 1992).  La Investigación Acción (IA) se concibe como “un período de 

investigación en el cual se describen, interpretan y explican situaciones sociales y se intervienen 

a través de la participación y mejoramiento” (Koshy, et al, 2011, p. 4). Por su parte, Kemmis y 

McTaggart (1992) la definen como:  

una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en 

situaciones sociales para mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o 

educativas, así como su comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que éstas 

tienen lugar (p.9).  

Entonces, se define como un proceso que se caracteriza por la participación, la 

colaboración y el empoderamiento de todos los participantes, lo que hace de este un método 
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grupal y dialógico en el que las interrelaciones son importantes para la solución de la 

problemática planteada. En la IA los participantes trabajan por igual y el investigador es visto 

como un facilitador que involucra a los demás participantes en las acciones a seguir y la 

evaluación del proceso (Walter, 2009).   

De igual manera, considera que la IA es un método social ya que pretende solucionar 

problemas en comunidades con la participación de todos los miembros.  

Otra de las características de la IA es su naturaleza social, cuyo propósito es generar 

soluciones a problemas prácticos en un contexto y situación específicos (Walter, 2009), en 

nuestro caso relacionados con las prácticas educativas en aulas de clase.  Tal como señalan 

Koshy, et al, (2011) “el propósito de la Investigación Acción está en mejorar a través de la 

evaluación y reflexión crítica constante a partir de datos recolectados, para luego implementar 

cambios necesarios y así lograr mejoras en el proceso” (p.5).  Por ello, se justifica la aplicación 

de esta metodología con el fin de aportar conocimientos nuevos al ámbito educativo y contribuir 

con el mejoramiento de las prácticas pedagógicas. 

La Investigación Acción se lleva a la práctica a través de un espiral auto-reflexivo de 

procesos que guían el desarrollo de la investigación.  Según Lewin, estos procesos se articulan en 

un espiral compuesto por cuatro momentos que son:  

a) La planificación, que consiste en analizar la situación, se emprende un plan constituido 

por un conjunto de acciones encaminadas a la mejora y mayor comprensión de la problemática. 

En este momento, los participantes piensan en cómo enfrentar la situación y luego, implementan 

un plan organizado y flexible que se ajuste a las condiciones que se puedan generar en el 

proceso. De igual forma, idean una variedad de posibles acciones que permitan a los 
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profesionales actuar con eficacia y de manera sabia y prudente, frente a un abanico más amplio 

de circunstancias (Kemmis & McTaggart, 1992). 

b) La acción, que constituye “una variación cuidadosa y reflexiva de la práctica, y está 

informada críticamente” (Kemmis & McTaggart, 1992, p.17).  En la medida en que el 

investigador avanza, emprende acciones nuevas a partir de la crítica de las anteriores y siempre 

en pro de la mejora y consecución de sus objetivos. Por ello, las acciones deben ser flexibles y 

sujetas a las modificaciones necesarias movidas por las circunstancias y condiciones del campo 

de estudio (limitaciones políticas, culturales, sociales, etc.). 

c) La observación, “tiene la función de documentar los efectos de la acción críticamente 

informada; mirar hacia adelante, proporcionar la base inmediata para la reflexión y se hace en el 

curso actual del ciclo” (Kemmis & McTaggart,1992, p.18). 

d) La reflexión, en esta fase los participantes conversan y reflexionan acerca de las 

acciones estratégicas desarrolladas y los resultados obtenidos. Si al valorar el éxito de las 

acciones, se describe que sí fueron pertinentes y exitosas para la solución de la problemática 

planteada, el ciclo terminará allí. Si, por el contrario, al reflexionar se concluye que los 

resultados no fueron exitosos, éstos se toman en consideración y se planea una acción diferente 

reiniciando el proceso cíclico de planear, actuar, observar y reflexionar (Walter, 2009). 

A continuación, se describen los pasos de la Investigación Acción implementados en esta 

investigación. 

Descripción del proyecto de Investigación Acción 

El proyecto inicia a partir de una preocupación con relación al problema detectado en la 

competencia lectora de los estudiantes en las instituciones objeto de estudio. Seguidamente, los 

docentes-investigadores diseñaron un plan constituido por un conjunto de acciones encaminadas 
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a la solución del problema y a una mayor comprensión de la problemática. En esta fase de 

planificación, los docentes- investigadores seleccionaron la pedagogía de géneros textuales como 

enfoque para la enseñanza de la lectura de géneros expositivos, e idearon un plan organizado y 

flexible que se ajustara a las condiciones del contexto (Kemmis & McTaggart, 1992).  Para ello, 

fue necesario seleccionar cuidadosamente los textos más apropiados para los estudiantes, 

teniendo en cuenta el género explicaciones, y temáticas tomadas del plan de estudios de los 

contextos intervenidos. Posteriormente, se realizó el análisis detallado de los textos para 

determinar anticipadamente el género, el propósito, el tema y las secciones, fases o etapas, al 

igual que el propósito de cada una de las etapas que conforman los textos (ver rejillas de análisis 

de textos, anexos 1 y 2).  A continuación, se elaboraron dos secuencias didácticas para enseñar la 

lectura de los textos seleccionados en cada contexto (L1 y L2), aplicando  el ciclo de enseñanza 

de lectura basado en la pedagogía de géneros textuales, propuesto por investigadores de la 

Universidad del Norte,  (Moss, et al, 2016) (ver planeaciones didácticas en anexos 3 y 4); 

asimismo, se diseñaron las diferentes actividades y materiales de apoyo, tales como  diapositivas, 

guías de lectura, representaciones gráficas, esquemas para completar información, formatos para 

análisis y parafraseo de ideas o etapas de los textos de estudio, evaluaciones e imágenes 

ilustrativas (ver materiales de apoyo en los anexos 5 y 6).  

En segunda instancia, en la fase de acción, se implementó el plan elaborado en la fase 

anterior y se ejecutaron las acciones planeadas en dos instituciones educativas pertenecientes a la 

Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla. En la Institución Educativa Técnica Jorge 

Nicolás Abello (En adelante Contexto 1) participaron un total de 20 estudiantes del grado 7°A de 

la Básica Secundaria.  En la Institución Educativa Distrital la Merced (En adelante Contexto 2), 

participaron un total de 26 estudiantes del grado 3°B de la Básica Primaria. La implementación 
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de cada secuencia didáctica tomó un tiempo aproximado entre cuatro y seis horas de clase; estos 

encuentros fueron llevados a cabo en los mismos ambientes de aprendizajes de los estudiantes y 

dentro de los horarios establecidos por la institución para el área de humanidades español/inglés; 

se respetaron los tiempos de estudio como recesos escolares y tiempos de descanso.  

El aula de clases fue el espacio idóneo para el uso de los recursos tecnológicos y 

didácticos necesarios, como las proyecciones con video beam, carteleras y materiales didácticos. 

La primera secuencia fue muy acompañada por parte de los docentes, se explicaron 

detalladamente los objetivos y estrategia tanto de lectura como de aprendizaje y estrategias de 

estudio. En la segunda secuencia didáctica el acompañamiento de los docentes iba retirándose a 

medida que se avanzaba en planeación programada, de tal manera que al llegar al final del ciclo 

de enseñanza los estudiantes mostraran total independencia para desarrollar las actividades 

propuestas. 

En tercera instancia, se realizó la observación, es decir, el monitoreo constante y la 

valoración de las acciones emprendidas en la fase de acción para la toma de decisiones 

posteriores. La recolección de datos durante la intervención se llevó a cabo mediante 

observaciones, entrevistas y análisis de documentos. En el siguiente capítulo se proporciona una 

descripción detallada de las técnicas empleadas para la recolección de los datos y el 

procedimiento realizado para dicha recolección. El monitoreo cuidadoso de los aciertos y las 

limitaciones de las acciones implementadas fue el insumo principal para la posterior etapa de 

reflexión, cuyo propósito fue obtener un resultado fiable para la introspección crítica acerca de la 

acción, sus efectos y el contexto de la situación. En el capítulo de análisis y discusión de 

resultados se describirán en detalle las reflexiones generadas a partir de la implementación. 



57 
 

Es evidente la importancia de la metodología de la Investigación Acción en la práctica 

como docentes, ya que al implementarla se generan cambios positivos en los procesos educativos 

que se desarrollan y a partir de la reflexión y crítica del quehacer, se comprende el trabajo y se 

plantean novedosas maneras de enseñar y generar innovaciones en los procesos educacionales. 

Técnicas de Recolección de Datos 

Dentro del proceso de planificación y ejecución del presente trabajo investigativo fue 

necesario definir metodológicamente el proceso para la recolección de datos, por ello fue 

fundamental establecer las técnicas e instrumentos que se utilizaron. Sin embargo, es oportuno 

aclarar que esta recolección de información se completó y precisó en la medida en que se 

progresaba en el contacto con las personas y situaciones fuentes de datos; esto es lo que llama 

Sandoval (2002, p .134) “un recurrir a la flexibilidad como medio para acceder a lo que se quiere 

saber o comprender”; lo anterior invitaba  a ir ajustando el plan que se estableció para la 

generación y recolección de la información conforme avanzaba el proceso de comprensión de la 

realidad que se estudiaba.   

Comprender esta realidad implicaba poner en marcha un conjunto de habilidades, 

destrezas y recursos valiosos, que fueron fundamentados teórica y metodológicamente de tal 

manera que se garantizara que cada una de las acciones que se tomaron estuvieran cimentadas en 

un saber conceptual. 

Teniendo como base los objetivos que se plantearon en esta investigación, los datos 

fueron recolectados a través de observaciones, entrevistas y análisis de documentos. En la tabla 4 

se muestra el resumen de los objetivos y las técnicas empleadas para la recolección de los datos 

en cada objetivo.  
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Tabla 4 

Técnicas de Recolección de Datos 

Objetivo de investigación Técnica 
Determinar los niveles de 
comprensión lectora que 
alcanzan los estudiantes con la 
implementación de la pedagogía 
de géneros. 

Observaciones  
Entrevistas  
Análisis documental 
 

Analizar las características de los 
textos escritos producidos por los 
estudiantes  

Observación  
Análisis documentales 

Creación propia 

A continuación, se describe cada una de las técnicas empleadas para la recolección de datos, 

planteadas por Sandoval (2002).  

Análisis documental 

Desde siempre el ser humano ha procurado dejar plasmada su evolución y lo ha hecho a 

través de escritos, imágenes u otros medios para asegurar su continuidad a través de la historia, 

los cuales han dado cuenta de ello hasta nuestros días. Entonces, una fuente valiosa para todo 

proceso investigativo es la documentación y los materiales, ya que pueden ayudar a comprender 

mejor el fenómeno de estudio. La documentación le sirve al investigador para conocer los 

antecedentes de un ambiente, las experiencias, vivencias o situaciones y su funcionamiento 

cotidiano (Hernández, 2006, p.433). En este orden de ideas, los documentos constituyen textos, 

artículos, videos, audios, etc., que guardan información importante para su estudio, aportan datos 

y dan resultado a la investigación. La recolección, selección y análisis de los mismos constituye 

una forma de investigación técnica, un conjunto de operaciones intelectuales, para poder 

describir y representar los documentos de manera unificada y sistemática y también lograr su 

recuperación (Dulzaides & Molina, 2004). 
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Es así como, los documentos analizados en ambos contextos permitieron acceder a 

información valiosa que ayudó a describir acontecimientos rutinarios, reacciones de los 

estudiantes y, de igual forma, conocer los roles de las personas involucradas en el proceso 

investigativo. En el Contexto 1 se analizaron muestras documentales de 20 estudiantes de grado 

7, correspondientes a diversas actividades desarrolladas a través de dos secuencias didácticas a 

partir de los textos escogidos por el docente así: Metabolism: ¿converting food into energy (texto 

1) y What factors influence the Biodiversity of an Ecosystem? (texto 2). Actividades como 

representaciones gráficas para hacer la síntesis de lo leído; 1 mapa conceptual, para organizar la 

información más relevante extraída del texto 1 y 1 cuadro de síntesis para identificar las etapas 

del texto; con el texto 2, se aplicaron 2 cuadros de síntesis donde los estudiantes identificaron los 

factores presentes en dicho texto. En total fueron 80 representaciones gráficas aplicadas y 

analizadas. También, se obtuvo información de las notas tomadas por los estudiantes, de esto se 

tomó una muestra de 10 cuadernos. Además, otro documento de análisis fue la actividad 

independiente propuesta a partir del último párrafo del texto 2. Se estudiaron en total 19 de éstas. 

Por último, otro insumo para el análisis documental lo constituyen la autoevaluación y la 

evaluación aplicada al final de las dos secuencias didácticas; en total fueron 20 documentos. Al 

final del proceso, todos los documentos descritos fueron insumos para dicho análisis.    

En el Contexto 2, se analizaron 40 representaciones gráficas resueltas por los estudiantes 

del grado 3°, 20 por cada secuencia didáctica. Estos documentos se obtuvieron al final del ciclo 

de enseñanza, es decir consistía en una actividad donde los estudiantes realizaban posterior a las 

lecturas de estudio. También se analizaron 2 reconstrucciones textuales, la primera estaba 

compuesta por un solo archivo para un total de 20 documentos; la segunda construcción estaba 

compuesta por 4 archivos con un total de 80 documentos, en total se analizaron 60 archivos que 
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corresponden a las reconstrucciones de los textos de estudio, el primer documento se recolectó al 

final de la clase a manera de ejercicio complementario, mientras que la segunda actividad se 

realizaba a lo largo del proceso de lectura, es decir durante el ciclo de lectura. Otro documento 

analizado fue la evaluación que se realizó en la segunda secuencia de lectura, estaba compuesta 

por tres archivos y en este caso se recolectaron la información de 26 estudiantes para un total 78 

documentos; esta información se obtuvo como insumo final del ciclo de enseñanza.   

Observación participante 

Para comprender mejor la realidad investigada, descubrir las situaciones en las que los 

estudiantes se muestran de manera abierta, para ir más allá de los datos era necesario hacer uso 

de la observación (Cohen, et al, 2005); es decir la observación les permite a los investigadores 

recopilar datos de manera presencial y natural sin tener que esperar interpretaciones externas que 

afecten o modifiquen el accionar del grupo. Desde esta perspectiva, esta investigación hace uso 

de la observación participante, la cual le permite a los investigadores hacer parte de la vida de los 

participantes y así registrar y documentar lo que sucede permitiéndole al grupo ser lo más natural 

posible (Cohen, et al, 2005). 

Este tipo de observación suele convertirse en una herramienta que apoya el trabajo de 

campo, ya que permite registrar continuamente y acumular todos los momentos de vida del 

proyecto de investigación. Uno de los aspectos que más llama la atención a la observación 

participante es la vida cotidiana de las personas, por cuanto es en este tipo de interacciones se 

pueden identificar los escenarios o situaciones que generan los problemas objetos de análisis. Es 

pertinente mencionar que, el éxito de esta estrategia de observación radica en las buenas 

habilidades interpersonales de los investigadores para interactuar con el grupo investigado. 
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Para el registro de cada uno de los momentos de esta investigación en ambos contextos, 

se realizaron grabaciones en videos y audio de los dos encuentros didácticos que se llevaron a 

cabo durante el proceso de enseñanza del ciclo de lectura de la pedagogía de géneros. Las 

grabaciones se dieron previo consentimiento informado por parte de los padres y de los mismos 

estudiantes. Fue necesario disponer de 291 minutos de grabaciones, lo cual se convirtió en más 

de 20 horas de trabajo para realizar la transcripción de esta información y aproximadamente 90 

páginas escritas; estas transcripciones dieron paso a la categorización de la información obtenida, 

las cuales fueron insumo importante para la discusión de los resultados.      

La entrevista 

Otra técnica de recolección de datos que se utilizó en esta investigación es la entrevista. 

Esta es entendida según Gallardo y Moreno (1999), como: 

 un acto de interacción personal, espontáneo o inducido, libre o forzado, entre dos 

personas (entrevistador y entrevistado) entre las cuales se efectúa un intercambio de 

comunicación cruzada a través de la cual el entrevistador transmite interés, motivación y 

confianza; el entrevistado devuelve a cambio información personal en forma de 

descripción, interpretación o evaluación (p. 69).   

Desde este punto de vista, la entrevista resulta una técnica adecuada para el presente 

estudio por cuanto permite obtener información y hallazgos relevantes para su éxito. Por otro 

lado, es una técnica que requiere de planeación y cuidado en su aplicación para alcanzar los 

objetivos propuestos en la misma. Otra característica es que “en la entrevista el punto de partida 

de la información está en el reporte del propio sujeto y generalmente se hace cara a cara entre el 

entrevistador y el entrevistado” (Gallardo & Moreno 1999, p.69).  
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Es importante tener presente que en las entrevistas se pueden presentar algunas 

situaciones inevitables, que en algunos casos se pueden convertir en problemáticas. Cohen, et al. 

(2005) establecen estas cinco características en las situaciones:  

a) La confianza mutua, la distancia social y el control del entrevistador, son factores que 

deben ser tenidos en cuenta por el entrevistador ya que varias de una entrevista a otra 

y puede afectar el desarrollo de las entrevistas.  

b) En ocasiones el entrevistado puede sentirse incómodo ante la profundidad de las 

preguntas por lo que puede dar respuestas evasivas. 

c) Es común encontrar que tanto el entrevistado como el entrevistador retengan 

información. 

d) En el discurso empleado por los participantes es común encontrar que los significados 

que son relevantes para uno pueden ser irrelevantes para el otro. 

e) Es difícil que todos los aspectos de la entrevista lleguen a estar en control por parte 

del entrevistador, que puedan afectar la objetividad de la información que se quiera 

encontrar.  

Las anteriores situaciones, problemáticas y características se debieron tener en cuenta en 

los diversos momentos de las entrevistas; de esta manera se pudo mantener la estructura, 

proteger y dar validez a los objetivos de la entrevista. Así mismo, lo plantea Cohen, et al. (2005), 

al definirla como un encuentro en el que se comparten las características de la vida cotidiana. 

Existen dos tipos generales de entrevista: la estandarizada o estructurada y la no 

estandarizada. En la primera, tanto las preguntas como las respuestas planteadas son 

predeterminadas por el entrevistador y en la segunda ni las preguntas ni las respuestas son 

predeterminadas antes de la aplicación de la entrevista, permitiendo ser más espontáneas.   
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Para efectos metodológicos, esta investigación tomó como guía para la realización de las 

entrevistas el modelo estandarizado o estructurado, en el cual, según Cohen, et al. (2005), los 

contenidos y procedimientos están organizados con antelación, es decir, las secuencias, la 

redacción de las preguntas son determinadas con anticipación, se fija un horario y el 

entrevistador tiene poca libertad de hacer modificaciones. A través de esta convencional 

herramienta de recolección de datos, se buscó que los investigadores lograran abarcar el tema 

objeto de estudio en relación a las personas involucradas en la investigación. Por ello, fue 

fundamental una preparación anticipada del cuestionario guía que se siguió; además, fue 

indispensable que se establecieran los canales y la delimitación de la temática que desarrolló al 

igual que el itinerario establecido, es decir, se formularon  interrogantes que permitieron obtener 

la información que se buscaba; el entrevistador debió estar atento para retroalimentar las 

preguntas, ya sea porque no fueron claras las respuestas o se alejaban de la realidad investigada 

con el propósito de obtener las reacciones claras de los participantes con relación a la 

intervención realizada. 

Es así como se realizaron entrevistas a directivos docentes (coordinadores académicos) y 

a los docentes a cargo de los grupos de estudio del año inmediatamente anterior, en cada caso a 

la profesora de humanidades del grado 6°A y la profesora del grupo de 2°B. Ellos 

proporcionaron una visión general del problema que se abordó. Asimismo, se entrevistaron entre 

5 y 7 estudiantes al finalizar cada ciclo de enseñanza, lo que permitió tener las opiniones de más 

de 20 estudiantes. Estas entrevistas fueron grabadas en audio y posteriormente transcritas para su 

análisis. Se puede observar el cuestionario de las preguntas formuladas a los estudiantes en el 

anexo 7. 
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Procesamiento de Datos 

La organización de la información obtenida durante esta investigación fue un proceso que 

exigió mucha rigurosidad, teniendo en cuenta la gran cantidad de datos obtenidos durante el 

proceso investigativo. Es así que almacenar los productos de los estudiantes implicó un proceso 

juicioso para llevar a cabo una mejor interpretación, de tal manera que se ajustara a la realidad 

investigada. En este sentido, el procesamiento de la información cumplió con los lineamientos 

establecidos por Braun y Clarke (2006). Todas las grabaciones en audio y video de entrevistas y 

observaciones fueron transcritas, detallando cuidadosamente cada dato para verificar la 

veracidad de la información. Las actividades y diferentes productos de los estudiantes fueron 

analizados teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje planteados en las diferentes 

secuencias didácticas. Estos datos recolectados fueron triangulados (Denzin, 2000) para asegurar 

su validez y consistencia. Luego, se codificaron las características más sobresalientes de todo el 

conjunto de datos, teniendo en cuenta los objetivos de investigación y resultados emergentes. 

Finalmente, se establecieron las categorías para la interpretación de los resultados (ver 

cuadro de categorías unificadas en el anexo 8)  
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Consideraciones Éticas 

En la ejecución del presente proyecto, se siguió la normatividad   establecida por el 

Comité de Ética de la Universidad del Norte en cuanto al cumplimiento de los principios de 

confidencialidad, justicia y seguridad, con el objetivo de proteger los derechos, dignidad y 

bienestar de la población objeto de estudio.  La recolección de datos fue respaldada por 

consentimientos informados por parte de los adultos y por el asentimiento informado de los 

padres de los estudiantes, por ser menores de edad. Para la obtención del consentimiento, los 

investigadores proporcionaron información relevante acerca de las características, los objetivos, 

la metodología y el alcance del proyecto. Asimismo, se garantizó la confidencialidad y 

privacidad de las evidencias recolectadas, por tanto, el proyecto no representó ningún riesgo para 

los estudiantes que participaron en la implementación. 
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Análisis y Discusión de Resultados 

En esta sección se presentan el análisis y discusión de los resultados alcanzados en el 

desarrollo de esta investigación; esta discusión se hará de acuerdo a los objetivos planteados, los 

cuales se establecieron de la siguiente manera: 

● Describir el andamiaje proporcionado por los docentes durante la lectura de textos 

expositivos. 

● Describir los niveles de competencia lectora que alcanzan los estudiantes con la 

implementación de la pedagogía de géneros. 

● Describir los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes después de la 

implementación de la pedagogía de géneros textuales.  

Para poner en evidencia los resultados alcanzados fue necesario analizar las 

transcripciones de las observaciones de las sesiones didácticas, las entrevistas realizadas a los 

estudiantes y demás material documental obtenido durante los encuentros pedagógicos tales 

como: evaluaciones, libretas de trabajo de los estudiantes, actividades de reelaboración textual y 

representaciones gráficas. 

Es preciso recalcar que esta investigación está centrada en dos contextos educativos; El 

Contexto 1 se desarrolló con estudiantes de educación básica secundaria del grado 7°A desde el 

área de inglés y se centra en las explicaciones factoriales; en el contexto 2 participaron 

estudiantes de la básica primaria del grado 3°B desde el área de español y la intervención se 

centra en las explicaciones secuenciales; se implementaron dos textos de estudio. Para el caso del 

contexto 1, se implementaron y analizaron: “Metabolism: ¿Converting food into energy” 

MFMER (2019) y “What factors influence the biodiversity in an ecosystem?” (Sciencing, 2019); 

para el contexto 2, los textos implementados fueron: “El sistema digestivo” (Molina, 2006) y 
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“Fases de la metamorfosis de la mariposa” (Grupo Copesa, 2019) se pueden ver estos textos en 

el anexo 9.  También, son objeto de discusión las acciones realizadas por los docentes en relación 

con el desarrollo de las estrategias que contribuyen en el mejoramiento de la competencia 

lectora, dado que esto constituye parte de los resultados de aprendizaje planteados en las clases 

planeadas. 

En primera instancia se describen los diversos tipos de andamiaje proporcionado por los 

docentes durante la implementación de los ciclos de enseñanza de acuerdo con la metodología de 

la universidad del Norte; de igual forma se dan a conocer los niveles de competencias alcanzados 

por los estudiantes; estos fueron analizados teniendo en cuenta los niveles literal, inferencial y 

crítico. Posteriormente, se socializan los resultados de aprendizajes alcanzados, discriminados 

por contexto y se abordaron desde el punto de vista de contenido y de lectura.  

Andamiaje Proporcionado por los Docentes 

Este componente comprende los procesos realizados por los docentes en la interacción 

con los estudiantes y que constituyen el acompañamiento que intencionalmente les dan a sus 

estudiantes (Rose, 2005), de tal manera que les permita a estos cumplir las tareas de aprendizaje. 

Para efectos de esta investigación, el andamiaje fue proporcionado por los docentes 

investigadores, quienes desarrollaron diferentes secuencias didácticas con sus grupos de estudio. 

Este andamiaje, así como se plantea en la teoría, fue retirado paulatinamente de tal manera que 

los estudiantes al final del proceso fueron independientes a la hora de realizar sus tareas 

académicas. En este acompañamiento se distinguieron dos tipos: un andamiaje en lenguaje, 

centrado en el acompañamiento para la construcción de la competencia lectora y de la 

comprensión textual, y un andamiaje general, presente a lo largo de las diferentes sesiones 

didácticas, y en el acompañamiento que hace el docente al estudiante a través de la interacción 
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entre ambos (Rose, 2016), se involucra y apoya a todos los estudiantes para desarrollar con éxito 

las tareas propuestas. Esta interacción entre docente y estudiantes es primordial para la 

consecución de los objetivos. 

El andamiaje incluye las acciones realizadas por los docentes durante la Etapa de 

Deconstrucción. 

Esta etapa comprende el apoyo intencional y gradual que el docente les da a los 

estudiantes (Moyano, 2011) en un proceso conjunto para llegar a la comprensión del contenido 

del texto, su propósito y estructura genérica (Moss, et al, 2016). Se identifican los andamiajes 

que se hicieron con el fin de realizar una contextualización,  para lo cual los docentes aplicaron 

estrategias específicas a través de las cuales anticipa el contenido a partir del título, activa los 

conocimientos previos, anuncia el tema y objetivos de lectura, aclara la audiencia del texto, 

introduce actividad de la clase, retoma/repasa la clase anterior, toma nota en el tablero de las 

predicciones, hace una caminata por el texto, identifica la estructura del texto, el género, la 

fuente de donde se tomó el texto y propicia el uso de estrategias. 

Dentro de esta etapa de la clase también se lleva a cabo la lectura detallada en la que los 

docentes realizaron actividades como: dar pistas para ubicar al estudiante en el texto, aprobar o 

evaluar las respuestas de los estudiantes, elaborar conceptos/ideas claves con ejemplos y 

explicaciones sencillas y realizar lectura en voz alta (modela lectura y pronunciación).  A 

continuación, se ejemplifican las formas de andamiaje en que se llevaron a cabo en la 

contextualización y la lectura detallada. 

Andamiaje durante la Contextualización  

Este andamiaje se implementó mediante actividades como indagación de los 

conocimientos previos de los estudiantes, explicación del objetivo de la clase, identificación de 



69 
 

información relevante acerca del texto (género, títulos, subtítulos, autor, público al que va 

dirigido) (Moss, 2016). Durante esta etapa, se identificaron las siguientes categorías que dan 

cuenta de las estrategias implementadas en la investigación. Estas comprenden:  

● Anticipa el contenido a partir del título. 

● Activa conocimientos previos: 

o Acerca del tema. 

o Acerca de géneros/tipos de textos. 

o Fuentes de textos. 

● Acerca de las estrategias de lectura empleadas anteriormente. 

● Propicia predicción a partir del título/subtítulos/imágenes. 

● Anuncia el tema y objetivos de la lectura. 

● Aclara la audiencia del texto 

● Introduce actividad de la clase: 

o Objetivos. 

o Contenidos. 

● Toma nota en el tablero de las predicciones de los estudiantes 

● Caminata por el texto (segmentación del texto) 

● Identifica el género. 

● Identifica la estructura del texto 

Anticipa el contenido a partir del título. Este es un momento de la clase en el que los 

docentes utilizan una serie de preguntas con relación al título del texto a leer, de tal manera que 

los estudiantes se habitúen a tenerlo en cuenta para la lectura. Con ello también se activan en los 
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educandos sus conocimientos previos, con el objetivo de que la temática de lectura sea de fácil 

acceso para todos los estudiantes (García, 2016) 

En adelante se utilizarán las siguientes convenciones para explicar los ejemplos citados 

en esta investigación: Contexto 1(C. 1), Contexto 2 (C. 2), Observaciones (O). 

[1] 
Contexto 1 
D: And the first thing we are going to do is that I will show you the title of the text. Please look at the title 
of the text, look at the board. 
E: Yes. “Metabolism converting food into energy”. 
D: …  What do you think the theme of the text will be? So, the topic of the text.  
E: I think the text will be about the process of the metabolism. 

En este y en los demás casos donde se mencionen ejemplos se utilizan las siguientes 

convenciones: D (docente), E (estudiante), EE (estudiantes); se puede ver un aparte de estas 

observaciones en el anexo 10.  

De esta manera, en este contexto los docentes hicieron preguntas a los estudiantes 

partiendo del título del texto. Los estudiantes tuvieron en cuenta las pistas que el título les daba 

para predecir el contenido que el texto les presenta. Se nota que muchos educandos logran 

predecir información relevante y pertinente puesto que el título da elementos a los estudiantes 

para predecir el tema central o un concepto central alrededor del cual girará todo el contenido. Es 

así que predijeron temas como “metabolismo” y “la metamorfosis” en cada uno de los textos que 

se leyeron. 

Activación de conocimientos previos. Los docentes en ambos contextos elaboraron 

preguntas a los educandos para propiciar, con base en lo visto en clases anteriores, la 

identificación del tipo de texto que estaban leyendo y el género al que éste pertenecía, así como 

las estrategias que se pueden utilizar para abordar un texto. A continuación, se ilustran algunas 

formas utilizadas por los docentes para activar los conocimientos previos:  
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o Acerca del tema 

En este momento el/la docente se vale de preguntas para que los estudiantes logren 

identificar el tema de estudio, el cual es evidente en la lectura.  

[2] 
Contexto 1 
D: But do you know other processes? Have you ever heard other processes? maybe in other subject. What 
process do you know?  
E1: Ehh, the cycle of water.  
D: The cycle of water. Yes, the cycle of water is a process. Very good Portilla. Any other process? 
E2: Photosynthesis.  
 
o Acerca de los géneros/tipos de textos 

En los ciclos escolares (primaria y secundaria) los estudiantes se enfrentan a diversos 

tipos de textos, sin embargo, las herramientas que construyen a lo largo de su formación 

académica en ocasiones son insuficientes para establecer claras diferencias entre los géneros 

textuales que estudian. Es por ello que las preguntas que hace el/la docente les permiten a los 

estudiantes recordar lo que saben sobre tipos de texto y así tener claridad sobre el texto de 

estudio.  

[3] 
Contexto 2 
D: … Por favor, miremos la silueta, la forma como está escrito ese texto, pregunto, ¿tiene la forma de un 
cuento?  
E: No. (responden en coro los estudiantes)  
E: …Porque tiene etapas o fases. (responden un estudiante al darle la palabra)  
E: …No tiene inicio, ni desarrollo, ni desenlace. (agrega el estudiante anterior)  
D: Así es; ustedes pueden mirar que hay unas palabras en negro, ¿cómo se llaman esas palabras?  
E: Subtítulos. (responden los estudiantes)  
D: ¿Este texto será un poema o una canción?  
Es: No  
E: …Profe porque las canciones no tienen subtítulos 
D: …Este texto no tiene rima. Entonces, ¿qué tipo de texto será?; igual al texto que estudiamos la clase 
anterior es un texto … 
D: … Yo les he explicado que este tipo de texto nos va ayudar ¿a qué?  
Es: A aprender.  
D: …Y este texto nos lo va a...  
Es: Explicar.  
D: Entonces este texto, ¿qué tipo de texto es?  
E: Narrativo, informativo, EXPLICATIVO. (respondieron tres estudiantes, el último grita su respuesta)  
D: Un texto explicativo, es decir, esta es una explicación, en este caso es una explicación secuencial…  
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[4] 
Contexto 1 
D: Ok. so, you have the text that we are going to read. The tittle "Metabolism converting food into energy". 
So, and as you know there are many kind of text. yes? For example, you have read stories, yes? eh... also, 
you have read...what other kind of text? Leyendas... 
E: fábulas. 
D: Yes? ehh. A newspaper, for example. Noticias. So, there are many kind of texts. and, each text has its 
structure, yes? Its purpose. As we can see.  And, each text has an order. This text that we have here is a text 
that belongs to a genre, género. ¿Cuál es el género al que pertenece este texto? 
E: Informative  

En los anteriores ejemplos se observa que los docentes inicialmente hacen una 

introducción acerca de la variedad de los textos y buscan indagar a través de preguntas puntuales, 

para conocer si los estudiantes reconocen esa variedad en los textos que han estado leyendo. En 

el contexto 2, los educandos recordaron tres tipos de textos con los que ellos han tenido un 

mayor contacto: cuentos, fábulas y noticias. Sin embargo, no reconocen el texto expositivo aún. 

El docente precisa que el texto que iban a leer era expositivo de tipo explicativo factorial. Es la 

primera vez, al parecer, que los estudiantes escuchan el término En el contexto 1, los estudiantes, 

aunque no lograron identificar, inicialmente, el género textual estudiado, sí lograron compararlo 

a través de las preguntas orientadoras con los tipos de textos que conocían hasta ese momento. 

En ambos casos, las preguntas de los docentes activaron lo que los estudiantes sabían acerca de 

tipos posibles de texto y qué forma tenía cada uno. 

o Fuentes de Textos 

Cuando se lee un texto es importante identificar la fuente de donde es tomado y su autor, 

como una manera de familiarizarse con él, pensar en el contexto comunicativo y abordar su 

comprensión antes de empezar a leerlo. En general, llevar la atención de los estudiantes hacia la 

fuente y el autor de un texto es promover un comportamiento lector deseable. Es una estrategia 

que brinda información acerca del texto y puede contextualizar y facilitar su comprensión. A 

continuación, se puede observar apartes de esta estrategia en uso:  
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[5] 
Contexto 1 
D: ¿Este tipo de texto generalmente los encontramos en qué libros que ustedes hayan visto?  
E: Biology.  

Un vistazo rápido hacia el texto y lo que sobresale de él permite identificar algo tan 

general como el área del conocimiento a que pertenece o algo tan puntual como el apellido del 

autor. Con esto, los docentes están reforzando la costumbre de hacer una lectura periférica del 

texto, relevante para su mejor comprensión. 

Los docentes no solo activaron los conocimientos previos sobre la fuente del texto, sino 

que lo hicieron explícito. 

[6] 
Contexto 1 
D: I am going to repeat the Question. When was this text written?   
E: In April 24 2017.  
D: Excellent! On April 24, 2017. Because you say the day. And the information is here in the text. Ok. So 
it’s important to know how to look for the information in the text. Important information. So, this is an 
article taken from a website called: Sciencing. 
E: Sciencing.  

 
El docente no se limitó a hacer preguntas, sino que guió al estudiante y lo enfocó hacia la 

información que necesitaba del texto para su comprensión. La actividad de lectura no es de 

ninguna manera para evaluar conocimientos; es para que a través de ella los estudiantes aprendan 

y extraigan de los textos información relevante para comprenderlos mejor. 

o Acerca de las estrategias de lectura empleadas anteriormente 

En esta actividad el docente remarcó las estrategias de lectura empleadas en clases 

anteriores y propuso al estudiante recordarlas para afianzar su entendimiento. Así se puede 

apreciar en los siguientes fragmentos de interacción de la clase:  

[7] 
Contexto 1 
D: Muy bien. Y en ese texto del Metabolismo aprendimos a predecir información, antes de leer el texto, 
¿cierto? ¿Cómo lo hicimos? ¿Quién recuerda cómo lo hicimos? ¿Cómo hicimos para predecir información? 
¿Qué tuvimos en cuenta? ¿Quién recuerda algo? 
E: Las palabras claves. 
E: Segmentation. 
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D: Bueno esas son estrategias para comprender el texto. Pero, para predecir la información que vamos a 
encontrar. ¿Qué tuvimos en cuenta? 
E: Palabras claves. 
E: El título. 
E: Subtítulos. 
E: Imágenes. 

[8] 
Contexto 2 
D: … Haciendo uso de unas estrategias. ¿Cuáles son las estrategias?  
EE: Subrayar ideas.  
D: Deducir significado, construir o reconstruir lo que estamos leyendo, esas son algunas. Yo les enseñé 
ayer, les expliqué que resulta muy fácil cuando está tratando de aprender a comprender un texto, a tratar de 
leer de manera comprensiva, resulta muy conveniente coger un texto largo y qué lo hacemos.  
EE: Lo separamos por ideas.  

Este ejercicio permitió a los estudiantes volver sobre procesos que se hicieron en clases 

anteriores y que son útiles para abordar un texto. 

En esta etapa de la clase (contextualización), se realizaron actividades como identificar el 

autor, fuente y toda la información periférica del texto; así como, hacer predicciones a partir de 

títulos, subtítulos y/o imágenes. En los siguientes ejemplos, se nota cómo los docentes 

propiciaron dichas predicciones en cada una de las clases:  

Propicia predicción a partir del título/subtítulos/imágenes. Con la promoción de este 

tipo de predicción, los docentes promovieron en los estudiantes la capacidad para anticiparse al 

contenido de la lectura, al igual que a una parte de la lectura utilizando los subtítulos y las 

imágenes de los textos para que los estudiantes se hicieran una idea de la información que podía 

contener la lectura, lo que en adelante facilita la comprensión de la misma.   

[9] 
Contexto 2 
D: … Bueno, ahora vamos a leer el texto de todo el proceso, miremos el principio; yo les decía y ustedes 
me decían también, que este texto tiene unos   
E: Subtítulos.  
D: ¿Cuál es el primer subtítulo que tiene? 
E: El huevo.  
D: ¿qué ocurrirá en esa parte allí? 
E: Que la mariposa pone un huevo.  
D: Segundo subtítulo. 
E: La oruga.  
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D: Oruga, ¿qué pasará allí? 
E: Como un gusanito.  
 
[10] 
Contexto 1 
D: Now let’s see what title would you write take into account this picture? What title for the text would you 
write? Take into account the picture. 
E1: Life in the forest.  
D: Life in the forest.  I am going to write your ideas. (la profesora escribe en el tablero las ideas dadas por los 
estudiantes) titles. Excellent. What other title?  
E2: Life in the jungle.  
D: Life in the jungle, very good. (la profesora escribe la idea del estudiante en el tablero) Any other title? 
Any idea?  
E3: The Forest.  
 
Anuncia el tema y objetivos de la lectura.  En ambos contextos los docentes prepararon 

a los estudiantes para la lectura al darles a conocer el objetivo de esta, así como el tema que se 

iba a tratar.  

[11] 
Contexto 1 
D: What is the theme of this text? I'm going to tell you some information about it. What is the theme? The 
theme is metabolism in humans, yeah, in humans and how through this process our body burns calories and 
obtains the energy needed to perform the vital functions. At the beginning of the activity when I asked you 
the questions, some students told me: “teacher for example: Campo said the definition. Yes, you talked 
about energy, something about energy; so yes, that's right. So that text is going to talk about the process that 
is metabolism, yeah, in humans. And what is the purpose? 

E: Purpose: to explain how through metabolism humans beings burns calories and obtains the energy to 
keep their body healthy and active.  

 
[12] 
Contexto 2 
D: …entonces yo les propongo para hoy un objetivo, ¿cuál es el objetivo?, al terminar esta lectura ustedes 
tendrán la capacidad para leer y comprender un texto de… 
EE: Explicación secuencial  

Con el acompañamiento de los docentes los estudiantes reciben información para tener 

claridad sobre el tema de estudio y los objetivos de lectura, lo que facilita la comprensión del 

texto de estudio y encontrar sentido a la actividad de lectura en la clase. 

Aclara la audiencia del texto. Como parte del modelamiento que hace el docente del 

abordaje de un texto y la conciencia de los elementos contextuales, los docentes señalaron cómo 

un texto tiene un público que lo lee. 
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[13] 
Contexto 1 
D: So, you as students. (Hay un silencio) Ok. The topic is about Biology, is about science, So... What kind 
of people will read this text?  
E: scientifics.  
D: scientifics, very good. Excellent!  
E: Doctors. 
E: Teachers. 
E: Students.  
D: yes, so you will read the text  

Los estudiantes reconocieron posibles lectores del texto tal vez pensando que, ya que se 

trata de un tema poco cotidiano para ellos, es una lectura para científicos o doctores. Si bien, esta 

estrategia les permitiría establecer un hábito de lector, en este caso no alcanzaron a darse cuenta, 

antes de una lectura en detalle, que el grado de especialización del lenguaje hace que no sea para 

expertos, sino para el público en general, de lo que después se percataron, la audiencia. 

Introduce actividad de la clase: objetivos y contenidos. Es importante que antes de 

iniciar cualquier secuencia didáctica los docentes hagan la presentación de la misma, al igual que 

los objetivos de aprendizaje y de lectura, ello les permite a los estudiantes ser conscientes del 

aprendizaje que deben alcanzar.    

 
 
[14] 
Contexto 1 
D: Welcome to my class again. Today we are going to work an activity about reading. Yeah we are going 
to read at text. And through the text we are going also to learn. Yeah, to learn information about others 
topics. 
 
[15] 
Contexto 2 
D: Bien, este texto que les he traído hoy es un texto primero que todo es acorde a lo que ustedes están 
estudiando, tiene que ver con los seres vivos,  con las ciencias naturales, por eso es un texto oportuno que 
les va a servir para las explicaciones y que va a servir para su proceso académico y mejorar toda la parte de 
ciencias naturales y las explicaciones que tienen que ver con este tema… 

Hacer conscientes a los estudiantes de sus aprendizajes es un elemento importante dentro 

del quehacer pedagógico, pues de esta forma los estudiantes pueden generar expectativas, darle 
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sentido al proceso de aprendizaje, facilitar la implementación de algunas técnicas de lectura y de 

estudio que faciliten la comprensión de los textos de estudio.  

Toma nota en el tablero de las predicciones de los estudiantes. Los docentes escriben 

en el tablero las predicciones que los estudiantes aportan a la clase. Esto con el objetivo de hacer 

énfasis en lo más importante, ayudarlos a fijar su atención, a organizar y sintetizar la información 

para una mejor y mayor retención de la misma. Algunos ejemplos son:  

[16] 
Contexto 1 
D: Life in the jungle, very good. (la profesora escribe la idea del estudiante en el tablero) Any other title? 
Any idea? 
EE:... 
D: What? 
E: The forest. 
D: The Forest. Yeah, just the forest. Any other different title for that picture? For the text.  
 
Identifica el género. Durante el proceso de contextualización en la pedagogía de géneros 

es muy importante que los estudiantes reconozcan el género del texto que leen, ya que cada 

género textual tiene un propósito y posee su propia estructura.     

[17] 
Contexto 1 
D: Now, remember that this is a Factorial Explanation text that we are going to read or you are going to 
work. Factorial Explanation Text. 
D: Es del mismo género, como les decía al comienzo es del mismo género del que ya estudiamos. Ok? 
Because the idea is to apply the strategies that we have already applied. Take one photocopy and pass the 
others. (la profesora entrega a los estudiantes el texto que vamos a leer. Ellos toman una hoja y pasan las 
otras a sus compañeros)  
EE: (Los estudiantes reciben el texto) 
D: Who is the author of this text?  
E: Yenny E.  
 
[18] 
Contexto 2 
D: ...Al terminar esta lectura ustedes tendrán la capacidad para leer y comprender un texto de 
EE: Explicación secuencial (respondieron en coro algunos estudiantes) 
D: ... Ahora, si ustedes recuerdan una explicación secuencial tiene un qué 
EE: Una explicación secuencial tiene un fenómeno y tiene unas  
EE: Etapas. (respondieron en coro algunos estudiantes)  
D: Cómo se llaman esos, etapas que 
EE: Etapas o fases de explicación. (respondieron en coro los estudiantes) 
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Enfrentarse a los textos sin conocimiento de la manera como estos se estructuran, hace 

que el lector los vea iguales y no pueda distinguir un propósito de otro. Cuando se reconocen en 

los escritos la estructura que los caracteriza, se puede ubicar en un tipo de género y reconocer la 

secuencia en sus etapas y fases (Martin & Rose, 2008). El reconocer el género y sus etapas 

características permite que los estudiantes identifiquen patrones recurrentes que les sirven para 

abordar más eficientemente la lectura de un texto. 

Caminata por el texto (segmentación del texto). Esta categoría es evidente cuando los 

docentes fraccionan el texto de lectura en partes, de tal manera que cada parte pueda tratarse de 

forma independiente y así poder resaltar la información relevante de aquella que no lo es. 

[19] 
Contexto 2 
D: … Miren que este material que yo les entregué, el segundo, les ayudé con una estrategia y se las doy 
enseguida, cuál es la estrategia, cogí todo el párrafo y se lo dividí en ideas, es decir, del inicio hasta un 
punto, donde llega una idea y luego hasta el otro punto otra idea y luego hasta el otro punto otra idea; lo 
separé en ideas. Ustedes pueden hacer eso desde donde comienza la lectura hasta dónde llega un punto, 
generalmente allí hay una idea y luego hasta dónde llega otro punto llega otra idea… Como esta es una 
estrategia ya encontramos las palabras más importantes, cuántas palabras hemos encontrado. 
E: Cuatro palabras. 
D: Cuatro. Desove, los días pasan, transparentarse y observar. 
 
Identifica la estructura del texto. Cada uno de los géneros posee su propia estructura y 

sus propias características que lo diferencian unos de otros. Es indispensable que no se desarrolle 

un simple trabajo memorístico con las fases, por cuanto es importante que los estudiantes se 

apropien y comprendan cada una de las etapas y fases que contienen los textos que analizan. Se 

pretende que este trabajo sea más que una actividad mecánica y se convierta en una actividad 

consciente (Rose, 2018). En las siguientes muestras, los docentes ayudaron a los estudiantes a 

identificar la estructura que caracteriza al tipo de texto leído. Así, en el contexto I identificaron 

los factores en los textos de Explicación factorial [20] y [21] y la secuencia de explicaciones al 

leer textos de explicación secuencial [22] en el contexto II. 
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[20] 
Contexto 1 
D: ¡Factores! [El texto]Nos va a explicar los factores que en su momento de pronto influyen en el proceso 
que vamos a estudiar. Este es el tipo de género expositivo de tipo ¿qué? Explicativa factorial. 
 
[21] 
Contexto 1 
D: Like the other text, this is a factorial explanation text. As I told you. We are going to identify several 
factors that affect the phenomenon. And, the purpose of this text is to explain the factors that influence in 
biodiversity and sustainability. Ok. Do you remember  the structure of an explanation text? Do you 
remember the stages? That we studied with the metabolism. The stages. What is the first stage? 
E: Phenomenon.  
 
[22] 
Contexto 2 
D: Hemos ya identificado el fenómeno, ya sabemos que se refiere a la digestión, ese fue el fenómeno y 
sabemos que son cuatro etapas. Ahora vienen las secuencias o etapas de explicaciones, vamos ahora con la 
primera etapa o secuencia de explicación (la muestra en el tablero en la diapositiva) … 

La visión clara de cómo se estructura un texto dentro del género explicativo es relevante 

en cuanto brinda las pautas para poder entender mejor cómo se organiza este tipo de texto. Es 

decir, teniendo clara la manera como generalmente se estructuran, será más fácil su comprensión 

y su enseñanza. Para el caso de los textos de explicaciones, inicialmente se identifica un 

fenómeno y en torno a él se desarrolla el texto; dependiendo del género, dicho texto tendrá unas 

características determinadas. Por ejemplo, en el secuencial se identificó un fenómeno, la 

digestión, en el contexto 2, y luego comenzó una secuencia lineal de eventos. En el contexto 1, 

se abordaron los textos factoriales, después de identificar el fenómeno, el metabolismo, se ponen 

en evidencia los factores. 

Andamiaje durante la Lectura Detallada 

En esta etapa se desarrolla la lectura y comprensión detallada de los textos del currículo. 

El enfoque está en los patrones de significados dentro de las oraciones y entre ellas. Se 

seleccionan fragmentos de textos para lectura detallada y luego se subrayan palabras o 

expresiones clave que luego servirán para reconstruir el texto ya sea en forma de una 

representación gráfica o un nuevo texto (Rose & Martin, 2018).  
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Desde la perspectiva de la metodología de lectura propuesta en esta investigación, en el 

aula se encuentran interacciones que pueden ser analizadas siguiendo algunos movimientos entre 

docentes y estudiantes al momento de leer y comprender textos escritos. En esta etapa los 

docentes implementaron diferentes estrategias para abordar el texto, tales como: 

● Da pistas para ubicar al estudiante en el texto. 

● (Des) Aprueba/evalúa las respuestas de estudiantes 

● Elabora conceptos/ideas claves: 

o Ejemplifica. 

o Explica con un lenguaje sencillo. 

● Lectura en voz alta: modela lectura y pronunciación 

A continuación, se ponen en evidencias estas categorías a través de algunos ejemplos 

producto de las interacciones académicas:  

Da pistas para ubicar al estudiante en el texto. Los docentes proporcionaron un 

andamiaje muy detallado para facilitar la lectura de los estudiantes de manera que se sintieran 

exitosos en el proceso de enfrentar el texto. Una forma consistió en indicar con alto grado de 

especificidad dónde podían encontrar la información que estaban discutiendo e incluso avanzar 

en el contenido de la oración o el pasaje. 

[23] 
Contexto 1 
D: So, that`s the first part that you have in your text. Ok, Look at this. As Campo said, at the beginning of 
the text, in this first paragraph, the writer tells us what is the process that he´s going to explain. 
D: Let’s go to the second sentence This is the second you have the second sentence in your photocopy. 

(Des) Aprueba/evalúa las respuestas de los estudiantes. Hacer explícita esta 

evaluación de las respuestas da indicios a los estudiantes de la exactitud de sus respuestas y de su 

nivel de aprendizaje.  
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[24] 
Contexto 1  
D: Very good. Direct and indirect drivers… 

 
[25] 
Contexto 2 
D: ...¿Qué viene ahora?  
E: Las explicaciones  secuenciales. (respondieron en coro algunos estudiantes) 
D: Correcto, estas se comprenden en 
E: Etapas. (respondieron en coro algunos estudiantes)  
D: Muy bien. en este caso las explicaciones son todos los párrafos de lo que va a hablar la lectura… 
D: Muy bien, subrayemos el subtítulo. El título nos indica cómo comienza este proceso… 
 
Elabora conceptos/ideas claves. En este caso el/la docente se valió de las respuestas 

dadas por los estudiantes para reconstruir una explicación, afianzar un concepto o tema de la 

lectura. También hizo uso de esta categoría para reelaborar las respuestas de los estudiantes, es 

decir, tomar una respuesta que no tenía todos los fundamentos requeridos y la parafrasea de tal 

manera que la explicación fuera más convincente.   

[26] 
Contexto 1 
D: We continue. The writer continues talking about what?  
EE: Ecosystem. 
D: Ecosystem. For an ecosystem to function, it depends on a rich variety of organisms, 
interacting with each other to maintain a balance in that particular ecosystem. (la 
profesora hace una segunda lectura de la oración). And you have already used that word 
“balance”. So, balance is important, yeah. And the balance is related to the interaction of 
those things in a location in a place. Yes?  
 
El docente ejemplifica y explica con lenguaje sencillo. Los docentes toman ejemplos, 

preferiblemente de la cotidianidad de los estudiantes para relacionarlo con los temas de estudio 

de la lectura o los conceptos que requerían aclaraciones.  

[27] 
Contexto 1.  
Ejemplificación de la importancia de los alimentos para obtener energía y desarrollar actividades físicas.  
D: But let's suppose that you are going to play soccer.  
E: Yes, In the break. 
D: What happens if you don't eat anything?  
E: Vidal yesterday didn't eat and play soccer. And she, he… 
E: Felt bad.  
P:  And why? 
E: Because we don't have a energy. 
P: yes. Because he doesn't have energy.  
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Es llevar el léxico del tema de estudio al nivel académico de los estudiantes y permitirles 

que apropien estos nuevos términos.  

[28] 
Contexto 2.  
El docente y los estudiantes hablaban de la metamorfosis de algunos animales, el docente 

busca llevar este conocimiento con palabras sencillas y cotidianas. 

D: ...pero algunos animales si cambian; por ejemplo, G, nos colocó el caso del perro dálmata, el perro 
dálmata ¿nace de qué color? ...Otro ejemplo son los patitos y el ganso, nacen de un color, los patos nacen 
amarillos y cuando crecen son blancos y los cisnes nacen grises y después se vuelven blancos… 
E: Blanco. 
D: Blanco y después cuando va creciendo le salen manchas. Otro ejemplo son los patitos y el ganso, nacen 
de un color, los patos nacen amarillos y cuando crecen son blancos y los cisnes nacen grises y después se 
vuelven blancos... 

Lectura en voz alta. En esta categoría el docente dirigió la lectura del texto con una 

entonación adecuada, de tal manera que garantizó que todos los estudiantes pudieran escuchar 

los términos y palabras presentes en el texto, especialmente aquellos que podían generar 

dificultades en la decodificación o pronunciación.      

[29] 
Contexto 1 
D: In the next sentence. This one. I am going to read the sentence. “some of the effects are the result of 
direct drivers while others are the result of indirect drivers” yeah. In this sentence the author presents the 
causes. Can you identify the expression that tells us that? When the author presents the causes. He uses a 
word. What is the word? 
E: Eh…the result of. 
D:Ok. Very good.  
 
[30] 
Contexto 2 
D: vamos a ir en este orden, yo la voy a hacer inicialmente y ustedes la van escuchar de esta manera si hay 
una palabra que ustedes no pueden pronunciar podrán escucharla y hacerla. Muy bien, empecemos… (el 
docente hace la lectura del texto “El sistema digestivo” de forma oral) 
 
Modela la pronunciación. Esta categoría va de la mano con la anterior, sin embargo, en 

este punto toma su propia importancia puesto que, en el caso del Contexto 1, era necesario 

pronunciar con exactitud la o las palabras que podían causar dudas o confusiones en los 
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estudiantes. Conocer la pronunciación de una palabra hace parte del desarrollo de la competencia 

léxica que deben desarrollar los estudiantes en su curso de lengua extranjera. 

[31] 
Contexto 1 
D: Repeat after me. Decline. 
E: Decline. (los estudiantes repiten varias veces)  
D: Ok. Who knows What is the meaning of that word?  
E:Decaer.  
 

[32] 
Contexto 2 
D: Esos procesos que sufren algunos animales y otras especies que cambian de una forma u otra se llama 
metamorfosis, repitan conmigo. 
EE:  Metamorfosis  

Todas las estrategias de andamiaje que los docentes realizaron en la etapa de la Lectura 

Detallada buscaron preparar a los estudiantes para su proceso de lectura exitosa e independiente 

y brindaron herramientas con miras a las próximas lecturas de textos.  

La lectura detallada de un texto, es importante porque ésta es planeada para que los 

estudiantes tengan éxito en las tareas que se les propongan.  Es un ciclo de acciones guiadas 

siempre por el docente.  Es relevante este tipo de lectura, pues motiva más al estudiante, ya que 

la comprensión de los textos se torna fácil para él (Rose & Martin, 2018). 

Andamiaje General 

Esta gran categoría hace referencia al acompañamiento que los docentes hacen a lo largo 

del proceso pedagógico, está presente en cualquier momento de las secuencias didácticas, esta 

categoría está relacionada con instrucciones de trabajo, empleo de ayudas audiovisuales entre 

otras; debe diferenciarse del andamiaje en lenguaje ya que este es más específico de los 

momentos de las etapas de ciclo de lectura de R2L. En esta interacción se pusieron en marcha 

toda una serie de estrategias que promovieron los docentes para el éxito e independencia 

académica de los estudiantes, tales como: 



84 
 

●       Da instrucciones generales para trabajar el texto. 

●       Asigna turno. 

●      Estimula la toma de notas en el cuaderno.  

●       Emplea ayudas audiovisuales.  

●       Estimula participación de los estudiantes con una frase incompleta. 

●       Estimula ampliación de respuestas con preguntas. 

●       Corrige la respuesta dada por los estudiantes. 

●       Enfatiza importancia de estrategias. 

●       Da el significado de algunas palabras. 

●       Monitorea el trabajo independiente de los estudiantes. 

●       Solicita participación. 

●       Solicita lectura silenciosa. 

●       Solicita lectura en voz alta. 

●       Utiliza la lengua materna para traducir C1. 

●       Verifica la comprensión. 

●       Solicita traducción al español C1. 

A continuación, se ponen en evidencia estas categorías a través de algunos ejemplos 

producto de las interacciones académicas:  

Da instrucciones generales para trabajar el texto. Esta categoría hace referencia a las 

orientaciones y explicaciones que los docentes dieron a los estudiantes con relación a las 

estrategias de trabajo y la manera más eficiente para trabajar los textos.  
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[33] 
Contexto 1 
D: You are going to receive some questions (yeah) that you are going to read, yes. And you are going to 
answer taking into account the tittle of the text. (Los estudiantes se pasan los papeles donde están las 
preguntas)  

Asigna turnos. La importancia de esto radica en que el docente permitió a los estudiantes 

y a la clase en general tener una mejor organización para las participaciones y por ende mejor 

ambiente de estudio.  

[34] 
Contexto 2 
D: Nuestro texto de hoy tiene ese nombre (muestra en la presentación del texto a través del video beam) 
EE: El sistema digestivo. 
D: Ese solamente es el título, solamente he dado el título.   Cuando escuchamos el título o leemos el título 
que nos imaginamos que va a pasar en la lectura (asigna la palabra un estudiante que la pedía) 
E: Sobre el cuerpo de nosotros: como la boca, los intestinos, el intestino delgado y el intestino grueso. Todo 
lo que está dentro de nuestro cuerpo. 
E: (el docente le asigna la palabra después de solicitarla) El sistema digestivo es cuándo uno cuando come: 
entra por la boca, después por la garganta, después por el estómago y así se absorbe hasta salir. 
E: (el docente le asigna la palabra después de solicitarla) Lo que dijo J era lo que yo también iba a decir, 
pero a él le faltaron unas palabras, es que cuando uno come se digiere por la boca. 
D: Eso que ustedes dijeron a grandes rasgos es lo que se va a trabajar en la lectura de hoy. Claro que la 
vamos a trabajar con unas palabras más especializadas, con unas palabras precisas Y acordes a la temática.  
 

Estimula la toma de notas en el cuaderno. Estas tomas de notas la hicieron los 

estudiantes para consignar en sus libretas las palabras o frases claves y nombre de las etapas. La 

importancia de esta categoría radica en que se facilitó el acceso a dichos términos y los 

estudiantes pudieron acceder a estos de manera más ágil cuando lo requirieron.  

[35] 
Contexto 1 
D: don't forget to take notes! Tomar notas en sus cuadernos. it's very important, ok. Because, when you are 
going to study later you need something to do it.  

Emplea ayudas audiovisuales. Los docentes emplearon proyecciones, videos o audios 

que facilitaron la explicación de algunas estrategias lectura, lo que les permitió ser más explícitos 

y puntuales en las explicaciones que querían comunicar a los estudiantes.   
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[36] 
Contexto 1 
D: Let’s see this picture. (la profesora les proyecta en el tablero la imagen que acompaña el texto de la 
Biodiversidad) 

[37] 
Contexto 1  
D: Yo les he traído un pequeño video, para que puedan observar que los dientes no solamente trituran, 
hacen otras cosas (presenta el video de unos tres minutos aproximadamente, todos los estudiantes lo 
observan atentamente) 
 
Estimula la participación de los estudiantes con una frase incompleta. Esta categoría 

se manifestó cuando los docentes fomentaron la participación de estudiantes usando frases 

incompletas pero que estaban seguros que los estudiantes podían complementar de tal manera 

que pudieron tener éxito en sus intervenciones.  

[38] 
Contexto 1 
D:  Entonces, la definición hace parte de este párrafo, de esa primera parte. por decirlo así. Fijense, first 
stage, Primera qué? (algunos dicen parte) What is stage? 
E: etapa.      
D: Etapa. it`s better. The stage, the first stage. 
Entonces ya vemos que en un texto explicativo lo primero que vamos a encontrar es una primera etapa, ¿en 
la que el autor que presenta? (Pregunta a los estudiantes)  
 
Estimula ampliación de respuestas con preguntas. En algunos casos los docentes 

hicieron uso de esta estrategia para propiciar la participación de los estudiantes, generalmente los 

docentes estaban seguros de que estas preguntas eran de fácil dominio. 

[39] 
Contexto 2 
D: …Otros animales como cuál. Recuerden que estamos hablando de quién. 
E: De la mariposa. (respondieron en coro algunos estudiantes)  
D: De la mariposa, pero en este momento es una oruga. ¿Quién puede hacerle daño a una oruga? 
E: Los depredadores. (respondió rápidamente un estudiante) 
D: Los depredadores, es decir los animales que quieran 
E: Comérsela. (respondieron en coro algunos estudiantes)  
D: Cómo cuáles.  
E: Como un ave. (respondieron en coro algunos estudiantes) 

Corrige la respuesta dada por los estudiantes. Durante las secuencias didácticas los 

docentes estuvieron atentos a las respuestas dadas por los estudiantes y pudieron reorientar o 
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reelaborar estas respuestas en caso de no cumplir con las expectativas establecidas para el texto 

de estudio.  

[40] 
Contexto 2 
D: Cómo podemos resumir esas ideas. I 
E: A partir del desove los días pasan transparentarse (respondió un estudiante rápidamente) 
D: Le falta como organizar un poco más las ideas. S (le da el turno de la palabra a un estudiante que la 
pedía insistentemente) 
D: Miren les he dicho no tengan miedo en agregar palabras o cambiarlas de posición, no importa si las 
cambiamos de posición si lo que está aquí yo lo pongo al principio o le agrego la palabra larva, no importa, 
pero para que tenga mejor sentido lo podemos hacer. Quieren volverlo a intentar. Les voy a ayudar...  
E: A partir del desove los días pasan y el huevo comienza a transparentarse permitiendo observar la joven 
larva. (agregó nuevamente uno de los estudiantes que antes había participado) 
D: Entonces podemos decirlo de esa manera, puede ser “después que la mariposa pone los huevos y pasan 
unos días, los huevos se vuelven transparentes. 

Enfatiza en la importancia de estrategias. Parte del andamiaje general consistió en 

centrar la atención de los estudiantes en el empleo consciente de las estrategias de lectura y 

comprensión.  

[41] 
Contexto 2 
D: Un momento, ¿por qué me utilizan la palabra confundirse y no utilizan la palabra mimetizarse? Mi 
pregunta es por qué me dijeron ahora confundirse y no mimetizarse.  
E: Porque usted lo dijo antes, hay unas palabras que se dicen de la misma manera y están en los paréntesis. 

En [41] es evidente que el docente quiere asegurarse que los estudiantes sean conscientes 

de que muchas veces los significados de las palabras están explicados en paréntesis dentro del 

mismo texto y que puedan utilizar esta estrategia al leer futuros textos. 

Da el significado de algunas palabras. Durante los encuentros didácticos los estudiantes 

en muchas ocasiones se enfrentaron a términos que podrían estar fuera del alcance del léxico de 

los estudiantes, razón por la cual el docente aclara su significado.       

[42] 
Contexto 1 
D: Poach. Do you understand this word? Let’s try to get the meaning from the context. “poach to near 
extinction” 
E: Atrapados.  
D: Atrapados. What else? What other word? 
E: Detenidos.  
D: Poach is also related to kill, to destroy, 
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[43] 
Contexto 2 
D: El esófago es un tubo por donde pasa la comida que ha sido triturada por los dientes y que han actuado 
las enzimas y que ayudó la saliva… El texto nos dice cómo se mueve el esófago, ¿cómo se mueve el 
esófago? 
E: Con una forma similar a un tubo (lo dice un estudiante rápidamente, antes de darle el uso de la palabra) 

 
Monitorea el trabajo independiente de los estudiantes. Este monitoreo permitió a los 

docentes hacer seguimiento del trabajo que realizaban los estudiantes y generar acompañamiento 

cuando fue necesario. 

[44] 
Contexto 1 
D: (la profesora se pasa por cada puesto de los estudiantes y observa si han tomado notas)  
D: So you have to take notes, remember! 

Solicita participación. En algunas oportunidades de los encuentros didácticos fue 

necesario que los docentes hicieran un monitoreo de las participaciones de los estudiantes, de tal 

manera que todos pudieran expresar sus opiniones o dar a conocer las respuestas, en especial 

quienes estaban más silenciosos; para ello nombraban a estudiantes específicos, animándolos a 

participar.     

[45] 
Contexto 1 
D: So process. What is process?  Portillo, tell me! 
E: Acciones que pasan. 
D: That's my definition. And at the beginning of the class, at the beginning of the class you said something 
about that. Yeah! 
E: It's a sequence  
 
Solicita lectura silenciosa. El uso de esta categoría fue notorio cuando los estudiantes 

leían de forma personal sin pronunciar palabras audibles, de tal manera que pudieran interactuar 

de forma individual con la información del texto.   

[46] 
Contexto 2 
D: Comenzaremos haciendo la lectura del primer párrafo. Les doy un minuto para que vuelvan a leer solo 
el primer párrafo. (los estudiantes hacen la lectura individualmente en su lugar de trabajo). Listo, tenemos 
allí (señala el tablero) el primer párrafo… Listo, tenemos allí (señala el tablero) el primer párrafo, yo lo 
saqué a esta parte de la diapositiva, para que sea más fácil explicarlo. 
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D: Este párrafo que estamos leyendo, el primero, el autor dice que se va a transformar en qué, dice que todo 
comienza cuando nosotros comemos, pero el autor no dice comer, utiliza otra palabra, ¿cuál es la palabra 
que utiliza? 
E: Alimentó (lo expresa un estudiante), ingerir (lo dicen en coro varios estudiantes) 
 

Solicita lectura en voz alta. Esta actividad permitió que los estudiantes desarrollaran la 

entonación, pronunciación, fluidez, ritmo y volumen de voz adecuada para leer de manera social.   

[47] 
Contexto 1 
D: Let's go to the second sentence. This is the second you have the second sentence in your photocopy. 
Who can help me with the second sentence?  Portillo very loud please!  
E: During this complex biochemical process, calories in food and beverages are combined with oxygen to 
release the energy your body needs to function. 
 
Utiliza la lengua materna para traducir (C 1). En este contexto educativo la docente 

hizo uso de esta categoría para facilitar la comprensión de algún concepto o idea que en la lengua 

extranjera (inglés) no estaba totalmente claro.  

[48] 
Contexto 1 
D: Carry, to carry Do you understand that word? carry?  
E: No 
D: “Cargar”.  

Verifica la comprensión. Durante la puesta en marcha de las estrategias de la 

metodología R2L, esta estrategia cobró gran importancia cuando los docentes a través de las 

preguntas que formularon, comprobaron que los estudiantes estaban comprendiendo los textos de 

acuerdo a los objetivos de lectura y de contenidos que se establecieron para cada sesión.      

[49] 
Contexto 2 
D: Bien, trituramos o masticamos los alimentos, cualquiera de las dos palabras (construyen el ejercicio de 
completar la secuencia de explicación), hasta allí llega la etapa número uno. ¿Qué fue lo que sucedió en la 
etapa número uno C? (asigna la palabra a un estudiante, este no logró dar una respuesta positiva y otros 
niños intervinieron para aclarar la respuesta) 
E: trituramos los alimentos con los dientes, para transformar los alimentos en un bolo de comida (respondió 
otro estudiante) 
D: Ahora vamos a la etapa dos, vamos al texto Z, ¿qué va a suceder en la etapa dos? (le asigna la palabra a 
un estudiante) 
E: Los alimentos se transforman en pasta, esófago.  
D: Muy bien, los alimentos ahora se van a transformar en una pasta y pasan por un tubo que se llama 
esófago. Vamos a las imágenes que le di en la parte de atrás y busquen donde está el esófago (ayuda a los 
estudiantes para que identifiquen esta parte en las imágenes que tienen) es el punto que conecta la tráquea 
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con el estómago. Ya sabemos que en esta etapa se va a explicar cómo los alimentos se transforman en una 
pasta.   
 

Solicita traducción al español (C 1). El uso de esta estrategia es específica del Contexto 

1 y se dio cuando la docente estimuló, a través de preguntas, la participación de los estudiantes 

para que estos hicieran la traducción de alguna información puntual de la lectura realizada.   

[50] 
Contexto 1 
D: What is the meaning of older in Spanish? 
E: Cuando tiene más edad.  
D: Exacto, cuando tiene más edad. Cuando envejeces, cuando eres mayor. Old people. For example, I am 
older than you are. You know. so that's the difference. What is the expression? What is the reason? As you 
get older what happen?  
 
La lectura es una tarea que el docente puede apoyar. A través del andamiaje se le pueden 

dar herramientas a los estudiantes para que puedan llegar a niveles más altos de comprensión a 

los que normalmente los estudiantes no llegarían solos.  

La guía del docente es relevante para lograr que los estudiantes a futuro sean capaces de 

leer independientemente. Pero, en primera instancia, es un proceso colectivo y los docentes 

utilizan una variedad de estrategias generales para facilitar la comprensión de los textos. Estas 

estrategias instruccionales están relacionadas con el uso de ayudas, el seguimiento permanente, 

así como diferentes formas de interacción en el aula. En su conjunto, todas las estrategias en las 

clases observadas permitieron que todos los estudiantes participaran y contribuyeran en el 

desarrollo de la clase y del propio aprendizaje. Con la implementación de las estrategias de 

andamiaje se dieron las herramientas necesarias para que todos los estudiantes pudieran elaborar 

su propio conocimiento y que hubiera una participación equitativa (Rose, 2016).  

Enseñanza de estrategias para alcanzar diferentes niveles de lectura 

Dentro del andamiaje proporcionado por los docentes un lugar especial lo ocupan 

aquellas preguntas o estrategias que apuntaban a lograr diferentes tipos de lectura: literal, 
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inferencial y crítica (PISA, 2017). Los docentes tomaron un espacio para dar diversas 

orientaciones que incluía la enseñanza explícita de estrategias y técnicas que facilitan la lectura y 

la comprensión textual en los diferentes niveles. La enseñanza y aprendizaje consciente de estas 

estrategias les permiten a los estudiantes en proceso de formación lectora tener recursos propios 

para el dominio de los textos a los que se enfrentan, poder determinar qué o cuáles estrategias les 

facilitan la actividad lectora de tal manera que los niveles de comprensión sean cada vez mejores 

y así lograr la independencia académica; así lo plantea  Carlino (2003) al establecer que los 

estudiantes deben ser conscientes sobre la importancia que juega el proceso de lectura a la hora 

de alcanzar el éxito académico.  

En primera instancia, para desarrollar la lectura de tipo literal, los docentes recurrieron a 

las siguientes estrategias:  Solicitar a los estudiantes realizar las siguientes actividades:  inferir 

significado a partir del contexto, identificar y subrayar palabras/conceptos claves, tomar notas en 

el cuaderno, deducir significado de palabras familiares, hacer inferencias por contexto y a partir 

de una parte del texto.   

En segunda instancia, para desarrollar la lectura de tipo inferencial los docentes 

emplearon estrategias como: Solicitar identificar y rotular etapas en el texto y solicitar 

representación gráfica de la información. Por último, para estimular la lectura crítica aplicaron 

estrategias como: andamiaje para autoevaluar la comprensión/aprendizaje del texto y para 

evaluar su completitud /complejidad y pertinencia. 

Andamiaje para promover la lectura de tipo literal. En primera instancia, las preguntas 

de tipo literal las realiza el docente con el objetivo de que los estudiantes sean capaces de realizar 

las actividades que les propone. A través de las preguntas formuladas en los momentos de la 

lectura, los lectores deben explorar el texto para buscar, localizar y seleccionar información 
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relevante, lo que denomina Aguilar y Ramírez, (2008) “recuperación de la información”. A 

continuación, se explican y ejemplifican cada una de las actividades de este andamiaje:  

El docente solicita ampliar la respuesta. Esta categoría se presentó cuando los docentes 

creían que las respuestas iniciales que habían dado los estudiantes no eran suficientemente claras, 

entonces propiciaron la ampliación de la respuesta con una explicación. 

[51] 
Contexto 2 
D: Alguien ha escuchado hablar cuando dicen, tengo mala digestión, ¿a qué se refiere mala digestión? 
E: Que tiene un dolor de barriga. 
D: y ¿por qué nos da ese dolor de estómago? 
E: Comemos cosas que no debemos, comida chatarra o bebidas que no conocemos. 
E: (el docente asigna la palabra al estudiante que la solicita) con las manos sucias nos comemos la comida y 
por eso nos da dolor de barriga. 
D: Eso que está diciendo, es muy cierto y no solamente eso, a veces consumimos alimentos que no están 
bien preparados, no los lavaron o alimentos que ya están en descomposición y no nos damos cuenta y los 
consumimos y esos no puede dar un malestar en nuestro estómago. 
 

Pregunta qué quiere inferir significado a partir del contexto. Esta categoría se 

evidenció en los estudiantes cuando fueron capaces de dar el significado de un término a partir 

de las palabras que rodeaban dicha frase, así mismo los estudiantes pudieron determinar que una 

palabra podía tener varios significados dependiendo del contexto.   

[52] 
Contexto 2 
D: …Continuemos, pero la saliva y los dientes no están totalmente solos, dice que hay unos elementos que 
ayudan. 
EE: Las enzimas. (responden en coro un grupo de estudiantes)  
D: Las enzimas, muy bien. XXX ¿qué preguntó S  
E: ¿qué son las enzimas? 
D: No sabemos verdad, (escribe la palabra en el tablero) cuando no conozco una palabra puedo utilizar la 
misma lectura para que me ayude a comprender lo que significa, ¿qué hacen los dientes? (hace la pregunta 
al grupo) 
EE: Trituran, machacan, muerden. (responden en coro los estudiantes)  
D: ¿Qué hace la saliva? (hace la pregunta al grupo) 
EE: Ayuda a formar el bolo. (responden en coro los estudiantes) 
D: Muy bien, ayuda a formar el bolo porque se ablanda la comida. Pero, para que se ablanden actúan las 
enzimas. Antes de saber que son las enzimas, cómo actúan. (hace la pregunta para el grupo) 
E: Las enzimas ayudan a que se ablanden antes de que se forme el bolo (responde un solo estudiante) 
D: Las enzimas ayudan a que ese bolo también se ablande aún más que con la saliva…Entonces qué 
podemos decir de las enzimas, que son qué. 
E: Que son como un ayudante de la saliva. (responde un niño de manera rápida)  
D: Muy bien, un ayudante de la saliva, una sustancia que ayuda a la saliva a procesar los alimentos. Si 
vieron, ¿buscamos algún diccionario para entenderlo? (NO, respondieron en coro) solamente con la misma 
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lectura, esa es una estrategia, se llama deducir significado por contexto, de acuerdo a lo que me diga la 
lectura yo puedo saber a qué se refiere.  
 

 
El docente solicita identificar y subrayar palabras/conceptos claves. Esta categoría es 

importante por cuanto les permitió a los estudiantes reconocer en el cuerpo de toda la lectura 

aquellos términos o frases importantes que eran necesarios tener en cuenta por su importancia.  

[53] 
Contexto 1 
D: …so please underline the words in your paper, in your photocopy, in your text because it's 
important, (Los estudiantes señalan en sus textos las palabras, hacen el subrayado de palabras claves)  
 D: …Metabolism. And we are, we are identifying clue words. Okay It's very important to use this strategy 
Identify clue words.  

 
 
[54] 
Contexto 2 
D: Hay una palabra que nos dice, que nos indica que la larva empieza a salir.    
EE: Empuja. (respondieron en coro algunos estudiantes) 
D: Muy bien, subrayemos esa palabra  

 
[55] 
Contexto 2 
D: Este párrafo que estamos leyendo, el primero, el autor dice que se va a transformar en qué, dice que todo 
comienza cuando nosotros comemos, pero el autor no dice comer, utiliza otra palabra, ¿cuál es la palabra 
que utiliza? 
E: Alimentó (lo expresa un estudiante), ingerir (lo dicen en coro varios estudiantes)  
D: Muy bien, el autor utiliza la palabra ingerir, subrayemos la palabra ingerir. 

En los ejemplos anteriores los docentes llevaron a los estudiantes a seleccionar las frases 

que serán objeto de enseñanza durante la lectura detallada y marcó las palabras claves en cada 

frase, aquellas que los estudiantes iban a resaltar. Según Rose (2014), es importante que estas 

palabras sean claves para la comprensión.  

Solicita deducir el significado de palabras familiares. Se hace referencia de esta 

categoría cuando los estudiantes reconocieron el significado o tradujeron (en el caso del 

Contexto 1) una palabra partiendo de la familiaridad o conocimiento que tenía de ésta.  
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[56] 
Contexto 1 
D: Remember that you can infer the meaning of a word, taking into account the context. And in this case 
you use that strategy so decline, somebody said the last class that decline was “declinar” “dismunuir”. 
Somebody told me that. Also, for example “proliferate” that you said was. What is proliferate?  
E: Proliferar.  
D: What about other synonym?  
E: Aumentar.  
D: Aumentar. What else? 
E: Reproducirse.  
D: Ok. Very good. In this case you have used the strategy. To taking into account the context or maybe 
Familiar Word. 

Hacer inferencias a partir de una imagen/una parte del texto. Esta categoría hace 

referencia al proceso de razonamiento que el estudiante realizó para llegar a conclusiones, 

partiendo del trabajo de lectura y comprensión que se realizó mediante la estrategia R2L. En esta 

investigación esta inferencia se llevó a cabo desde dos aspectos.  

Los estudiantes, guiados por los docentes, subrayaron palabras y conceptos claves para su 

mejor comprensión; leyeron y analizaron los patrones del lenguaje empleado y el propósito de 

cada una de las palabras o conjunto de palabras que el escritor había escogido para construir su 

texto; es así como los estudiantes lograron deducir el significado de algunas palabras. En el 

ejemplo antecedido, los estudiantes lograron establecer diferencias entre el significado de las 

palabras oruga y larva a pesar que a simple vista pueden ser sinónimos, para el caso del texto 

tratado tienen diferencias puntuales.  

En los siguientes ejemplos se hizo uso de la categoría cuando los estudiantes al no 

conocer el significado de un término se valían de una parte específica del texto para encontrar su 

definición o tener una explicación acertada.  

[57] 
Contexto 1 
D: So, we can use this strategy, yeah to divide the text in order to identify each stages. yeah, and also we 
can use this strategy to infer the content of the text. The topic of the text. The purpose of the text too 

[58] 
Contexto 1 
D: ...Let 's see this picture. (la profesora les proyecta en el tablero la imagen que acompaña el texto de la 
Biodiversidad) Look at this picture very carefully. 
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D: Now let’s see what title would you write take into account this picture? What title for the text would you 
write? Take into account the picture. 
E: Life in forest.  
D: Life in the forest.  I am going to write your ideas. (la profesora escribe en el tablero las ideas dadas por 
los estudiantes) titles. Excellent. What other title?  
E: Life in the jungle.  
 
Se ha puesto en evidencia una serie de estrategias y técnicas para alcanzar un nivel de 

lectura literal. Se justifica fácilmente la importancia de la puesta en marcha de estas estrategias 

para fomentar y contribuir al mejoramiento de la capacidad lectora y comprensiva de los 

estudiantes participantes. 

Andamiaje para la lectura de tipo inferencial. Este es otro tipo de preguntas de las cuales 

se valieron los docentes para fomentar la comprensión y estimular a los estudiantes para alcanzar 

un nivel de lectura más allá del literal, el inferencial. A continuación, se deja en evidencia la 

aplicación de este tipo de preguntas en algunos momentos del proceso de lectura cuando el 

docente: 

Solicita Representación gráfica de la información. Esta categoría se usó para organizar 

y estructurar las ideas que se resaltaron durante la lectura, fue evidente cuando se ordenaron y 

clasificaron las ideas; en algunos casos se hizo uso de mapas conceptuales, cuadros comparativos 

o esquemas para que los estudiantes complementaran la información.  

[59] 
Contexto 1 
D: Now I invite you to do this activity, can be in pair, you can work in pair. And Let’s complete this chart. 
(la profesora proyecta en el tablero la actividad). This chart is about Food Processing. What we have 
studied, ok. So the idea is to complete the chart with the appropriate information from the reading that we 
have done today. Ok.  
E: Ok, I need volunteers to go to the board and complete the chart. Ok. I am going to choose students. 
(Varios estudiantes levantan la mano para participar). Barros. (la profesora le da el marcador al estudiante 
para que éste pase al tablero. El estudiante va al tablero y completa la primera parte del cuadro.) So, let’s 
see. “Digestion” is the first action ok. Very good. That 's the idea.  
E: Romero, go ahead! (la profesora selecciona otro estudiante)  

El docente solicita identificar y rotular las etapas del texto. Esta categoría se pone en 

evidencia cuando a los estudiantes se les pidió reconocer las diferentes etapas que tenían los 
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textos de estudio ya sea para el caso de las explicaciones secuenciales o factoriales; en ambos 

casos las preguntas formuladas por los docentes de tipo inferencial les permitieron a los 

estudiantes llegar a esta comprensión.   

[60 
Contexto 1 
D: This is the second stage, of this kind of text. (un estudiante dice yes) Factors.  Explicativo factorial, 
quiere decir que va a presentar qué?  
EE: factores. 
D: Factores. So, the second stage of the text is factors. And, here in the text that you have, there are some 
factors. Let's try to identify how we can do that? We are using a strategy that is called "segmentation". 
Have you ever heard about that? Segmentation. (la profesora escribe en el tablero la palabra). Who knows 
something about that? Segmentation.  
E: Osea que está dividido por partes. 
 
 
Es importante que los estudiantes tengan claro la estructura de los textos que leen, es aquí 

donde se hace necesaria esta categoría, cuando los estudiantes están en la capacidad de reconocer 

a lo largo del texto cada una de sus partes en especial las etapas que este mismo tiene. Los 

estudiantes dieron nombres a cada etapa del texto que leyeron, subrayaron y rotularon cada una 

de ellas. 

[61] 
Contexto 1 
D: And What is the Phenomenon? 
EE: Biodiversity.  
D: Phenomenon identification" And also you have to underline the paragraph because you are going to 
write this " this is the first stage" of the text.  

[62] 
Contexto 2 
D: Iniciamos la primera fase o la primera etapa, pero antes de seguir recordemos las cuatro etapas: la 
primera etapa tiene un subtítulo cómo se llama 
EE: Huevo. (respondieron en coro algunos estudiantes) 
D: Es allí donde la mariposa, qué hace la mariposa. 
EE: Pone un huevo (respondió un estudiante al darle el uso de la palabra)  

Durante los encuentros didácticos fue común encontrarnos con situaciones en las que los 

estudiantes, en palabras de Rose (2016) podían decodificar las palabras de un texto, pero no 

podían reconocer sus significados para comprender el texto; entonces el rol de los docentes fue 

determinante dentro del proceso de Leer para Aprender. Es la orientación, el acompañamiento, el 
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andamiaje, la formulación de las diferentes preguntas las que llevarán a los estudiantes al éxito 

en la vida escolar. 

En los ejemplos anteriores se puede ver cómo los docentes a través de las preguntas 

llevaron a los estudiantes a realizar lectura de diferentes niveles. Es en la interacción oral, entre 

estudiantes y docentes, donde se construyen o recuperan los verdaderos significados que 

encierran los textos que leen los estudiantes (García, 2016).  

Con preguntas del tipo inferencial los docentes ayudaron a los estudiantes a obtener una 

comprensión global del texto para identificar la idea principal y la posterior comprensión lógica 

de lo leído, a través de la cohesión en la estructuración del texto (Gracida, 2012). Este proceso se 

evalúa empleando la comparación, el contraste y la capacidad para hacer inferencias a partir de 

lo leído. 

Andamiaje para la lectura crítica. Por último, los docentes hicieron uso de preguntas de 

nivel crítico para fomentar en los estudiantes la reflexión, autoevaluación / comprensión / 

aprendizaje del texto y para evaluar su completitud, pertinencia y complejidad. Son estos tipos de 

preguntas las que estimulan y promueven un pensamiento crítico, así como lo plantea Gracida, 

(2012), en lo que se refiere a los niveles de desempeño de la competencia lectora, al hacer 

alusión a este nivel, deja claro que dentro de él se pueden reagrupar otros niveles. Además, 

establece que, desde la realización de una conexión simple entre un texto y la vida cotidiana, los 

estudiantes pueden alcanzar niveles más altos de comprensión, al llegar a plantear hipótesis y 

manejar conceptos contrarios encontrados en los mismos textos.  A continuación, se exponen las 

categorías y ejemplos con relación a lo expuesto anteriormente:  

Andamiaje para autoevaluar comprensión/aprendizaje del texto. Esta categoría hace 

referencia a la capacidad de los estudiantes para determinar por sí mismos el nivel o grado de 
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comprensión que han tenido sobre el texto leído. Los docentes acompañaron a los estudiantes 

con una serie de preguntas que les permitieron determinar la comprensión que habían tenido de 

la lectura. 

[63] 
Contexto 1 
D: How do you evaluate your reading comprehension? Let’s reflect about that! 
 Good, regular, excellent? 
E: It is better than the other text because we, I have an idea with that text.  

Andamiaje para evaluar la completitud /complejidad del texto y pertinencia. La 

importancia de esta categoría radica en que los estudiantes a través de las preguntas formuladas 

por los docentes tomaron conciencia acerca del grado de complejidad de los textos, la 

completitud de la información y su pertinencia, es decir, sobre si cumplía las necesidades de 

información que esperaban o si dejaba elementos importantes sin mencionar. 

[64] 
Contexto 1 
D: Do you think that the text presents a clear structure? 

[65] 
Contexto 2 
D: Muy bien, los desechos pasan al intestino grueso y finalmente salen por el ano. Vieron que había una 
información importante que el texto no mencionó y logramos darnos cuenta; finalizó, pero no dijo que 
pasaba con los desechos.  
E: Faltaba algo muy importante. (agrega un estudiante) 

Con cada una de las preguntas formuladas durante las sesiones didácticas, los docentes 

desarrollaron la habilidad de los estudiantes para reflexionar y evaluar un texto y la información 

que este le presentó, contrastándola con los conocimientos adquiridos de otras fuentes y 

adoptando una posición frente al texto (Gracida, 2012). Los estudiantes deben tener en cuenta el 

contenido, y frente a la forma de los textos, deben estar en capacidad de juzgarlos objetivamente, 

evaluar su calidad y determinar el propósito del autor. Los estudiantes evaluaron el texto y 

expresaron sus opiniones frente al mismo, guiados por los interrogantes que los docentes les 

presentaron. Los tres tipos de preguntas, literal, inferencial y crítico presentados en este apartado 
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son necesarios si los docentes en realidad quieren promover altos niveles de comprensión. Estos 

tipos de preguntas son muy diferentes a las actividades que hacen los docente en el quehacer 

cotidiano,  según palabras de Rose (2014) los profesores suelen facilitar conocimientos básicos 

para que los estudiantes se enfrenten a textos difíciles y posteriormente dar las interpretaciones; 

entonces, esta investigación se le dio mucha importancia a la preparación de dichas preguntas, 

para garantizar que todos los estudiantes fueran personas activas a lo largo del análisis de los 

textos y no solo un pequeño grupo, como suele pasar, que son los que dan las respuestas 

correctas.  

Es preciso tener en cuenta que, aunque es importante tener organizadas y preparadas las 

preguntas que se deben formular en los procesos de lectura, estas no están sujetas a un orden 

estricto, es decir, en cualquier momento de la lectura los docentes pueden pasar de una pregunta 

literal a una pregunta crítica, independientemente de la etapa de la lectura en la que se 

encuentran. Es común encontrar estudiantes curiosos e inquietos por el conocimiento y formulan 

interrogantes que se pueden aprovechar para trabajar cualquiera de los tipos de preguntas 

planteadas y no tener que esperar un momento particular de la lectura para realizarla. Es 

mediante este diálogo explícito según Derewianka y Jones (2016) a través de las preguntas 

formuladas que el docente les explica a los estudiantes cómo están estructurados los textos y el 

lenguaje de estos. Esta interacción también permite tomar decisiones sobre las estrategias más 

adecuadas para llegar a la comprensión. 

Niveles de Competencia Lectora Alcanzado por los Estudiantes 

En este aparte se dará cuenta de un grupo de resultados que responden al segundo 

objetivo de investigación:  Describir los niveles de competencia lectora alcanzados por los 

estudiantes desde el aula y con apoyo del docente. Siguiendo la clasificación de niveles de 



100 
 

lectura de OCDE (2017) se presentarán aquí las evidencias de logros de cada uno de los tres 

niveles: literal, inferencial y crítico en las interacciones de clase. Los niveles alcanzados en las 

pruebas o de forma independiente se presentarán abajo en la sección de Resultados de 

aprendizaje. 

Nivel Literal 

Este nivel hace referencia a la capacidad del lector para buscar, localizar y seleccionar 

información importante para la comprensión del texto (Aguilar & Ramírez, 2008). Los 

estudiantes mostraron habilidades para navegar por el texto buscando algún tipo de información 

que les solicitaba. 

De esta manera, los estudiantes fueron capaces de identificar información que estaba en la 

superficie del texto como significados locales e información periférica, teniendo en cuenta el 

contexto que rodeaba la palabra como se puede evidenciar en los siguientes ejemplos:  

[66] 
Contexto 2 
D: (…) Por qué en la idea anterior utilizó la palabra larva y por qué ahora utiliza la palabra oruga.  
E: Para no confundirse con las dos palabras y no ponerle doble significado. (responde una estudiante al 
darle el uso de la palabra)  
E: Porque antes la larva, cierto que, es muy delicada, después, como que se convirtió más fuerte. (agregó 
otro estudiante) 

Los estudiantes lograron comprender que, aunque el autor usaba palabras sinónimas para 

referirse a un término en particular, aún podían tener pequeñas diferencias dichos términos; los 

estudiantes se dieron cuenta de esto y pudieron expresarlo.  

Por otro lado, el educando comprendió, con el dominio de esta categoría, que es 

importante reconocer información adicional que se encuentra en la lectura, reconocer la fecha de 

publicación, origen del texto y autor. Se evidencia en el ejemplo a continuación:  

[67] 
Contexto 1 
D: So you have the text. Look at the text, the title. There you have the picture that I showed you at the 
beginning of this class. Let’s see the text and the topic. 
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Who is the author of this text?                 
E: Yenny E. 
D: Ok. Yenny E. She is the author. It’s her name. Maybe E. is her second name. 
E:  Or her last name 

 
De igual forma, los estudiantes tuvieron la capacidad de tomar la información que 

presenta el texto y responder preguntas a nivel literal como se puede notar en el siguiente 

ejemplo en el cual se muestra cómo los estudiantes completaron un texto con palabras clave 

tomadas del original, con lo cual demostraron una comprensión literal.  

[68] 
Contexto 2 
En el siguiente ejemplo los estudiantes estaban trabajando en la reconstrucción textual del 

texto trabajado, los apartes subrayados corresponden a las palabras que debían ser insertadas por 

los estudiantes.  

Etapa 4. 
La mayor parte del proceso de digestión se lleva en el intestino delgado y tarda entre tres o cuatro horas. 
Aquí los alimentos se separan en nutrientes y desechos. Los nutrientes van a la sangre y los desechos se 
expulsan a través del intestino grueso. 
 

En el anterior ejemplo los estudiantes con poco acompañamiento lograron reconocer las 

palabras o frases importantes de una parte del texto, de tal manera que pudieron completar la 

información que se les solicitaba.  

En los textos explicativos y en cualquier otro tipo de textos, reconocer las palabras claves 

es un elemento importante para lograr la comprensión de los mismos;  palabras que recogen la 

idea principal, la temática central de la cual trata la lectura. Esta identificación es importante 

resaltarla a lo largo de la lectura para que los estudiantes vayan reconociendo todas las palabras 

claves, para ello es menester el uso de algunas estrategias de lectura como el subrayado. Se 

observan en los siguientes ejemplos como los estudiantes también identificaron palabras o 

conceptos claves en el texto:  
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[69] 
Contexto 1. Actividad independiente.  
  
Los estudiantes realizaron la actividad independiente del análisis del último párrafo del 

texto 2: What factors influence the Biodiversity of an Ecosystem? en la cual lograron identificar 

elementos claves. Como se observa en la siguiente en la figura 4. 

Figura 4 

Act. Independiente Texto 2 

 

 

En las respuestas arriba, los estudiantes, al responder correctamente el cuestionario, 

demostraron que conocían el significado de palabras específicas en el texto, ya sea porque 

conocieran su significado anteriormente o porque fueron capaces de deducirlo en el contexto: así 

mismo, localizaron información específica (pregunta 2); pudieron reconocer relaciones léxicas 

(hiperónimos e hipónimos como resources- food and water; the plant y congoagrass); interpretar 
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las referencias anafóricas (caso de the these species). Todo esto demuestra la capacidad de 

lectura literal. Así mismo, al reconocer elementos claves, brinda al estudiante pautas para lograr 

identificar ejemplos en el texto. En la lectura se presentan ejemplos para dar claridad al 

proceso, situación o fenómeno que se quiere explicar. Entonces, los estudiantes con el uso 

consciente de las estrategias de la pedagogía de género textual tuvieron la capacidad de 

reconocer este tipo de situaciones ejemplificantes para diferenciarlas de otros elementos del 

texto. Esto se evidencia en el siguiente ejemplo:  

[70] 
Contexto 1 
D: Aja, with this expression the author tells us some examples.” For instance” is a synonym of “for 
example”¿Entonces qué podemos nosotros predecir? Que vamos a encontrar ¿qué cosa?  
E: Ejemplos de… 
EE: Indirect Drivers (contestan en coro)  
D: What are the indirect drivers that affect biodiversity? 
EE: Acid rain. 
E: Industrialization and overpopulation 

El proceso lector consiste en la comprensión y reflexión que se hace sobre los textos para 

alcanzar el conocimiento o potenciar el mismo de tal manera que le permita alcanzar metas 

establecidas (PISA, 2017). Este se desarrolla en fases o etapas que le permiten al estudiante en 

formación progresar en el desarrollo de esta capacidad; es así como este nivel, literal se asumen 

como el peldaño más básico y elemental dentro del proceso de comprensión textual, sin 

embargo, no deja de ser importante ya que todos los niveles entran a jugar un papel fundamental 

dentro del proceso de comprensión textual. Entonces en esta investigación, después de 

implementar las estrategias planteadas por la pedagogía de géneros textuales se observaron 

avances significativos en los estudiantes participantes en lo que respecta a la comprensión literal. 

De acuerdo con la OCDE (2018) los estudiantes alcanzaron el nivel literal porque lograron 

recuperar información, explorando el texto para buscar y seleccionar información relevante.  
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Nivel inferencial 

Esta subcategoría hace referencia a las construcciones de significados que no están 

explícitos en el texto, es decir la comprensión global del texto, identificando la idea principal y la 

posterior comprensión lógica de lo leído, a través de la cohesión en la estructuración del texto 

(Aguilar & Ramírez, 2008). 

De esta manera, los estudiantes fueron capaces de identificar el tema a partir del título, 

como se observa en el siguiente ejemplo:      

[71] 
Contexto 1 
D: Martinez, when you read this title and also the first sentence of the paragraph. 
Let’s predict  the topic. What will be the paragraph about?  
E: In Spanish or in English? 
D: In English, you can do it in English. 
E: Eh, it about the animals and species that life  
E: Ok, the species that live in an ecosystem. Yes, it could be. Good idea. Very good. 
 
De igual forma los educandos identificaron el tema apoyándose en los MacroTemas o 

HiperTemas, es decir, que lo hicieron al leer la primera oración de cada uno de los párrafos, lo 

cual les dio luces de la temática de los párrafos. Estas oraciones se denominan HiperTemas en la 

teoría de la Lingüística Sistémico Funcional y son indicadores de la manera como se va 

desarrollando la información a lo largo de las fases del texto (Moss, 2016).  Por otra parte, la 

introducción del texto también le brinda información al educando con relación al desarrollo del 

tema. A esta información se le denomina MacroTema (Moss, 2016).  Observemos en los 

siguientes ejemplos cómo se evidenció este tipo de lectura: 

[72] 
Contexto 1 
D: Direct Drivers have a direct impact on the biodiversity of an ecosystem.  
(la    profesora lee la   oración del párrafo) That 's the first part of the paragraph.  
And, what do we have here? The subtitle and the first sentence. Also, we can use the first  
sentence to know or to predict the topic, the idea that we are going to read later. If you read this  
idea: Direct Drivers have a direct impact on the biodiversity of an ecosystem, let’s predict.  
What will be the paragraph about?  
Yes, Fernández. Sorry, Sánchez.  
E: Eh, this paragraph tells us about the direct impact on the biodiversity 
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D: Ok, excellent. Any other idea? Portillo?  
E2: Ah, the relationship between direct drivers and biodiversity. 
E3: It will be about the impact of direct drivers in the biodiversity of an ecosystem.  
 
Los estudiantes estuvieron en la capacidad de reconocer en los textos que leyeron el tema 

del cual trata un párrafo o una parte del texto, a partir de la información que proporcionaba cada 

uno o conceptos que se trataban a lo largo del texto.  

En esta investigación queda evidente que los educandos identifican las ideas centrales 

del párrafo/texto. Los datos recogidos demuestran que los estudiantes tuvieron la capacidad de 

reconocer los contenidos más relevantes de la lectura a nivel de párrafos y de texto en general.  

[73] 
Contexto 2 

En el siguiente ejemplo los estudiantes son guiados para llegar a la reconstrucción de toda 

una etapa del texto, lo cual da cuenta de una comprensión a nivel inferencial.  

D: … Cuatro. Desove, los días pasan, transparentarse y observar. ¿Cómo podemos resumir esas ideas? s. 
E: A partir del desove los días pasan transparentarse (respondió un estudiante rápidamente)  
E: …A partir del desove los días pasan y el huevo se transparenta pudiendo observar a la joven larva. 
(respondió un estudiante)  
E: …A partir del desove los días pasan y el huevo comienza a transparentarse permitiendo observar la 
joven larva. (agregó nuevamente uno de los estudiantes que antes había participado) 

De igual manera, los estudiantes lograron reconocer el tipo de texto que leían, 

identificando la estructura del mismo y su propósito para tener clara su composición y su 

intención. 

[74] 
Contexto 2 
D: En los textos explicativos hay que. 
EE: Hay un fenómeno. 
D: ...Y se explica con  
E: Una secuencia de explicaciones o etapas de explicaciones. (responde un estudiante al darle la palabra) 
D: Muy bien E. Secuencias, pero también se pueden llamar etapas… ¿En la tarde de ayer, ¿cuántas etapas 
hay? 
EE: cuatro 

Al identificar la estructura del texto los estudiantes también identificaron el tipo de 

texto que leía y el género al cual pertenecía, reconociendo los elementos que lo caracterizaban 
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como silueta, títulos y subtítulos, gráficos, entre otros. Al reconocer el tipo de texto pudieron 

ubicar las estrategias de comprensión que les serían útiles en el análisis del mismo.  

[75] 
Contexto 2 
D: El texto que vamos a estudiar hoy es una explicación. Es un texto explicativo ¿Por qué es un texto 
explicativo? 
E: Porque Explica el sistema digestivo. 
D: Muy bien. Hoy trabajaremos un texto explicativo… secuencias de explicaciones se enumeran: secuencia 
número uno, secuencia número dos… 
D: El que nosotros tenemos solamente tiene ¿cuántas explicaciones?  
EE: Cuatro  
D: Podemos ubicar en la hoja y podemos saber dónde está el fenómeno y cuáles son las secuencias o etapas 
de explicación. 

En este ejemplo los estudiantes identificaron que el texto está dividido en etapas y que 

cada etapa tenía una secuencia de explicación.   

De la misma manera, al reconocer el propósito del texto, los estudiantes estuvieron en la 

capacidad de reconocer la intención del autor y del texto mismo. Como se puede evidenciar en el 

siguiente ejemplo tomado de la evaluación aplicada al final del ciclo de lectura:   

[76] 
Contexto 2 
Pregunta 4. 
Se puede afirmar que el propósito del texto es 
A. Comparar el ciclo de vida de la mariposa con el de la oruga. 
B. Explicar los pasos que sigue la mariposa en su vida. 
C. Darnos instrucciones sobre cómo cuidar a las mariposas. 
D. Convencernos de lo bonitas que son las mariposas cuando se transforman.   

 
En el anterior ejemplo, los estudiantes lograron identificar de manera independiente el 

propósito del texto estudiado (respuesta B). En la evaluación implementada el 81% de los 

estudiantes obtuvo un éxito entre el 67 y 100% de efectividad en las respuestas.  

En este mismo orden de ideas, los estudiantes aprendieron a graficar/sintetizar la 

información del texto. Elaboraron y completaron información en mapas conceptuales, cuadros 

comparativos o de análisis de información. Mostraron un buen nivel de eficiencia en la 

construcción de estos gráficos, tal como se puede apreciar en el ejemplo de la figura 5. 



107 
 

Figura 5 

Construcción Gráfica de Estudiantes  

 

En esta actividad desarrollada en clase de manera conjunta, los estudiantes se dieron 

cuenta de la comprensión global del texto al completar en el tablero el mapa conceptual. Los 

estudiantes identificaron los datos más importantes del tema de lectura y los ubicaron en cada 

parte del gráfico; tal como se evidenció en las actividades donde los estudiantes debían graficar 

la información de los textos de lectura. 

La comprensión inferencial constituye un nivel importante en la competencia lectora de 

los estudiantes; por ello el docente debe proporcionar el andamiaje necesario que permita a los 

estudiantes llegar a este nivel, y esto implica la lectura global, de las imágenes y de las oraciones 

precedentes (Rose & Martin, 2018). La inferencia es necesaria para la construcción de una 

comprensión amplia (PISA, 2017)  

Nivel Crítico 

El nivel crítico constituye uno de los más altos niveles de comprensión y para 

promoverse en los estudiantes se requiere de los dos niveles anteriores. En este nivel de 
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comprensión se expone la habilidad del estudiante para reflexionar y evaluar un texto, a partir de 

la información que éste le presenta y del contraste con los conocimientos adquiridos de otras 

fuentes junto con la adopción de una posición frente al texto (Aguilar & Ramírez, 2008). Es 

necesario que los estudiantes no solo reconozcan los elementos explícitos sino aquellos factores 

implícitos en un texto y los relacione o los extrapole con su propio mundo y establezca puntos de 

interrelación.  

Se evidencia cómo los estudiantes estuvieron en capacidad de reconocer el tema de la 

lectura e integrarlo a sus saberes a partir de inferencias o integración de sus conocimientos, 

como se puede observar en el siguiente ejemplo:  

[77] 
Contexto 2 
D: Las mariposas no son como otros animales, me explico, cuando ustedes ven un perrito ¿cómo es? 
EE: Chiquito. 
D: ¿Cuáles son sus características? ¿cuántas patas tiene? 
EE: Tiene cuatro patas. 
D: Dependiendo del color cambia, si el perro es negro cuando nace, ¿cambia el color cuando es grande? 
EE: No 
E: Tengo algo que decir. Los perros a veces nacen blancos, pero nacen como dálmatas y los bebés dálmatas 
no tienen manchas, pero los perros adultos sí. 

Los estudiantes también estuvieron en capacidad de determinar la claridad, 

complejidad y completitud del texto. Valoraron si los términos y/o explicaciones dadas a lo 

largo del texto eran suficientes para entender el tema de la lectura o adecuadas para llegar al 

mundo del lector. También, estimaron si la estructura del mismo ayudaba a su comprensión.  

Esta evaluación se puede reflejar en el siguiente ejemplo:  

[78] 
Contexto 2 

El siguiente ejemplo es tomado de la evaluación aplicada a los estudiantes, con esta 

pregunta se buscaba evaluar la capacidad crítica de tal manera que extrapolaran su conocimiento. 

La etapa de crisálida tiene muchos riesgos y debe defenderse. El texto lo dice de esta manera: por eso 
desarrollan una coloración especial para mimetizarse (confundirse) con el entorno. ¿Qué otro ser vivo 
utiliza esta estrategia? 
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A. El camaleón porque cambia de color de acuerdo al medio. 
B. El tigre porque tiene rayas que le permite capturar su presa.  
C. La gallina porque se esconde con el color de sus plumas. 
D. La paloma porque puede volar y alejarse rápidamente.  

El anterior ejemplo es evidencia de la manera independiente en que los estudiantes 

respondieron a preguntas del nivel crítico (respuesta A) con una efectividad de respuesta de 74%. 

Así mismo, los estudiantes demostraron su capacidad de valorar y tomar una posición 

crítica frente al contenido del texto como se puede demostrar en el siguiente ejemplo:    

[79] 
Contexto 1 
D: Do you think that the information you receive from the text is important to your life? Why?  
E1: Ok, I think that the information is very important to my life because, I think the calories are very 
important to my life, because I, me. My health is much better than I can do exercise, I control my calories. 
D: Ok, good. Any other idea? Let’s concentrate on the first one. Do you think that the text presents a clear 
structure? 
E2: Yes. Because the text explains metabolism and the factors and other things that are very important.  
D: Ok, very good!  
E3: Yes, because the text has some information in order, first are the definitions and later the text has some 
factors, produce and other things.  

Como lo demuestran los ejemplos tomados de las interacciones en el aula, se puede 

apreciar que los estudiantes con la ayuda de los docentes podían hacer lecturas de diferente nivel: 

literal, inferencial y crítico, lo cual les permitió tener una mejor comprensión de los significados 

de los textos. El docente no sólo se limitó a hacer preguntas, sino que guío al estudiante y lo 

enfocó hacia la información importante para comprender el texto. Se nota entonces un proceso 

inicial de preparación por parte del docente para facilitar la lectura del texto, el cual fue valorado 

y adoptado por los estudiantes para lograr comprender lo que leía y comprender su realidad 

(Rose & Acevedo, 2017). 

Los estudiantes lograron resultados muy positivos y evidentes en sus intervenciones, sus 

participaciones orales, las conexiones que hicieron y en las actividades que requerían involucrar 

capacidades de lectura más allá de lo literal.  El nivel crítico constituye uno de los mejores 

puntos de referencia para determinar los grados de comprensión lectora, pues es un nivel que 
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involucra todos los niveles anteriores, ya que requiere tener en cuenta el contenido del texto, su 

propósito, su forma y la capacidad de juzgarlo objetivamente, evaluando la calidad (Aguilar & 

Ramírez, 2008). 

Resultados de Aprendizaje Alcanzados por Contexto 

En esta sección se presentarán los resultados de nuestro análisis con respecto a los 

objetivos de aprendizaje planteados al planear cada una de las unidades. Estos resultados de 

aprendizaje son de dos tipos: los relacionados con contenidos temáticos y los asociados con 

lectura.  En el caso del contexto 1, los contenidos están asociados con el aprendizaje de los temas 

del metabolismo y la biodiversidad; en el caso del contexto 2, los contenidos están relacionados 

con los temas de la digestión y con la metamorfosis. En cuanto a los resultados de aprendizaje 

relacionados con lectura, en el contexto 1 se asocian con la comprensión de textos de explicación 

factorial, mientras que en el contexto 2 se refieren a las explicaciones secuenciales. En ambos 

contextos hubo objetivos relacionados con el aprendizaje de estrategias de lectura. Ver anexo 3 y 

4 planeación de las clases.  

 Resultados de Aprendizaje Alcanzados Contexto I 

Los objetivos de contenido planteados en este contexto fueron: Comprender el concepto 

de metabolismo y comprender qué factores determinan el metabolismo en el individuo; los de 

lectura fueron: Identificar información explícita a partir de palabras o conceptos clave, 

anticipar/predecir el contenido de un texto a partir de títulos, subtítulos, imágenes, etc., 

identificar el tema, el propósito y la idea principal del texto, a partir de palabras o conceptos 

claves, identificar la estructura de un texto de explicación factorial, inferir significados de 

palabras por contexto, relacionar partes del texto para dar sentido al mismo, representar 

gráficamente la información más relevante del texto, evaluar la completitud del texto y la 
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claridad como estrategia de lectura crítica y reflexionar sobre la aplicación de la información del 

texto en la vida cotidiana. 

Con respecto a los resultados de contenido, el andamiaje de la docente permite desarrollar 

las actividades de manera independiente o con intervención poco frecuente. Se pudieron 

identificar los siguientes aprendizajes: comprender el concepto de metabolismo, relacionar los 

conocimientos experienciales con los académicos, dar ejemplos de cada factor, explicar los 

factores que afectan la biodiversidad y construir conocimiento acerca del metabolismo y la 

biodiversidad.  

Comprende el concepto de metabolismo. Se evidencia que los estudiantes lograron 

apropiarse del concepto del metabolismo demostrando manejo del propósito del proceso del 

metabolismo en el cuerpo humano. Para ello se apoyaron en los conceptos estudiados en clases 

anteriores. Luego de leer la primera oración del primer párrafo del texto 1 Metabolism, sucedió 

el siguiente intercambio donde la profesora indagó por lo aprendido:  

[80] 
D: Those are other processes that maybe you have studied in biology, yeah in other subject. 
And, what do you think, taking into account the sentence that we are studying. What do you 
think is the purpose of metabolism? What is the purpose? The last class we studied purpose, 
and you understood the meaning of that yes? (los estudiantes asienten con la cabeza). So, let's 
read the sentence. (un estudiante lee la oración, pero no se logra escuchar con claridad y la 
profesora le pide que repita). 
E: converts what you eat or drink into energy.  
D: Very good. That's the purpose. So metabolism. The purpose of metabolism is to converts 
what you eat and drink into energy. Very good. Excellent. 

En el anterior ejemplo, se nota que los estudiantes demostraron apropiación del concepto 

de Metabolismo al utilizar lo que aprendieron en la clase anterior y dieron respuesta a la pregunta 

de la profesora. Sin embargo, se trata de un aprendizaje incipiente puesto que es una repetición 

(casi) igual a la del texto ya que emplearon términos utilizados en el texto mismo para definir el 

concepto.  
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Relaciona los conocimientos experienciales con los académicos.  Los estudiantes 

identificaron actividades que realizan en su vida diaria y comprendieron cómo éstas inciden 

en la quema de calorías de su cuerpo. Y luego de comprender el concepto de metabolismo, lo 

relacionaron con el proceso que el cuerpo realiza para su funcionamiento.  

[81] 
D: What other activities do you do that make your body burns calories? Raise your hand if you want to 
participate. 
E1: Go to the gym. 
E2: Run. 
E3: Play soccer. 
E4: Swimming. 
E5: Jumping 

De esta manera los estudiantes comprendieron que en su vida diaria desarrollan 

actividades que hacen que su organismo realice el proceso del Metabolismo y se produzca la 

quema de calorías. Es decir, parece que lograron establecer una interacción entre los significados 

del texto y su cotidianidad. 

También, relacionaron la temática que les presentaba el texto con su experiencia, con lo 

que ellos veían y escuchaban en su entorno. Se evidencia que hicieron referencia a noticias en la 

televisión acerca de situaciones que guardaban relación con el tema de estudio. Esto se puede ver 

continuación: 

[82] 
D: Have you ever seen any TV program? TV show? 
E1: in the news about overhunting. About beards. About lions. 
D: Ok, excellent! In news. What else? 
E2: In the news in Caracol. 
D: When adults have this kind of products at home. Parents should be very careful 
with that, with their kids. Because they can drink these products and they can die. 
Se observa en el ejemplo anterior cómo los estudiantes relacionaron la temática aprendida 

en la lectura del texto con su vida académica al conectarla con actividades cotidianas que 

realizan en su vida diaria. 
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Da ejemplos de factores. Luego de leer el texto e identificar cada uno de los factores, 

los estudiantes fueron capaces de relacionarlos con su medio y dar ejemplos tomados de sus 

experiencias y aprendizajes adquiridos en la clase. 

[83] 
D: Now, what about Biotic factors? In the first part we have producers. Let’s see! Romero this is                                                                                  
your turn. Let’s do it!About one of the biotic factors that is producers.      
Who has other information about producers? Who has different information about producers. 
Different information about producers.  
E1: Examples. 
D: Examples. Ok. 
E1: Plants and humans. 
E2: Plants and trees. 
E3: Plants, trees and some bacteria. 
E4: Consumers. It’s another living organism to obtain energy. For example, carnivores, lions, tigers and 
dogs. 

El trabajo alrededor del texto les permitió a los estudiantes identificar ejemplos concretos 

de seres que funcionan como tipos específicos de factores bióticos que influyen en el equilibrio 

de los ecosistemas.  

Comprende los factores que afectan la biodiversidad. A través de las actividades 

realizadas, los estudiantes lograron, luego de discutir los factores que afectan la biodiversidad a 

partir de la información del texto y su lectura, comprenderlos puesto que los recordaron sin 

ayuda del texto. Tal como se observa en el siguiente ejemplo:  

[84] 
D: Who can remember the name of factor number two? 
E: Indirect driver. 
D: Excellent! Who wants to begin? (un estudiante alza la mano) 
E: The third drivers that affect biodiversity are deforestation, acid rain, construction of dams and 
climate. 
D: And? Climate change. Ok? 
E: Yes. 

Construye conocimiento acerca del metabolismo y la biodiversidad.  Los estudiantes 

elaboraron su conocimiento teniendo en cuenta el contenido del texto. Es decir, a partir de la 

información que éste le brindaba lo relacionó con sus conocimientos previos y hubo una 
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interacción entre sus propios conocimientos experienciales y los conocimientos que traía el texto.  

Ello se puede evidenciar en el siguiente ejemplo: 

[85] 
D: Who has more muscle? Men, the man or the woman?  
EE: The woman. 
D: The woman in this case.  
E: Profe lo que trato de decir es que según las hormonas el cuerpo del hombre 
produce más, o sea si dos personas de diferentes sexos, diferentes sexos hacen un  
entrenamiento riguroso consumiendo todo tipo de calorías al mismo, el cuerpo del  
hombre produce una musculatura mayor que la de una mujer.  

Aquí se nota que los estudiantes al responder una duda sobre uno de los factores 

estudiados en el texto, elaboró un conocimiento acerca del por qué los hombres podrían tener 

más músculos que las mujeres. Aportó su aprendizaje a la clase y amplió su conocimiento acerca 

de la temática.  

Así mismo, los estudiantes lograron elaborar conceptos a partir de la temática estudiada 

en la construcción de su conocimiento, como se puede observar a continuación donde los 

educandos elaboraron el concepto de “nutrientes” haciendo uso de la información dada en el 

texto y construyó el suyo propio:  

[86] 
D: But, who has any concept? Any concept about nutrients. ¿Qué son nutrientes?  
(La profesora dice la Pregunta en español, porque algunos no entienden) 
E: In English or in Spanish. 
D: In English. 
E: It is the product when the food is, no.  (el estudiante quiere mejorar su 
respuesta y se interpela). The nutrient is absorbing…(el estudiante se queda callado pensando) 
D: ¿Qué quieres decir? (los estudiantes se sonríen) tell me in Spanish. Ok. 
E: Cuando comemos, when you eat you absorb nutrients to the food. 

A lo largo de las actividades, los estudiantes demostraron un aprendizaje de la temática 

cuando lograron apropiarse de los contenidos y expresar sus ideas a partir de los mismos. Se 

alejaron del texto, recordaron la información leída e incluso lograron establecer relaciones entre 

lo leído y su experiencia, uno de los niveles superiores de aprendizaje (Colectivo Urdimbre, 

2000). 
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Analizaremos ahora los resultados de aprendizaje relacionados con el desarrollo de la 

lectura. Los logros se presentan a continuación:  

Aplicación de estrategias de lectura. Los estudiantes aprendieron a aplicar estrategias 

de lectura que ayudaron a comprender mejor los textos leídos 1 y 2. Estrategias como subrayar 

palabras y expresiones claves, segmentar el texto e identificar las claves se pueden evidenciar en 

el trabajo independiente de los estudiantes, específicamente en los últimos párrafos del texto 2. 

También, en la evaluación realizada por los estudiantes se pudo observar la aplicación de estas 

estrategias. Subrayaron e identificaron palabras claves, segmentaron el texto para su mayor 

comprensión. Esto se evidencia en el texto trabajado para la evaluación tal como se puede 

observar en la figura 6 en el ejemplo de la evaluación desarrollada por los estudiantes:  

Figura 6 

Subrayado de Palabras Claves y Segmentación en Evaluaciones 

 

 

Toma de notas en los cuadernos: Otra de las actividades que los estudiantes realizaron 

con el andamiaje del docente fue la toma de nota en los cuadernos de los estudiantes. Ellos iban 
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consignando en sus cuadernos las palabras y/o ideas más importantes que les permitieron una 

mejor comprensión de la lectura. Es así, que se pueden observar notas donde los estudiantes 

escribieron palabras claves y definiciones de términos importantes, tradujeron al español 

palabras desconocidas, construyeron su propio vocabulario y respondieron preguntas acerca de la 

temática. Todo esto se puede evidenciar en las figuras 7 y 8.  

Figura 7 

Notas Tomadas por Estudiantes en el Texto Biodiversity 
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Figura 8 

Notas Tomadas por los Estudiantes en Clase 

 

Identificación del fenómeno y los factores de explicación de la biodiversidad. En 

general, los estudiantes fueron capaces de identificar por sí solo en los textos leídos, el fenómeno 

y los factores que lo afectan. Se evidencia en los mismos textos cómo los estudiantes subrayaron 

con bolígrafo, colores o lápices estas etapas del texto, como una estrategia importante para 

comprenderlo mejor. Lo hicieron inicialmente en clase y luego en su trabajo independiente. Esto 

se pudo observar en el siguiente ejemplo donde los estudiantes identificaron los factores que 

inciden en la biodiversidad después de haber leído de forma independiente:  

[87] 
D: Let’s continue with the other paragraph. I am going to show you the paragraph sentence by sentence. 
Some classes before you have told me that in that text you can identify some factors. And also you told 
me that the first factor is… 
EE: Direct drivers. 
D: The second factor is… 
EE: Indirect Drivers. 
D: And the third factor is… 
EE: Invasive species. 
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La evaluación aplicada y el trabajo independiente con base en el segundo texto 

demuestran también estos resultados de aprendizaje. Los educandos identificaron el fenómeno y 

los factores en los textos que leyeron. Esto se puede evidenciar en los siguientes ejemplos, figura 

9 y 10, tomados de la evaluación desarrollada por los educandos y el trabajo independiente del 

segundo texto Biodiversity: 

Figura 9 

Identificación de Fenómeno y Factores en las Evaluaciones 
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Figura 10 

Identificación de Fenómeno y Factores en Trabajo Independiente texto 2 Biodiversity 

 

Hacer predicciones de tema o de estructura.  Los estudiantes lograron predecir el tema 

y/o la estructura del texto a partir de los títulos, subtítulos, una imagen o los macros e 

hipertemas.  

[88] 
D: Muy bien nosotros podemos predecir a partir de las imágenes. Excelente. Entonces, en el día de hoy, les 
traje una imagen. 
E1: The forest. 
D: A forest. Artega says that maybe it is a forest. What else? What other idea? 
E2: Trees. 
D: Yes, trees. A lot of trees. Very good.  
E3: Miss, the jungle. 

En este ejemplo se nota que los estudiantes hicieron predicciones a partir de una imagen, 

cuál sería la temática del texto que iban a leer. Comenzaron a expresar sus ideas y dijeron 

palabras con las cuales relacionaban la imagen. También, intentaron predecir el título que tendría 

el texto dando ejemplos que se relacionaban con la temática del mismo. Evidente en el siguiente 

ejemplo:  
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[89] 
D. Now let’s see what title would you write take into account this picture? What title for the text would you 
write? Take into account the picture. 
E1: Life in forest. 
E2: Life in the jungle. 
E3: Life in the jungle, very good. (la profesora escribe la idea del estudiante en el tablero)  
Any other title? Any idea? 
E4: The Forest. 

Reconoce significados de palabras.  Los educandos fueron capaces de reconocer el 

significado de las palabras al tener en cuenta palabras parecidas en español o cognados.  

Emplearon estas estrategias como medio para saber el significado de las palabras y así 

comprender mejor lo que leía. En la asignatura de inglés, los estudiantes emplearon mucho estas 

estrategias para poder traducir palabras al español. Se muestran los siguientes ejemplos donde se 

observa lo anteriormente expuesto:  

 
[90] 
D: Storing. Let’s see what transporting is. What is the meaning? 
EE: Transportar. 
D: Transportar. It’s a noun also, yeah. So, here you have applied a strategy. 
 So, what is the strategy that you have applied? 
EE: Familiar words. 
 
[91] 
D: Remember that you can infer the meaning of a word, taking into account  
the context. And in this case you use that strategy so decline, somebody said  
the last class that decline was “declinar” “disminuir”. Somebody told me that.  
Also, for example “proliferate” that you said was. What is proliferate? 
E1: Proliferar. 
D: What about other synonym? 
E2: Aumentar. 
D: Aumentar. What else? 
E3: Reproducirse. 

En el siguiente ejemplo se observa a los estudiantes dando significados a una palabra, 

para ello descompusieron las palabras en sus partes y así dedujeron el significado. Además, se 

evidencia que los estudiantes emplearon esta estrategia para traducir palabras del inglés a su 

lengua materna.  

 
 



121 
 

[92] 
D: Maybe you say ah “fertilizer” it sounds like “fertilizante” in Spanish. So, that’s  
familiar word. From your native language. And also Campo did something. He  
divided the word “overhunting”. “Over” sobre, so you know the meaning of over,  
is sobre. And “hunt” is related to 
E: Caza. 
D: And you say “sobrecaza”. But what is the real meaning? 
E: Caza fuera de control. 
D: Caza excesiva. Out of control. Very good. Excellent! 

 
Identifica definiciones en el párrafo/texto.   Los estudiantes aprendieron a identificar 

en el texto información importante para su comprensión como las definiciones presentes en 

párrafos y/o en el texto mismo. Ejemplo de esto es el siguiente aparte de la clase:  

[93] 
D: Did you find in this paragraph any definition? 
EE: Yes. 
D: What is the definition that you found? 
E1: Biodiversity describes the variety of species that make up an ecosystem. 
D: Excellent. And? 
E2: An ecosystem is the combination of the living and nonliving things in a location. 
Representa gráficamente la información del texto. Otro de los aprendizajes alcanzado 

por los estudiantes fue la habilidad para representar la información a través de gráficas. Se nota 

que ellos representaron la información del texto utilizando mapas conceptuales como 

herramienta para organizar las ideas del texto y así, mejorar su comprensión del mismo. Se 

evidencia lo anteriormente expuesto en las actividades independientes de representación que 

hicieron los estudiantes. Aquí los estudiantes fueron capaces de completar el mapa conceptual 

sobre el metabolismo, empleando su aprendizaje a través del proceso de lectura desarrollado. Tal 

como se observa en las figuras 11 y 12 donde se demuestra que los estudiantes tienen una 

comprensión de nivel inferencial. 
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Figura 11 

Representaciones Gráficas con Mapas Conceptuales del Texto Metabolism 

 

Figura 12 

Representación Gráfica del Texto 1 
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Demuestra comprensión de información específica de forma independiente. Los 

estudiantes mostraron un grado de independencia al desarrollar la actividad de análisis del último 

párrafo del texto 2. Aquí fueron capaces de leer el texto y extraer información relevante para dar 

respuestas a unos interrogantes formulados por el docente. Se pudo observar resultados muy 

buenos en los estudiantes al realizar dicho trabajo. Las respuestas de dos estudiantes. Se puede 

observar en las figuras 13 y 14.  

Figura 13 

Independencia Lectora de los Estudiantes 
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Figura 14 

Independencia Lectora de los Estudiantes. Texto 2, Último Párrafo 

 

Identifica el propósito del texto.  Los estudiantes aprendieron a identificar el propósito 

del texto. Inicialmente con la ayuda del docente al darles algunas pistas y luego fueron capaces 

de hacerlo en su trabajo independiente, tal como se pudo observar en la evaluación que se 

realizó. En ella los estudiantes lograron identificar el propósito del texto de explicación factorial 

que se les presentó.  

Reflexiona acerca de la aplicación de la información del texto en su vida cotidiana. 

Los estudiantes fueron críticos al momento de evaluar el texto y su importancia para la vida.   

[94] 
D: Second question. Do you think the information you receive from the text is  
important for your life? Why? So, the information about biodiversity, about the  
factors that affect our ecosystem is important for your life? Is it important for you  
to know that? 
E: I think it’s important because the text talks about deforestation and how  
produce it we stop that. 
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[95] 
D: Do you think that the information you receive from the text is important to your  
life? Why?  
E: Ok, I think that the information is very important to my life because, este I think 
the calories is very important to my life, because I, me. My health is very good 
than I can do exercise, I control my calories. 

Es notorio que, en ambos ejemplos, los educandos expresaron sus opiniones acerca de la 

utilidad de la información que los textos les brindaban en su vida diaria.  

Evalúa la claridad del texto y su completitud. De la misma manera evaluaron la 

claridad con la que se les presentó la información en el texto. Valoraron la organización del texto 

como un aspecto importante para poder comprenderlo mejor. Se puede observar en el ejemplo a 

continuación:  

[96] 
D: Do you think that the text presents a clear structure? 
E1: Yes, I think that the text has a good organization. Because, first has a  
definition, later has the factors and with the rules of segmentation, familiar words, keywords,  
eh…we can understand so easy the text. 
D: Very good. 
E2: Yes, I think that the text presents a very clear structure because it has clue  
words, key words, and the paragraph, the sentences have a specific information. 

Al final, los estudiantes desarrollaron una evaluación como trabajo independiente.  En 

ella los educandos mostraron competencia para hacer lectura de nivel literal (extraer información 

específica del texto, identificar y dar significado a palabras claves en el texto, subrayar palabras 

claves) y de nivel inferencial (hacer inferencias a partir del texto, reconocer su propósito, 

identificar su estructura), tal como se evidencia en la figura 15.  
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Figura 15 

Evaluación 

 

De igual forma, realizaron una autoevaluación propuesta por el docente, donde los 

estudiantes analizaron y valoraron su desempeño en la clase y la metodología empleada en el 

proceso de lectura que se realizó. Teniendo en cuenta esto, los estudiantes reconocieron la 

importancia de la Pedagogía de Género, fueron reflexivos acerca sus desempeños, evaluaron la 

metodología, valoraron su importancia para comprender el texto y reconocieron algunas 

estrategias aplicadas tal como se puede evidenciar en la figura 16. 
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Figura 16 

Autoevaluación del Estudiante 

 

Resultados de Aprendizaje Alcanzados Contexto II 

En este apartado se dan a conocer los resultados de aprendizaje alcanzados por los 

estudiantes de 3° con base en el texto Fases de la metamorfosis de la mariposa. Se discriminan 

resultados de aprendizaje relacionados con el contenido temático y los resultados relacionados 

con el desarrollo de la lectura. 
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Los objetivos de contenido planeados fueron: explicar cómo ocurre la metamorfosis de la 

mariposa; identificación del fenómeno y la secuencia de explicaciones (los pasos del proceso), 

comprende las etapas de transformación de la mariposa, relaciona la información en construcción 

con aprendizajes adquiridos, reconstruyen y reelaboran textos que demuestran la comprensión de 

los mismos. Las siguientes categorías, que se obtuvieron del análisis del trabajo independiente de 

los estudiantes, dan cuenta de los logros de los estudiantes: 

Explica cómo ocurre la metamorfosis de la mariposa. En esta subcategoría los 

estudiantes pusieron en juego los diferentes niveles de comprensión literal, inferencial y crítica; 

más allá de la identificación de términos, los estudiantes demostraron que eran capaces de 

establecer conexiones académicas entre los saberes previos, los estudiados y el nuevo 

conocimiento, de tal manera que lo pudieran vincular a sus estructuras. Los estudiantes dieron 

cuenta del dominio del tema de estudio con la implementación de las estrategias de lectura 

sugeridas en la intervención y se pudo promover en los estudiantes una buena comprensión que 

los llevó a tener la capacidad de exponer claramente el proceso de la metamorfosis en la 

mariposa; los estudiantes hicieron esta explicación siguiendo sus propios argumentos, en algunos 

casos parafraseando el texto original.  

[97] 
D: …se van a tomar un minuto pensando la idea que me ayude a construir la idea principal con estas 
palabras resaltadas. 
E: Después que la oruga empuja su cuerpo, come la cáscara vacía y así provee nutrientes para ayudar a 
buscar su planta. 
D: …Vamos a resumir ahora esa información, tómense un minuto para organizar sus ideas. Vamos a 
escuchar a G. (Le da el uso de la palabra a una estudiante) 
E: Se fija a elegir un tallo cómodo. (intervino la estudiante y agregó) 
E: Elige un tallo cómodo, girando una almohadilla sedosa y fijando su cola a la rama. (agregó otro 
estudiante) 
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[98] 

El siguiente ejemplo corresponde a la transcripción de una reelaboración textual realizada 

por estudiantes en el trabajo independiente.   

“La metamorfosis. Cuando nace una mariposa es muy diferente de su forma adulta. Después que la 
mariposa pone los huevos y pasan unos días, estos se vuelven transparente. Una larva aparece cortando la 
cáscara en forma de etapa; la pequeña oruga empuja y se come el corion para nutrirse hasta encontrar 
una planta. La oruga se alimenta y crece, pero en un momento detiene su actividad. La oruga se fija en un 
tallo cómodo como en una almohadilla, la oruga se sostiene en una hebra de seda. Después de un tiempo 
la oruga termina su desarrollo con una última muda. La pupa se compara a la fase del huevo es un periodo 
de inmovilidad en el interior de una envoltura en donde todos los órganos se transforman. La crisálida 
dura de ocho días a varios meses; las crisálidas pueden ser capturadas por su inmovilidad. Su defensa es 
cambiar de color para confundirse, también se protege con un capullo que se endurece. Las mariposas 
ponen los huevos en la parte superior otras en la parte inferior donde se protegen más; las hembras evitan 
poner huevos donde los hay para asegurar su alimento”.    

Ejemplo tomado de la actividad número tres, donde los estudiantes actúan con más 

independencia. 

En el anterior ejemplo se pudo evidenciar claramente el dominio que tuvieron los 

estudiantes para explicar el proceso de la metamorfosis, estas reelaboraciones textuales fueron 

construidas con bastante independencia a partir de las palabras y frases que habían destacado en 

la lectura detallada.  

Identificación del fenómeno y la secuencia de explicaciones (los pasos del proceso). 

Durante la lectura detallada del texto     los estudiantes estuvieron en la capacidad de reconocer 

el fenómeno de la temática de estudio (la metamorfosis) y las etapas o secuencias de explicación 

que daban cuenta de cómo ocurría este proceso (en las mariposas). 

[99] 
D: … ¿Qué fenómeno pretendemos explicar en este texto? 
EE: La metamorfosis. 
D: La metamorfosis, anótenlo por favor… 
EE: ¿Por qué el fenómeno es la metamorfosis? 
EE: Porque es un proceso que no todos los animales lo tienen. 
D: Y porque es el tema que vamos a explicar, es el tema que trata este texto, la metamorfosis. ¿Cuántas 
fases o etapas de explicación tiene este texto? 
EE: Cuatro.        
D:  Lo sabemos por la cantidad de subtítulos. 
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Con la lectura inicial del texto los estudiantes lograron identificar con claridad el 

fenómeno del cual hablaría el texto; así mismo identificaron en la silueta textual las secuencias 

de explicación del mismo texto. 

Comprende las etapas de transformación de la mariposa. Esta categoría señala 

niveles óptimos de comprensión textual de los alumnos al reconocer la temática, las razones que 

llevan al autor a escribir un texto y, por supuesto, tener claro cada una de las ideas que se 

destacan a lo largo de la lectura. 

Los estudiantes pudieron dar cuenta del fenómeno que trata esta lectura, reconocieron las 

etapas a partir de subtítulos, sabían que había un tema central que iba a ser explicado paso a paso 

de forma secuencial, además lo pudieron parafrasear las fases con su propia redacción, dando 

cuenta de una comprensión académica (Colectivo Urdimbre, 2000); esto se puede observar en la 

figura 17.  

Figura 17 

Actividad Independiente del Texto 2 
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El anterior ejemplo hace parte de la evaluación que realizaron los estudiantes, se puede 

ver que las tres preguntas realizadas apuntaban a  la comprensión de las etapas de la 

metamorfosis de la mariposa; los estudiantes mostraron mucho éxito para responder este tipo de 

preguntas (literales)   Es oportuno mencionar que los estudiantes a lo largo de las secuencias 

didácticas mostraron independencia académica; en este apartado se evidencian los resultados 

alcanzados por los estudiantes específicamente en el segundo ciclo pedagógico.  

Relaciona la información en construcción con aprendizajes adquiridos. Durante el 

proceso de comprensión lectora es fundamental que los estudiantes establezcan relación entre el 

aprendizaje construido y aquellos conocimientos que están en construcción, es decir, con esta 

subcategoría se puede evidenciar cómo los estudiantes que participaron en la estrategia de lectura 

de la pedagogía de géneros lograron establecer puentes cognitivos entre sus saberes y aquellos 

que estaban en proceso de construcción. Es importante mencionar que este nivel de aprendizaje 

mostrado por los estudiantes en esta categoría, también da cuenta de un nivel crítico de 

comprensión lectora. 

[100] 
D: …entonces si hay algo con un color para cambiarse, qué color utilizará, ustedes conocen algunos animales 
que cambien de color  
E: El camaleón (respondió un estudiante) 
E: Unas ranas (agregó otro estudiante) 
D: Decíamos que algunos animales pueden utilizar sus colores para confundir y evitar qué 
E: Los depredadores. (respondieron en coro algunos estudiantes)  
D: Que los depredadores se los coma, por ejemplo, una rana al cambiar de color puede evitar que un ave se 
la coma, una serpiente  
E: Una iguana. (Intervino un estudiante Y dijo esto) 
D: ¿qué pasa con la iguana? 
E: Cambia de color. (respondieron en coro algunos estudiantes) … 

 
Los estudiantes estaban construyendo el conocimiento sobre la capacidad que presentan 

las mariposas en la etapa de pupa para camuflarse, es así como logran relacionar este aprendizaje 

con saberes previos o aprendizajes adquiridos.  
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Reconstruyen y reelaboran textos que demuestran la comprensión de los mismos.  La 

reconstrucción textual en la comprensión lectora cumple un objetivo muy importante por cuanto 

le permite al estudiante apropiarse de los recursos lingüísticos del autor (Rose & Martin, 2018), es 

decir, durante la reescritura los estudiantes vuelven a plantear el texto, pero esta vez lo hacen desde 

su propia posición conservando los elementos propios de su género, pero dando su toque personal. 

En esta investigación la reconstrucción textual va encaminada a replantear el mismo texto, pero en 

las palabras de los estudiantes.  

[101] 
D: ... Cómo podemos reescribir esa idea.  
E: A partir del desove los días pasan transparentarse (respondió un estudiante rápidamente)  
D: Le falta como organizar un poco más las ideas. S (le da el turno de la palabra a un estudiante que la pedía 
insistentemente)  
E: A partir del desove los días pasan y el huevo se transparenta pudiendo observar a la joven larva. (respondió 
un estudiante)  
E: El desove, los días pasan y comienza a observarse a la joven larva. (agregó una estudiante) 
E: A partir del desove los días pasan y el huevo comienza a transparentarse permitiendo observar la joven 
larva. (agregó nuevamente uno de los estudiantes que antes había participado) 

Es evidente que cada una de las participaciones de los estudiantes le daba paso al 

siguiente para mejorar la reescritura de la idea que se les pedía que elaboran, al final logran un 

producto propio que conserva las exigencias semánticas del tipo de género que están estudiando 

y a la vez demuestra una comprensión académica (Colectivo Urdimbre, 2000). 

Por otra parte, la planeación de las clases incluía resultados de lectura. Si bien en los 

primeros encuentros hubo mucho acompañamiento por parte de los docentes, en el avance del 

ciclo de enseñanza de lectura se fue dejando que los estudiantes alcanzaran la independencia 

académica. Es así como se logra reconocer las siguientes subcategorías, que dan evidencia de los 

logros de los estudiantes en cuanto a la lectura: reconoce cómo se organiza la información / el 

fenómeno y las secuencias de explicaciones, identifica palabras o conceptos claves / recupera 

información explícita en el texto señalando frases o palabras importantes, identifica el tema, el 

propósito y la idea principal del texto, comprende la secuencia de eventos en un texto de 
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explicación secuencial, deduce vocabulario (contexto, sinónimos, asociación), representa 

gráficamente la información del texto, evalúa la completitud  y la claridad: a partir de la 

información presente o ausente; sugieren complementos de información.  

Reconoce cómo se organiza la información / el fenómeno y las secuencias de 

explicaciones. En esta subcategoría se deja en evidencia el dominio de los estudiantes del género 

de explicaciones secuenciales, es decir, la habilidad para reconocer los elementos fundamentales 

de este tipo de textos como son el fenómeno y la secuencia de explicaciones. Los estudiantes 

comprendieron que en este tipo de textos se describen sucesiones de eventos relacionados a 

través de una conexión de causa y efecto entre los fenómenos.    

[102] 
D: …Eso se llama título, título, aquí está. Ahora, si ustedes recuerdan una explicación secuencial tiene un 
qué. 
E: Fenómeno. 
D: Correcto. Una explicación secuencial tiene un fenómeno y tiene unas  
E: Etapas. (respondieron en coro algunos estudiantes)  
D: Cómo se llaman esos, etapas que 
E: Etapas o fases de explicación. (respondieron en coro los estudiantes) 
D: … ¿Qué fenómeno pretendemos explicar en este texto? 
E: la metamorfosis  
 
En el anterior ejemplo y en la figura 18, es evidente que los estudiantes manejan ya el 

metalenguaje para describir la estructura genérica de los textos de explicación secuencial. En 

adelante este dominio facilita la identificación de los mismos y a su vez la comprensión.  
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Figura 18 

Act. N°4. Representación Gráfica del Texto Metamorfosis de la Mariposa. 

 

En el anterior esquema se puede ver la capacidad de los estudiantes para reconocer el 

proceso que se da en cada una de las etapas al igual que usan los términos propios de la lectura; 

un elemento que cobra gran importancia es que logran reconocer en el texto una información que 

este no menciona y la señalan con la expresión “el texto no lo dice”.    

Identifica palabras o conceptos claves / recupera información explícita en el texto 

señalando frases o palabras importantes. Lograr este propósito es un momento muy importante 

en la estrategia de la pedagogía de géneros textuales, puesto que con el avance de cada párrafo en 

la lectura detallada los estudiantes se estaban enfrentado a una amplia gama de frases o palabras 

que requerían su atención y debía estar muy atentos al sentido general del texto, pero también al 

sentido local del párrafo; las preguntas y frases del docente constituyen un aporte fundamental a 

la estrategia de lectura por cuanto ayuda al estudiante a disipar dudas.  
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[103] 
D: ¿Qué palabras nos indican que se han presentado o se van a presentar cambios?  
EE: Periodo. 
D: Periodo. ¿En dónde se queda inmóvil la crisálida? 
EE: En la pupa-en el interior. 
D: En el interior, muy bien. subrayamos… ¿En dónde cumple el periodo de inmovilidad la crisálida?  
EE: En la envoltura. 
D: Muy bien, en una envoltura. ¿Qué palabra nos indica que se han presentado cambios? 
EE: Transforma. 
D: Transforma. Van subrayando las respuestas que van dando. ¿qué parte del cuerpo, (es un grupo de 
palabras), se recubren (son tres palabras)? 
EE: Todos los órganos. 
D: Todos los órganos, entonces tenemos: envoltura, todos los órganos y transforma. ¿Qué palabra nos 
indica que aparece una nueva forma? 
EE: Nacimiento.   
D: Nacimiento, ¿cuál es la nueva forma que aparece? 
EE: Mariposa.  

Es evidente, ver en el ejemplo la facilidad que han desarrollado los estudiantes para 

reconocer las palabras claves dentro de los textos y así determinar el grado de importancia de 

cada una de estas, aprovechan la oportunidad para señalar estos términos con el subrayado; este 

tipo de respuestas dados por los estudiantes indican un dominio en la lectura del tipo literal.   

Identifica el tema, el propósito y la idea principal del texto. Con la lectura detallada 

los estudiantes construyen su habilidad para reconocer en los textos que leen la idea principal; así 

mismo identifican la temática de la cual trata y finalmente llegan a reconocer el propósito del 

texto mismo.  En las siguientes imágenes se puede ver cómo los estudiantes interactúan con el 

texto mismo, señalando palabras, frases y así comprender el tema de cada etapa y del texto en 

general. Lo anterior se puede observar en el trabajo independiente de reconstrucción textual que 

se muestra en las figuras 19 a 22.  
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Figura 19 

Act. N°3. Reconstrucción textual metamorfosis de la mariposa. Parte 1 

 

Figura 20 

Act. N°3. Reconstrucción textual metamorfosis de la mariposa. Parte 2
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Figura 21 

Act. N°3. Reconstrucción textual metamorfosis de la mariposa. Parte 3 

 

Figura 22 

Act. N°3. Reconstrucción textual metamorfosis de la mariposa. Parte 4 
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Al hacer una revisión en detalle de esta actividad hay varios elementos que se pueden 

destacar y que hablan del progreso de los estudiantes para la comprensión de los textos de 

explicación secuencial, un primer criterio es la manera como se entrega la lectura, no aparecen 

rótulos ni pistas que le permitan reconocer a los estudiantes el fenómeno ni las etapas, es a partir 

de la experiencia y del estudio del texto anterior que los lectores en esta ocasión pueden 

reconocer dichos elementos. Otro aspecto que se destaca, es que durante la lectura detallada los 

estudiantes aprovechan el mismo texto para hacer el subrayado de las palabras y/o frases 

importantes, las cuales serán usadas para hacer la reconstrucción de cada una de las ideas y 

etapas de explicación; por último, se puede hacer una comparación entre el texto original y la 

reconstrucción de los estudiantes, es claro que se conservan las características del texto, pero 

tiene el sello propio de los estudiantes.  

Recupera información explícita en el texto de explicación secuencial, señalando 

frases o palabras importantes. Las palabras claves o frases importantes en una lectura ayudan a 

recopilar información importante que facilita su comprensión; durante la lectura detallada del 

segundo texto, los estudiantes, con algunas orientaciones, fueron capaces de reconocer aquellas 

palabras o frases con mayor importancia en la lectura.  

[104] 
D: ¿Qué palabras nos indica que queda quieta? 
E: Detiene. 
D: se detiene. Pero cuando el texto dice que se detiene ¿a qué se refiere? 
E: deja de comer. 

Los estudiantes no solo identifican las palabras con mayor importancia dentro de la 

lectura, sino que estas mismas palabras les permiten recuperar información que los llevan a 

mejorar su comprensión.  

Comprende la secuencia de eventos en un texto de explicación secuencial. Teniendo 

en cuenta que se hizo énfasis en los textos de explicación y dentro de estos las explicaciones 
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secuenciales, los estudiantes comprendieron que en este tipo de textos se describen sucesiones de 

eventos en el proceso de la metamorfosis, que se conectan a través de una relación de causa y 

efecto en los fenómenos. A continuación, se señalan algunos casos en los que los estudiantes 

reconocieron y trabajaron en este género textual.  

[105] 
D: ...Luego viene otra etapa ¿cuál es? 
EE: la oruga 
D: … Lo importante es que encontremos alguno de los dos, porque nos ayuda a comprender de qué está 
tratando la lectura. Bueno, continuemos. ¿Qué viene ahora?  
E: Las explicaciones secuenciales. (respondieron en coro algunos estudiantes)  
D: Correcto, estas se comprenden en  
E: Etapas. (respondieron en coro algunos estudiantes) 
D: ¿Cuál es el subtítulo de esta etapa? 
DD: El huevo 

Fácilmente los estudiantes lograban identificar no solo el tipo de texto y su estructura, 

sino que dentro de este reconocían hábilmente las etapas que tiene el texto.     

Deduce vocabulario por contexto, sinonimia y asociación.  En esta subcategoría los 

estudiantes pusieron en juego todas sus capacidades para darles significado a los diferentes 

términos a los cuales se enfrentaban, teniendo en cuenta cada uno de los términos mencionados. 

Dominar esta estrategia es de gran ayuda por cuanto facilita la comprensión de un texto, en la 

medida en que entre menos significados desconocidos encuentre un estudiante en la lectura mayor 

puede ser su éxito en la comprensión del mismo.   

[106] 
D: Muy bien. qué pasa con la palabra eclosión qué es.  
E: La eclosión es como que se abre algo y sale algo.  (respondió un otro estudiante)  
D: Entonces será que la eclosión y aparición son similares.  
E: Sí, son lo mismo. (respondió rápidamente un estudiante, antes de que le dieran el uso de la palabra) 
D: Sí, son similares, les voy a enseñar otra estrategia, cuando ustedes vean en un texto que hay dos palabras 
y están unidas por la palabra o quiere decir que las dos palabras son semejantes, si ya yo sé que aparición es 
llegar, eclosión significa también los mismo, es decir, el huevo se rompe o se parte y ya llega una larva, 
aparece una  
E: Larva. (respondió otro estudiante, al darle el uso de la palabra)  
E: Una larva, qué es una larva. 
E: Es casi como un gusanito, suavecito, (responde un estudiante) 
D: …Analicemos un poco eso, tratemos de hacer inferencia. ¿Por qué en la idea anterior utilizó la palabra 
larva y por qué ahora utiliza la palabra oruga?  
E: Para no confundirse con las dos palabras y no ponerle doble significado. (responde una estudiante al 
darle el uso de la palabra) 
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E: Porque antes la larva, cierto que, es muy delicada después, como que se convirtió más fuerte. (agregó 
otro estudiante) 

Los estudiantes lograron comprender que el autor utiliza términos sinónimos para 

referirse a una etapa de la metamorfosis, sin embargo, dichos términos permiten diferenciar de 

alguna manera momentos de este proceso, lo cual fue captado y deducido correctamente por los 

estudiantes. 

Representa gráficamente la información del texto. Al graficar una idea, un resumen o 

un texto señalado, se le está pidiendo al estudiante que ponga en juego toda una serie de recursos 

que le permitan unir las ideas de un texto mediante esquemas, dibujos, mapas conceptuales, 

gráficos de barras, diagramas entre otros. Para llegar a la representación gráfica los estudiantes 

realizaron con detenimiento la lectura detallada del texto, subrayaron las palabras e ideas más 

importantes del mismo, tuvieron claro el significado de las palabras desconocidas, así como la 

conexión entre unas y otras para llegar a la representación gráfica de esta información; esto se hace 

evidente en la figura 23.  
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Figura 23 

Representación Gráfica del Texto El Sistema Digestivo 

 

En la representación gráfica los estudiantes pegaron imágenes, palabras o frases de tal 

manera que representaron en un gráfico el texto. Los recortes (imágenes o texto) explicaban las 

cuatro etapas secuenciales de esta lectura. Los estudiantes ubicaron en cada secuencia las frases 

o imágenes correctas de acuerdo al orden en que se desarrollaba la lectura. El docente a medida 

que avanzaba la actividad, brindaba apoyo a través de preguntas o frases incompletas que le 

permitía a los estudiantes complementar la información necesaria. La interacción que muestran 

los estudiantes en esta imagen, permite comprender la destreza para representar gráficamente la 

información; reconocen que cada momento del proceso de la digestión comprende unas ideas 

claves las cuales pueden ser identificadas.  
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[107] 
D: …Qué órgano o qué agentes intervienen en el intestino delgado (todos los estudiantes quieren participar 
y decir la respuesta, el docente les pide orden y asigna la palabra a una estudiante)  
E: Las paredes del intestino (responden en coro los estudiantes, buscan el recorte indicado y lo pegan en el 
cuadro) 
D: Muy bien. Qué acción o qué proceso realiza el intestino delgado. 
E: Separa. (responden en coro algunos estudiantes) 
D: Separa, él lo que se encarga es de separar, el separa los alimentos (busca la palabra indicada dentro del 
recorte y la pegan). Finalmente, en qué se han convertido  
E: En nutrientes y desechos. (responden en coro los estudiantes, pegan el último recorte en el cuadro) D: 
Muy bien, hemos completado la información que nos estaba solicitando el cuadro.  

En el anterior ejemplo, aunque está basado en la primera secuencia didáctica, los 

estudiantes trabajaron de manera independiente y el andamiaje del docente se centró en 

orientaciones por medio de preguntas. El ejemplo da cuenta del último momento de la actividad.  

Evalúa la completitud y la claridad: a partir de la información presente o ausente; 

sugieren complementos de información. Durante la lectura de cualquier texto el lector, en el 

caso de esta investigación los estudiantes, mediante el proceso de lectura detallada analizaban 

detenidamente muchos elementos presentes en el mismo: palabras o términos desconocidos, 

términos importantes, gráficos o dibujos que ayudaron a entender mejor la información que se 

presentaba; todo este ejercicio permitió que los estudiantes pudieran evaluar la calidad del tipo 

de información que se le estaba presentando en términos de claridad y completitud, es decir, a 

medida que los estudiantes avanzaban durante la lectura, pudieron determinar si el texto y la 

información que este presentaba era suficiente para dejar claro el fenómenos o explicaciones a 

las cuales hacía referencia. Esto se puede evidenciar en los siguientes ejemplos.  

[108] 
D: …hemos finalizado la cuarta etapa. Pero hay algo, miren que la lectura ya finalizó, pero no nos dijo qué 
pasó con los desechos. Entonces, podemos decir ¿esta información está completa? 
E: No, le falta una parte. Le falta el final. (responden en coro algunos estudiantes)  
D: Le falta una parte, al autor se le olvidó o no la quiso escribir.  
E: Vamos a inventarla. (responde un estudiante rápidamente)  
D: No es inventarla, es construirla. Después que los nutrientes se van a la sangre ¿qué pasa con los 
desechos?... 
E: Se van por el ano / se van por el intestino grueso. (hacen este aporte dos estudiantes diferentes)  
E: Faltaba algo muy importante. (agrega un estudiante) 
Muy bien, los desechos pasan al intestino grueso y finalmente salen por el ano… 
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Los estudiantes participantes no solo lograron llegar a la reelaboración y reescritura del 

texto de estudio, sino que lograron determinar aquellos lugares de los textos que tenían vacíos 

importantes de información y así pudieron generar complementos para ellos. 

En ocasiones los estudiantes se enfrentan a textos que debido a su complejidad no llenan 

todas las expectativas de información que se espera, en estos casos los estudiantes que participaron 

en esta investigación fueron capaces de reconocer dichos elementos y sugerir la información 

faltante, teniendo en cuenta el tema de lectura y la secuencia de información de tal manera que 

complemente la explicación presentada.  

[109] 
D: … ¿Qué eligen o en dónde se ponen?  
E: En la parte superior de la hoja. (respondieron en coro algunos estudiantes)  
D: Ok, para qué lo hace.  
E: Para poner. (respondió un estudiante al pedir la palabra)  
D: Otras en donde lo ponen.  
E: En el interior. (respondieron en coro algunos estudiantes)  
D: Eso es en el reverso. Y por qué elige esa posición.  
E: Donde los huevos están mejor protegidos. 

En el anterior ejemplo, los estudiantes trabajaron en la reconstrucción de una parte del 

texto estudiado, sin embargo, durante este ejercicio los estudiantes debían completar algunos 

vacíos o información que no era clara en el texto original. En el texto original no mencionaba 

que algunas mariposas ponen los huevos en el interior de las hojas, los lectores logran completar 

esta información.  

Hasta aquí se han descrito los resultados de aprendizaje logrados en términos de 

contenido y lectura en ambos contextos. Con la implementación de las estrategias que sugiere la 

metodología diseñada, se favoreció notablemente las habilidades de los estudiantes.  En términos 

de contenidos los estudiantes del contexto 1 lograron comprender el concepto de metabolismo, 

los factores que influyen en este proceso y aquellos que afectan la biodiversidad, y, además, 

lograron asociar los procesos estudiados con procesos que experimentan en la vida cotidiana. En 
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el contexto 2, los estudiantes demostraron claramente comprensión del proceso de digestión y de 

metamorfosis de la mariposa, y establecieron relaciones significativas entre lo leído y sus 

conocimientos cotidianos. En términos de lectura, en ambos contextos lograron reconstruir 

significados locales y globales del texto, e incluso a realizar procesos de lectura crítica. De igual 

forma trabajar con el género textual de explicación secuencial y factorial, favoreció en los 

estudiantes la capacidad para explicar fenómenos y el funcionamiento del por qué y cómo 

funcionan las cosas (Derewianka & Jones, 2016).  

 En este sentido, el aprendizaje en el aula no es un proceso lineal sino pendular 

(Colectivo Urdimbre, 2000). Los estudiantes van alcanzando niveles de aprendizaje en la 

interacción con el texto, sus compañeros de clase y el profesor, los cuales van de un nivel inicial, 

donde muchas veces lo que los estudiantes expresan no guarda relación con el tema, hasta un 

nivel de aprendizaje superior, que es cuando éste relaciona el conocimiento que el texto le brinda 

con su conocimiento experiencial hasta transformar la interpretación que hace de su realidad. En 

este proceso, el educando pasa por niveles de Recitado mecánico, Elaboración incorrecta y 

Comprensión académica del texto hasta alcanzar niveles superiores de aprendizaje. Todo esto, 

con la aplicación de estrategias que le ayudan a ir alcanzando cada uno de estos niveles para ir 

avanzando en la comprensión total del texto que lee.  
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Conclusiones  

El objetivo fundamental de este estudio era analizar la contribución de la pedagogía de 

géneros textuales en el mejoramiento de la competencia lectora de textos expositivos en L1 y L2 

de estudiantes de 3° y 7 ° en dos instituciones públicas de la ciudad de Barranquilla. Para llegar a 

este objetivo general se formularon tres objetivos específicos que permitieron hacer seguimiento 

al progreso de la investigación. Se resumen, entonces, los resultados por cada uno de ellos.  

1. Describir el andamiaje proporcionado por los docentes durante la lectura de textos 

expositivos. Primeramente, fue necesario diseñar una secuencia didáctica para trabajar textos de 

género expositivo, dos de explicación factorial en inglés como lengua extranjera para estudiantes 

de 7° y otros dos de explicación secuencial, en lengua materna para niños de 3° de primaria.  No 

solo fueron secuencias que apuntaban al control de los géneros, sino a la comprensión de los 

contenidos relacionados con las ciencias, al manejo de diversas estrategias de lectura, así como el 

desarrollo de diversos modos de leer. En ambos contextos los docentes brindaron a los 

educandos la ayuda necesaria para guiar su proceso de lectura, siendo este andamiaje el punto 

inicial para un proceso lector exitoso. Dicho andamiaje se preparó con mucho cuidado e inició 

con la escogencia de un género (explicativo), luego fue necesario seleccionar textos adecuados 

teniendo en cuenta no solo los planes curriculares de cada uno de los grados de estudio, sino 

también la complejidad de las lecturas, de tal manera que fueran un verdadero desafío para los 

estudiantes; así mismo se preparó cuidadosamente las interacciones, los materiales para 

completar la presentación, la lectura detallada, las actividades y evaluaciones; cada elemento fue 

anticipado, pensado y repensado siempre teniendo como horizonte mejorar los niveles de lectura 

y de comprensión textual. Partiendo de los textos escogidos se plantearon los objetivos para cada 

una de las secuencias, se elaboraron cuidadosamente las preguntas que ayudaran a los estudiantes 
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a comprender mejor las lecturas e incluso los docentes se anticiparon a posibles respuestas de los 

estudiantes para elaborar argumentos o ideas que complementaran la comprensión de los textos 

de estudio. Además, se trabajaron los textos de manera segmentada y teniendo en cuenta cada 

una de las etapas del ciclo de lectura propuesto. 

El andamiaje utilizado no solo hizo uso de muchos de los elementos típicos de la 

metodología de R2L y el ciclo de enseñanza y aprendizaje de la pedagogía basada en géneros 

textuales, sino que además incluyó la enseñanza explícita de estrategias de lectura.   

El segundo objetivo específico se refiere a la descripción de los niveles de competencia 

lectora que alcanzaron los estudiantes con la implementación de la pedagogía de géneros. En 

este aspecto se puede afirmar que la pedagogía de géneros coadyuvó a que los estudiantes 

avanzaran en su proceso lector y llegaran a mejores niveles de competencia, en cuanto a 

contenido y lectura de textos expositivos más complejos; es decir, los estudiantes-lectores no 

sólo comprendieron aspectos literales de los mismos, sino que fueron críticos al momento de 

analizar e interpretar la información que los textos les brindaron. En esta perspectiva, el 

andamiaje del docente fue muy importante ya que les dio a los estudiantes las pautas para poder 

realizar una lectura detallada y más completa de los textos, proponiendo actividades que 

apuntaban a varios tipos de lectura y logrando graduar el proceso lector para conseguir lectura 

más independiente y exitosa 

Un tercer aspecto tratado en esta investigación se refería a describir los resultados de 

aprendizaje alcanzados por los estudiantes después de la implementación de la pedagogía de 

géneros textuales. Se evidenció cómo los estudiantes aventajados y menos aventajados, lograron 

desarrollar actividades con gran claridad y éxito. Se tiene certeza, que los jóvenes valoraron el 

andamiaje del docente positivamente para la comprensión de los textos explicativos y la 
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realización de las actividades derivadas de estos. Para los educandos fue más fácil cuando el 

docente les “daba pistas” para poder entender o hallar la respuesta correcta en los textos. 

En relación con los aprendizajes alcanzados, en esta tesis se demuestra que los educandos 

lograron un aprendizaje significativo a partir de la implementación del ciclo de enseñanza basado 

en la pedagogía de géneros textuales y las estrategias planteadas mediante el desarrollo de las 

actividades propuestas. Los estudiantes reconocieron la estructura de los textos y su importancia 

para recuperar los significados globales que encierran los mismos. El trabajo teniendo en cuenta 

los géneros textuales, sus propósitos y etapas, les brindó a los estudiantes patrones para 

reconocer un texto expositivo y así hacer más fácil su comprensión. Se puede afirmar que esta 

metodología acorta la brecha entre los estudiantes que tradicionalmente eran buenos y los de 

menos rendimiento, es decir, todos los estudiantes se beneficiaron de esta metodología de lectura 

y comprensión. 

Además, con las preguntas formuladas por los docentes en el andamiaje para delimitar el 

texto, comprendieron con más claridad las temáticas y las relacionaron con su vida para 

reflexionar frente a su realidad y comprenderla mejor. De igual forma, los estudiantes 

desarrollaron habilidades de lectura y adquirieron herramientas para leer y comprender mejor los 

textos.   En ambos contextos la pedagogía de géneros resultó ser efectiva en el corto plazo con la 

aplicación de dos secuencias didácticas seguidas. En el transcurso de un año los docentes 

tendrían que decidir cuáles son los géneros que van a enseñar y asegurarse de que los estudiantes 

distingan claramente entre uno y otro, pues esto les ayuda a enfrentar las lecturas de mejor 

manera. Sin embargo, no siempre los temas que se necesitan estudiar permiten que haya la 

posibilidad de afianzar un género antes de pasar a uno nuevo. En las asignaturas de contenido los 

textos pueden estar compuestos de macrogéneros o géneros híbridos. De allí que los docentes 



148 
 

deban desarrollar la habilidad de analizar los textos, identificar su género y sus características 

para poder enseñarlos mejor y para decidir la secuencia de géneros a enseñar de forma 

intencional. En el caso del inglés como lengua extranjera las lecturas están guiadas por temas 

culturales o temas escogidos al azar y no con base en los géneros, lo que implica una dificultad 

adicional. 

Recomendaciones  

La experiencia positiva obtenida a partir de las socialización e implementación de la 

Pedagogía de Género para el mejoramiento de la comprensión lectora a partir de textos 

expositivos en L1 y L2 de estudiantes de 3° y 7 ° en dos Instituciones públicas de la ciudad de 

Barranquilla, es el soporte para esbozar las siguientes recomendaciones:  

● Para garantizar el éxito de todos los actores del aprendizaje, el docente de cualquier área 

del conocimiento requiere una planeación previa del proceso lector que pretende 

desarrollar con los estudiantes;  

● Los docentes deben establecer una distinción entre objetivos de lectura y de contenido 

disciplinares para obtener mejores resultados en el proceso de comprensión de los textos.   

● El andamiaje del docente es fundamental para que los educandos logren un verdadero 

aprendizaje a través de la lectura de los textos académicos. Ya que, un trabajo alrededor 

de los géneros textuales para aprender implica la colaboración entre el profesor de las 

disciplinas y el profesor de lengua para poder analizar los textos y organizar una 

secuencia didáctica que enseñe tanto la habilidad de leer como aprender contenidos 

específicos. 

● Desde las directivas, es conveniente promover en las instituciones investigadas la 

implementación de la Pedagogía de Género en todas las áreas del conocimiento como 
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metodología apropiada para la lectura de textos de diversa índole y para elevar el nivel 

académico en cada una de ellas. 

● Desde las entidades departamentales y/o distritales se debería promover la 

implementación de esta estrategia como medio para el mejoramiento académico de los 

educandos.  

● El proceso de lectura y de comprensión no debe ser exclusivamente de las asignaturas de 

humanidades (español e inglés), sino que debería ser el trabajo mancomunado de toda la 

colectividad educativa.  

● La implementación de una secuencia didáctica desde la Pedagogía de Géneros textuales 

requeriría acciones de desarrollo profesional, además de un acompañamiento para la 

implementación y evaluación de las experiencias que se deriven de ello. Es un proceso 

que demanda tiempo tanto para preparación de los materiales de apoyo como para su 

implementación, ya que muchas veces se extiende y abarca más de lo planeado.   
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Anexos 
Anexo 1 

Rejillas para Análisis de Textos. Contexto 1 

Título del Texto 1 Metabolism: Converting food into energy de la revista Healthy Lifestyle.  
Género  Explicativo Factorial 

Propósito social Dar a conocer al lector los factores que inciden en el proceso de metabolismo del ser humano, con relación a cómo 
de queman las calorías de su cuerpo.  

Tema ¿De qué trata?) Concepto de Metabolismo y los factores que inciden en éste. 

Etapas/secciones que lo 
conforman y propósito de cada 
etapa (escriba aquí cada etapa y 

su propósito) 

Las etapas que conforman este texto son:  
1. Identificación del fenómeno: introducir el fenómeno que se explicará en el texto.  “Metabolism is the 

process…” 
2. Explicación del fenómeno: brindar información que explique el fenómeno. Los factores que inciden en el 

Metabolismo. 

Fases (reconocibles 
posiblemente por HiperTemas) 

HiperTemas de la etapa de identificación del fenómeno. 
● Metabolism is the process by which your body converts what you eat and drink into energy. 
● Calories in food and beverages are combined with oxygen to release the energy your body needs to function. 
● Your body needs energy for all its "hidden" functions, such as breathing, circulating blood, adjusting hormone 

levels, and growing and repairing cells. 
HiperTemas de la etapa explicación del fenómeno a través de factores. 

Factor 1: Your body size and composition: People who are larger or have more muscle burn more calories, even 
at rest. 

Factor 2: Your sex:  Men usually have less body fat and more muscle than do women of the same age and weight, 
which means men burn more calories. 

Factor 3: Your age: As you get older, the amount of muscle tends to decrease and fat accounts for more of your 
weight, slowing down calorie burning. 

Factor 4: Food processing (thermogenesis):  Digesting, absorbing, transporting and storing the food you consume 
also takes calories. About 10 percent of the calories from the carbohydrates and protein you eat are used during 

the digestion and absorption of the food and nutrients. 
Factor 5: Physical activity. Physical activity and exercise — such as playing tennis, walking to the store, chasing 

after the dog and any other movement — account for the rest of the calories your body burns up each day. 
Physical activity is by far the most variable of the factors that determine how many calories you burn each day. 

Análisis detallado de las 
características lingüísticas 
del texto (Escriba aquí sus 

comentarios sobre estas 
características, tomando como 

ejemplo el análisis realizado por 

● El texto tiene vocabulario técnico que podría resultar de difícil comprensión para los estudiantes. 
 

● El autor emplea muchas nominalizaciones para la explicación de procesos. 
 

● Presenta mucha información en un mismo párrafo. Por ejemplo, conceptos, clasificación, razones, etc.  
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Derewianka and Jones en el 
texto que reseñaron) 

 
Título del Texto 2 What Factors Influence the Biodiversity of an Ecosystem? 

Tomado de la revista científica SCIENCING. 

Género  Explicación Factorial 
Propósito social Dar a conocer al lector los factores que afectan la biodiversidad y a su vez, influyen en el equilibrio y sostenibilidad de las 

especies del ecosistema.  
Tema ¿De qué trata?) Concepto de biodiversidad, el ecosistema y los factores que afectan e influyen en la disminución de sus especies. 
Etapas/secciones que lo 
conforman y propósito de cada 
etapa (escriba aquí cada etapa y 
su propósito) 

Las etapas que conforman este texto son:  
1. Identificación del fenómeno: introducir el fenómeno y los factores que lo afectan, los cuales se explicarán en el 

texto.  
 “Biodiversity describes the variety of species that make up an ecosystem.” 
“An ecosystem is the combination of the living and nonliving things in a location”.  
“Some factors can affect this biodiversity and thus the sustainability of an ecosystem”.       
2. Explicación del fenómeno: Brindar información que explique el fenómeno. Los factores que afectan la biodiversidad 

e inciden en la disminución de las especies del ecosistema.     
Fases (reconocibles por los dos 
primeros párrafos que representan 
el macro tema del texto) 

En la etapa de identificación del fenómeno, encontramos tres oraciones que representan el macro tema del texto. Estas son:  
● Biodiversity describes the variety of species that make up an ecosystem. 
● An ecosystem is the combination of the living and nonliving things in a location.  
● For an ecosystem to function, depends on a rich of variety of organisms, interacting with each other to maintain a 

balance in that particular ecosystem. 
En la etapa de explicación del fenómeno a través de factores encontramos los factores que pueden afectar el fenómeno. 
Esto se presenta en el texto a través del siguiente párrafo:  

● Some factors can affect this biodiversity and thus the sustainability of an ecosystem. (Párrafo introductorio a la 
mención y explicación de los factores que afectan la biodiversidad) 
Éste enuncia de lo que se va hablar, es decir los factores que pueden afectar la biodiversidad y el ecosistema.  

Luego, el texto expone los factores a través de tres párrafos. Estos inician con un subtítulo seguido de una frase o 
hipertema. Estos son:   

Factor 1: Direct Drivers: Direct drivers have a direct impact on the biodiversity of an ecosystem. Examples of direct 
drivers include fertilizer and insecticide use and overhunting. Biotic factors in an ecosystem are divided into producers, 
consumers and decomposers. These factors have to be maintained in a certain ratio for the ecosystem to thrive. For example, 
when some consumers, like tigers and lions, are poached to near extinction, this change has a direct impact on the ecosystem. 
These animals are primary consumers that keep down the population of secondary consumers like rabbits, deer and other 
herbivores or omnivores. When predator populations decline, their natural prey will proliferate and put a strain on other 
resources in the ecosystem. 
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Factor 2: Indirect Drivers: Indirect drivers also affect biodiversity. For instance, industrialization and overpopulation 
could lead to deforestation, depriving biotic factors of their natural habitat. Other indirect effects include the byproducts of 
industrialization, like acid rain, which causes a decline in the number of plants and animals. Acid rain raises the acidity of 
water, making it too toxic for fish and other organisms to thrive. Other activities that could lead to a reduction in 
biodiversity include the construction of dams, which alter the natural flow of water and affect the migratory patterns of 
fish on their way to spawn. Climate change is also an indirect driver that affects biodiversity. 

Factor 3: Invasive Species: The U.S. Environmental Protection Agency describes invasive species as “one of the largest 
threats to our terrestrial, coastal and freshwater ecosystems.” Invasive species are not native to an ecosystem. When these 
species are introduced to an ecosystem, they can quickly overwhelm the natural habitats, competing with native species 
for limited resources and eventually causing a decline in native numbers. The U.S. Department of Agriculture lists 
cogongrass as an example of an invasive species of grass. This plant is native to South Asia, and was introduced to the 
United States in 1912. The plant affects the biodiversity of native U.S. plants by proliferating and crowding out native 
plants. 

Análisis detallado de las 
características lingüísticas del 
texto (Escriba aquí sus 
comentarios sobre estas 
características, tomando como 
ejemplo el análisis realizado por 
Derewianka and Jones en el texto 
que reseñaron) 

● El párrafo inicial expone con claridad la temática que se va a desarrollar a lo largo del texto. 
● Presenta una estructura clara del texto factorial, empleando hipertemas bien definidos (subtítulos). 
● El texto tiene vocabulario técnico que podría resultar de difícil comprensión para los estudiantes y que presupone 

conocimientos previos, por ejemplo: factores bióticos, consumidores primarios y secundarios; población. También 
hay que estar atentos a relaciones semánticas de hiponimia.  

● El autor emplea nominalizaciones para la explicación de procesos como: combination, industrialization, 
overpopulation, construction, reduction,  

● Las relaciones de causa-efecto y sus expresiones: causes, lead to, have an impact, make something + attribute, be 
an indirect driver, alter, affect…      

● Presenta mucha información en un mismo párrafo. Por ejemplo, conceptos, clasificación, razones, etc.  
● Anuncia dos factores y desarrolla tres.  
● Hay vacíos en la información ya que, no explica cómo actúan algunos factores.            
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Anexo 2  

Rejilla de Análisis de Textos. Contexto 2 

Título del Texto 1 El sistema digestivo 
Género  Explicación secuencial  
Propósito social 

 
Finalidad social, Explicar un fenómeno que involucra una secuencia lineal de eventos. 

Tema: ¿De qué trata?) 
 

En el texto se explica el proceso de la digestión, los pasos en los que se lleva a cabo este proceso en el sistema 
digestivo y las partes del cuerpo que intervienen en dicho proceso.  

Etapas/secciones/fases que lo conforman y propósito de cada etapa 
ETAPAS 
(escriba aquí cada etapa y su 
propósito) 

FASES 
(escriba aquí las fases que conforman 
cada etapa y su propósito) 

TEXTO 

1.  Identificación del fenómeno. 
  

2. Introducir el fenómeno 
(digestión).  

 
 
 

3. Explicación de la secuencia. 
(Se hace la explicación del 
proceso de digestión en el sistema 
digestivo   y las partes del cuerpo 
que intervienen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

● Contextualización 
 
 
 

● Identificación del fenómeno 
 
 
 

Paso/secuencia 1: Trituración de los 
alimentos en la boca (dientes) y 
formación del bolo alimenticio con la 
ayuda de la saliva 

 
 
 
Paso/secuencia 2: Transformación 

de los alimentos en “pasta” el esófago.   
 
 
Paso/secuencia 3: Transformación 

de los alimentos en líquidos en el 
estómago con la ayuda de ácidos gástricos 

 
 
 
 

Al ingerir los alimentos, estos deben convertirse en 
nutrientes para que las células pueden aprovecharlos. 

 
El proceso por el cual nuestro cuerpo transforma la 

comida en nutrientes se llama digestión. 
 
El proceso de la digestión comienza cuando llevas un 

bocado de comida a la boca. Los dientes ayudan a triturar la 
comida. La saliva empieza la digestión preparando un bolo de 
comida. Esto se hace con la ayuda de las enzimas. Éstas se 
mezclan con los alimentos parcialmente triturados para empezar 
la digestión. 

 
 

Al sistema digestivo le toma entre 15 y 48 horas digerir los 
alimentos. Después de pasar por la boca la comida desciende por 
un tubo llamado esófago. El esófago se mueve de una forma 
similar a la de un tubo de pasta de dientes: “exprime” los 
alimentos. 
El esófago lleva la comida al siguiente órgano del sistema 
digestivo el estómago. El estómago es una bolsa formada por tres 
tipos de músculos. Estos músculos se encargan de exprimir y 
mezclar la comida con los ácidos gástricos. Estos ácidos se 
producen en la pared interior del estómago. Durante un período 
de dos a cuatro horas, que los alimentos permanecen en el 
estómago, los ácidos gástricos convierten los alimentos en algo 
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Paso/secuencia 4: Transformación de los 
alimentos líquidos en nutrientes y 
desechos en el intestino delgado 

muy distinto a lo que ingerimos. Al salir del estómago, los 
alimentos sólidos son un líquido espeso. 

 
Ese líquido se mueve hacia el intestino delgado. Si se 

extendiera, el intestino delgado mediría siete metros de largo. La 
mayor parte del proceso digestivo se lleva a cabo en el intestino 
delgado. En las tres o cuatro horas que tarda la comida en 
atravesar este tubo, se mezcla con otra serie de químicos. Es aquí 
donde los alimentos se separan en nutrientes y desechos. Los 
nutrientes atraviesan la pared del intestino delgado y se 
introducen a la sangre, la sangre los distribuye al resto del 
cuerpo. 

Análisis detallado de las 
características lingüísticas del 
texto. 
(Luego de estudiar la 
presentación que el autor hace 
sobre el fenómeno y la 
explicación del sistema 
digestivos, al igual que la 
interacción entre los 
componentes) 

 

● Se emplea el tiempo presente: en cada uno de los procesos empleados se utiliza el tiempo presente, se 
evidencias en estos casos (transforma, pueden, comienza, mezclan) 

● Se explica el cómo (se da el proceso digestivo) en lugar del por qué … El proceso de la digestión 
comienza cuando llevas un bocado de comida… El esófago lleva la comida al siguiente órgano del 
sistema… 

● Uso de expresiones de secuencia: en el texto se ponen en evidencia algunas expresiones de secuencia: 
El proceso de la digestión comienza; Después de pasar por la boca; Durante un período de dos a cuatro 
horas;  

● Uso de un lenguaje técnico: algunas de las palabras que se utilizan que demuestra el manejo de un 
lenguaje técnico para estudiantes de 3° de Básica son: digestión, enzimas, sistema, esófago, intestino 
delgado, ácidos gástricos, desechos, tener en cuenta grupos de palabras. Ej.: partes (boca, esófago, 
intestino, estomago, pared, sangre), acciones específicas de los las partes del sistema (triturar, preparar, 
digerir, pasar, mover, exprimir, llevar, mezclar, producir, atravesar, separarse), formas o estados de los 
alimentos (bocado de comida, bolo de comida, líquido espeso, nutrientes), agentes o instrumentos 
(dientes, saliva, músculos, ácidos gástricos, químicos) 

Análisis de dificultades del 
lenguaje.  
El texto tratado, puede presentar 
dificultades para los estudiantes, 
desde el lenguaje. 

● Relaciona el sistema explicado, con un fenómeno: el texto tiene por título el sistema digestivo, pero en 
su explicación hace alusión al fenómeno de la digestión, es necesario que los estudiantes reconozcan 
estos dos términos como semejantes para el caso del texto tratado.  

● Utilización de un lenguaje técnico, en un nivel alto, de acuerdo al grado de aprendizaje: El texto 
maneja un lenguaje bastante técnico que puede causar dificultades en la comprensión del texto, por lo 
que es necesario estar atento para hacer el andamiaje constantemente. Algunas palabras: ingerir, 
nutrientes, células, triturar, saliva, enzimas, órgano del sistema, químicos, desechos, ácidos gástricos, 
pared del estómago, pared del intestino delgado, 

● Uso de pronombres demostrativos: en el texto se usan muchos pronombres demostrativos para 
remplazar el nombre de los órganos que intervienen en la l digestión, es necesario que los estudiantes 
conozcan el manejo de los demostrativos. La saliva empieza la digestión preparando un bolo de comida. 
Esto se hace con la ayuda de las enzimas. Éstas se mezclan con los alimentos parcialmente triturados 
para empezar la digestión. 
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● Estructuras/construcciones complejas, metáforas gramaticales: en algunos textos se usan oraciones 
incrustadas o metáforas cuyo contenido puede causar dificultad para comprender las explicaciones que el 
autor quiere expresar. Será necesario hacer un andamiaje pertinente.  El esófago se mueve de una forma 
similar a la de un tubo de pasta de dientes 

● Vacíos de información: es necesario que los estudiantes de den cuenta que el proceso de la digestión no 
finaliza según las explicaciones del texto, por lo tanto, se sugiere que el docente lo haga y construya con 
los estudiantes estas reflexiones finales. En algunas secuencias de explicaciones quedan vacíos de 
información: Al sistema digestivo le toma entre 15 y 48 horas digerir los alimentos. Esta fase poco 
aporta a la secuencia de explicaciones y confunde a los estudiantes.  

● Explicaciones complejas: el texto maneja explicaciones en algunas fases que pueden causar dificultades 
para su comprensión por lo que será necesario la mediación: Estos músculos se encargan de exprimir y 
mezclar la comida con los ácidos gástricos. Estos ácidos se producen en la pared interior del estómago.  
(en este caso no dicen ni cómo son, ni cómo se producen, ni cómo transforma los alimentos) ... El 
estómago es una bolsa formada por tres tipos de músculos. 

 
 
Título del Texto 2 Fases de la metamorfosis de la mariposa. 
Género  Explicación secuencial. 
Propósito social 

 
Finalidad social: explicar un fenómeno que involucra una secuencia lineal de eventos naturales 

Tema: ¿De qué 
trata? 

 

En el texto se hace referencia a la metamorfosis de la mariposa, se explican las etapas que sufre este insecto (huevo, oruga, 
crisálida y adulto) y lo que ocurre en cada una de ellas. 

Etapas/secciones/fases que lo conforman y propósito de cada etapa 
ETAPAS 
(escriba aquí cada 
etapa y su 
propósito) 

FASES 
(escriba aquí las fases que 
conforman cada etapa y su 
propósito) 

TEXTO 

1.  Identificación 
del fenómeno. 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

● Contextualización e Identificación 
del fenómeno 

 
 
 
 
 
 
 

● Identificación del fenómeno 
 
 

Cuando nacen las mariposas, tienen una forma muy diferente de la que será su forma 
adulta. Lo mismo ocurre con otros insectos que tienen un proceso de metamorfosis para 
llegar a su edad adulta. 
 
Cabe aclarar que dichas transformaciones no son sólo propias de los pequeños insectos 
como la mariposa. Por ejemplo, las ranas y sapos, también tienen en su proceso de 
desarrollo biológico y anatómico, es decir una metamorfosis. 
 
A partir del desove y a medida que los días pasan el huevo comienza a transparentarse 
permitiéndonos observar a la joven larva. Llegado el momento de la aparición o 
eclosión, la larva corta la resistente cáscara (llamada corion) en forma de tapa, luego 
empuja su cuerpo hacia afuera y una vez que logró salir, la pequeña oruga come la 
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2. Explicación de la 
secuencia. 
(Se hace la 
explicación del 
proceso de la 
metamorfosis desde 
el momento en que 
está en forma de 
huevo hasta que se 
convierte en una 
mariposa adulta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 

Paso/secuencia 1: Desove y 
posterior aparición de la larva, que 
se convierte en oruga; se alimenta 
hasta que se fija en una rama y 
empieza a salir la crisálida.   

 
 
 
 

Paso/secuencia 2: Termina de 
aparecer la crisálida, con 
movimientos forzados, 
posteriormente da paso a la forma 
de mariposa. 

 
 
 
Paso/secuencia 3: Las 

mariposas son fecundadas y ponen 
los huevos, siguen volando hasta 
finalizar su ciclo de vida.  

cáscara vacía y así se provee de nutrientes que la ayudarán a vivir hasta que localice la 
planta de la cual se ha de alimentar.  

 
La oruga: Ésta se alimenta y crece mucho, hasta que llega un momento en que 

su actividad se detiene. Elige un tallo que le quede cómodo y haciendo girar una 
almohadilla sedosa (en el caso del gusano de seda), fija su cola a la rama. La oruga a 
continuación gira dando vueltas, sosteniéndose en una hebra de seda que pasa alrededor 
del medio de su cuerpo y se cuelga de la planta en forma cómoda. Poco tiempo después, 
la piel de la oruga se resquebraja a lo largo de la parte posterior, y la crisálida comienza 
a salir. 

 
Crisálida. Una serie de movimientos de la todavía oruga, fuerzan a la vieja piel 

a desplazarse en dirección contraria a la cabeza. La piel se desgarra y así la crisálida 
toma la forma que será definitiva. Con el paso de los días, la crisálida suele tornarse 
más transparente. Esto ocurre poco tiempo antes de salir la mariposa. Cuando la 
mariposa se haya liberado totalmente, expande sus alas de manera total, esperando luego 
a que endurezcan y les permitan volar. 

 
 
Adulto. Las mariposas hembras son rápidamente fecundadas por los machos. 

Algunas eligen la parte superior de las hojas para poner los huevos, mientras que otras 
eligen el reverso dónde los huevos son mejor protegidos. Las hembras evitan poner los 
huevos en plantas donde ya los hay, para asegurar así, que el alimento sea solo para sus 
huevos. Una vez concluida la etapa de procreación, la mariposa volará hasta agotar sus 
energías, cumpliendo así, su ciclo de vida. 

Análisis detallado 
de las 
características 
lingüísticas del 
texto. 
(Luego de estudiar la 
presentación que el 
autor hace sobre el 
fenómeno y la 
explicación de la 
metamorfosis al 
igual que los 
cambios que ocurren 
en cada ciclo o 
etapa) 

● Uso del tiempo presente: en cada uno de los procesos empleados se utiliza el tiempo presente, se evidencian en 
estos casos (nacen, empuja, empieza, expande). Este tiempo no significa ahora y en este lugar; sino que es una rutina, 
ha ocurrido en el pasado y seguirá ocurriendo en el futuro. 

● Se explica el cómo (se da la metamorfosis) en lugar del por qué … la larva corta la resistente cáscara (llamada 
corion) en forma de tapa, luego empuja su cuerpo hacia afuera … Cuando la mariposa se haya liberado totalmente, 
expande sus alas de manera total, … 

● Uso de expresiones de secuencia: en el texto se ponen en evidencia algunas expresiones de secuencia: A partir del 
desove y a medida que los días pasan… Llegado el momento de la aparición… La oruga a continuación gira… Una 
vez concluida la etapa de procreación… 

● Uso de un lenguaje técnico: algunas de las palabras que se utilizan, demuestra el manejo de un lenguaje técnico para 
estudiantes de 3° de Educación Básica son:  crisálida, oruga, metamorfosis, larva.  

● Estructuras y construcciones complejas que requieren andamiaje: teniendo en cuenta el manejo de términos o 
conceptos empleados en el texto es necesario hacer andamiaje en algunos términos por cuanto estos pueden causar 
dificultades en la comprensión de los mismos y por ende de la lectura, algunos de estos son:  biológico, anatómico, 
hebra, desgarra, definitiva, fecundadas, reverso, procreación, ciclo de vida. 
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Análisis de 
dificultades del 
lenguaje.  
El texto tratado, 
puede presentar 
dificultades para los 
estudiantes, desde el 
lenguaje. 

● Utilización de un lenguaje con significados desconocido para los estudiantes: El texto maneja un lenguaje que 
utiliza varios términos que pueden ser del desconocimiento de los estudiantes: proceso, desarrollo, biológico, 
anatómico, eclosión, corión, hebra, posterior, desgarra, expande, fecundadas, reverso, procreación, agotar. 

● Uso de nominalizaciones: en el texto se usan algunas nominalizaciones, para explicar los procesos que se llevan a 
cabo por las mariposas (transformación, proceso, desarrollo, desove, aparición, movimiento, procreación. Estas 
nominalizaciones tienen antecedentes no tan claros. Por ejemplo, ‘dichas transformaciones’ se refiere a la 
metamorfosis misma, que todavía no empiezan a explicar. Asimismo, ‘desove’ no tiene antecedente, pues no se ha 
hablado de huevos antes.  

●  Estructuras/construcciones complejas, metáforas gramaticales: en algunos textos se usan oraciones complejas 
cuyo contenido puede causar dificultad para comprender las explicaciones que el autor quiere expresar. Será 
necesario hacer un andamiaje pertinente:  Llegado el momento de la aparición o eclosión, la larva corta la resistente 
cáscara (llamada corion) en forma de tapa (en este caso hay que hacer andamiaje por cuanto se explican diversas 
etapas, es necesario que el estudiante determine dónde finaliza una y comienza la siguiente fase); llega un momento 
en que su actividad se detiene (es necesario hacer explicaciones adicionales, paro no confundir a los estudiantes, en 
este caso la mariposa solo detiene su proceso de alimentación para seguir a otra fase). 

● Uso de signos de puntuación: es necesario explicarles a los estudiantes que los signos de puntuación nos ayudan a 
comprender mejor la información que tienen los textos, en el caso del texto se usan explicaciones dentro de 
paréntesis: (llamada corion); (en el caso del gusano de seda) 

● Vacíos de información: en el texto no se hace referencia al color de las mariposas, lo cual es muy llamativo para los 
niños, es posible que ellos pregunten ¿a qué se debe el color que tienen las mariposas? Esto no se explica en el texto, 
es necesario tenerlo presente como andamiaje de la información. Por otro lado, solo se habla del gusano de seda, 
acaso es la única clase de gusano, qué otras clases hay, esta información está incompleta. Incluso, es posible que no 
tengan claro qué es un insecto. Hay otros vacíos. Por ejemplo, cuando dice: “a medida que los días pasan el huevo 
comienza a transparentarse, permitiéndonos observar a la joven larva”.  El artículo ‘la’ sugiere que ya la hemos 
mencionado, pero lo más probable es que el estudiante no tenga idea de a qué se está refiriendo. Igualmente, cuando 
habla de la “aparición”, es bastante extraño. Nada aparece. Algo se transforma, pero esa forma de decirlo es 
desconcertante. 

● Explicaciones complejas: el texto maneja explicaciones en algunas fases que pueden causar dificultades para su 
comprensión por lo que será necesario la mediación: la pequeña oruga come la cáscara vacía y así se provee de 
nutrientes que la ayudarán a vivir hasta que localice la planta de la cual se ha de alimentar (se puede hacer un 
explicación adicional del por qué se come esta cáscara, y por qué requiere de alimentarse tanto); sosteniéndose en 
una hebra de seda que pasa alrededor del medio de su cuerpo y se cuelga de la planta en forma cómoda (esta 
información no es clara, por lo que se requiere mediación); Una serie de movimientos de la todavía oruga (si se está 
en la fase de crisálida, los estudiantes se pueden confundir con esta palabra, es necesario explicarles por qué el 
autor utiliza esta expresión); La piel se desgarra y así la crisálida toma la forma que será definitiva (cómo se 
desgarra la piel, cuando habla de forma definitiva se refiere a la crisálida o a la mariposa, es confuso, por ello es 
necesario hacer aclaraciones al estudiante) 

Desove: Puesta de huevos por parte de las hembras de ciertos animales, especialmente peces, anfibios e insectos. 
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Anexo 3 

Formato de Plan de Clase. Contexto 1 

PLANEACIÓN DIDACTICA N°1 
Nombre del docente: Miriam De la hoz Torres   
Grado:  7° A     
Tiempo estimado:  2 semanas de 6 horas cada una.  
Objetivos generales:  

● Al final del ciclo los estudiantes serán capaces de leer y comprender un texto del género explicación factorial aplicando estrategias de lectura. 
Objetivos específicos: 
Al finalizar el ciclo los estudiantes estarán en capacidad de: 
 
Objetivos de contenido: 

● Comprender el concepto de metabolismo.  
● Comprender qué factores determinan el metabolismo en el individuo. 

  
Objetivos de lectura 

● Identificar información explícita a partir de palabras o conceptos clave  
● Anticipar/predecir el contenido de un texto a partir de títulos, subtítulos, imágenes, etc.  
● Identificar el tema, el propósito y la idea principal del texto, a partir de palabras o conceptos claves. 
● Identificar la estructura de un texto de explicación factorial 
● Inferir significados de palabras por contexto.   
● Relacionar partes del texto para dar sentido al mismo 
● Representar gráficamente la información más relevante del texto. 
● Evaluar la completitud del texto y la claridad como estrategia de lectura crítica;  
● Reflexionar sobre la aplicación de la información del texto en la vida cotidiana 

Conocimiento previo asumido: 
Los estudiantes habrán aprendido en su clase de contenido en biología lo relacionado con el Metabolismo humano. Podrán entender la función que 
cumple en el ser humano y los elementos que intervienen en dicho proceso como: los alimentos y las bebidas que consume, las calorías que estos 
contienen, la energía y el oxígeno que su cuerpo necesita. Entonces, se espera que tengan algunos conocimientos relacionados con el tema en Lengua 
Materna que les ayude a entender mejor texto sobre la misma temática en Lengua Extranjera (inglés). Sabrán que el Metabolismo es el proceso mediante 
el cual el cuerpo convierte los alimentos y bebidas que consume en energía importante y necesaria para su funcionamiento.  
Materiales y recursos que se necesitan para la clase: Material fotocopiado, diccionarios, diapositivas, colores, papel Bond 
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PLANEACIÓN DETALLADA CLASE DE LECTURA 
 

Etapas de la clase  Objetivos 
 

Actividades Materiales 
 

Tiempo 
estimado 

 
Contextualización 

 
 
 

Hacer predicciones 
y activar 
conocimientos 
previos.  

 
 

Actividades de predicción y activación de conocimientos 
previos: 

a) Acerca del tema  
● Iniciaré mostrando en diapositivas el título del texto: 

“Metabolism: Converting food into energy”.   
● Pediré a los EE que hagan predicciones acerca de la 

temática que podríamos encontrar en un texto con este 
título.  

Sometimes we can predict the topic of a text by reading the title 
or subtitles of it. So, let’s read the title of this text and answer 
these questions: 

 
- What do you think the theme of the text will be?  
- What do you think the purpose of the text is?  
- What do you know about Metabolism? 
- Have you ever read any text or seen any TV program 

about it? 
Do you think it is important to have knowledge about this topic? 
(Las preguntas estarán en las diapositivas) 
Luego, proyectaré el texto y les entregaré una copia del texto a 
cada uno de los estudiantes; haré una breve explicación del tipo 
de texto que estamos leyendo:  
Como ustedes saben, hay diferentes tipos de texto: los relatos 
(como las fábulas, las narraciones, las leyendas, etc.) pero 
también hay textos expositivos que desarrollan temáticas y 
contienen información. Los libros de textos de ciencias naturales, 
y específicamente los de biología tienen textos de tipo 
expositivos, pero estos pueden ser de muchas clases. Algunos 
clasifican los órganos y los describen y describen sus partes. 
Otros son explicaciones, por ejemplo, cómo funciona un sistema, 
cuáles son las causas de algo, o las consecuencias de algo, los 
factores que inciden en un proceso; el metabolismo es un ciclo 

Diapositivas 
en Power Point 
Texto impreso.  

10 minutos 
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que involucra diversos factores. Este es un texto expositivo, nos 
da información acerca del proceso del Metabolismo y 
aprendemos nuevo conocimiento acerca del mismo.  Vamos a 
realizar varias lecturas siguiendo unas estrategias que les 
ayudarán a comprender mejor los textos que lean. De esta 
manera, leeremos varios para lograr afianzar la metodología y las 
estrategias de lectura que van a aprender.  

      
Este es un artículo de la revista Healthy Lifestyle escrito por un 
grupo de expertos  en desarrollo y producción de contenido 
relacionados con estilos de vida y la salud.  
● Who do you think will read this text? (¿parece que es para 

científicos en salud? para médicos? parece muy 
especializada? o no mucho? más bien para el público en 
general que no sabe mucho sobre estos temas?) 

 
Veamos si está dirigido a ustedes como estudiantes. Lo leeremos, 
comprenderemos y analizaremos  

Estructura y 
propósito del 
texto 

 
 
 

Determinar el tema 
y propósito del 
texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se les dará a los estudiantes un resumen del campo del texto. Se 
anticipará la estructura y el propósito de cada una de las etapas 
del texto.  
The theme of the text that we will read is Metabolism in humans 
and how through this process our body burns calories and 
obtains, from the food they consume, the energy needed to 
perform their vital functions.   
El texto es del género expositivo de tipo explicación factorial 
(escribiré el término en el tablero para que los estudiantes lo 
escriban y reconozcan más adelante) its purpose is to explain 
how, through Metabolism, human beings burn calories and obtain 
the energy to keep their body healthy and active. This is 
presented in the text by several factors that affect the body so that 
it burns more or fewer calories.  
This text, as do many others, has an organization. Writers have an 
order in which they present the information. These are stages (I 
may want to say it in Spanish and write it on the board). In this 
way, all the genres have their stages and phases that help the 
purpose to be fulfilled. 

Texto impreso 
colores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 minutos 

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle
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Identificar las etapas 
y fases del texto.  

      

En esta parte de la lectura, vamos a emplear una estrategia de 
lectura llamada: Segmentation. Who knows something about it? 
Do you know what Segmentation is? (los estudiantes quizás 
aportarán sus ideas acerca de esto, otros solo dirán que no saben). 

 
When we apply this strategy we can anticipate the content 

of the text. Segmenting means dividing the text into segments or 
stages and identifying the topic and purpose of each stage. To do 
this we can rely on (take into account) the subtitles and the first 
sentences of every paragraph. Let’s see how it works:  
(Proyectaré cada una de las partes del texto para identificar cada 
etapa)  
This text has three stages: 
Phenomenon identification: Here the author introduces the topic 
that will be explained in the text, Metabolism, repeat after me 
“Metabolism” (los estudiantes repiten). This is a process carried 
out by our body to convert the foods and beverages that we 
ingest, that we eat, into energy (repeat: “energy”), and this 
energy is very important for our body. Why do you think it is 
important? (EE. Because we need it to do all the activities in our 
life).  
So, in the first paragraph we can find this stage.  Circle it with 
color Green and write its name next to the paragraph 
(phenomenon identification)   

 
- Now, every day we eat food. In the morning, we take 
breakfast, in the afternoon we lunch and at night we dinner. 
People consume a lot of food every day .Do you know what 
happens with the food that people consume? (EE. It becomes 
energy through the metabolism.)  
- Ok.  This Metabolism can happen fast or slowly. This 
velocity or speed, or it is also called rate , depends on several 
factors. These factors are the second stage of the text, it is called 
Factor Explanation. (Explicación de factores)  

            
1- Explicación de los factores que lo causan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPT Slides 
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   The text continues with the explanation of some factors that 
influence the Metabolism. The title suggests which these 
factors are. Can you see them? (EE. Yes. Se espera que los 
estudiantes digan los títulos de cada factor). In this part we 
can also anticipate using the Segmentation strategy. Read 
each subtitle.  

      
-That’s Right!  

● The first Factor is Your body size and composition: 
Repeat after me: “Your body size and composition”, los 
estudiantes repiten en voz alta).  In this part the writer 
explains how our size and composition influences 
metabolism, it means if you are big and have a lot of 
muscle your metabolism is faster, so you will burn more 
or less calories. Repeat “calories” (Los estudiantes 
repiten la palabra en voz alta) Now, let’s identify this 
factor in your text. Underline it and write its name.  

  
- What do you think calories are? (EE. Maybe they are 
going to relate this word with “calor” in Spanish. Others, can say 
“heat”) 
Ok. Calories plural of calory. It refers to the energy that people 
get from food. Do you think calories are important for our body? 
Why? (A partir de las respuestas dadas por los estudiantes el 
docente elaborara un poco más el conocimiento) 
      
● Let’s see the second factor. It is Your sex.  Repeat “Your 
sex”. The writer says that Men usually burn more calories than 
women. Men have more muscles, so their metabolism is faster.) 
Don’t forget to identify this factor in your text. This is the 
second factor.  
● To do this is very important because helps us to predict 
the topic of each part of the text. The subtitles and the first 
sentences of each paragraph give us clues to it. This strategy is 
called “segmentation”. 
      
● The third factor is… (the students say “your age”)  
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Representación  
PPT Slides 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



169 
 

      
That’s right! Your age. Everybody repeat. “Your age”. The writer 
says that older people burn fewer calories than young people. 
What do you think about this idea? (Guiaré la discusion que 
suscite este interrogante) 
  
Continue with the others factors.  

● The fourth factor is Food processing (thermogenesis). 
Repeat after me: “food processing” “thermogenesis” 
(Los estudiantes repiten las palabras). In this part, the 
author says that all the process that our body carries out 
require energy, calories to function. (Aquí hare alusión a 
lo que anteriormente se discutió acerca de la importancia 
de las calorías para el organismo) 

 
- Remember what you said about “calories”. You said that 

calories are… 
  
● And the last factor is Physical activity. Repeat “Physical 
activity. Taking into account this title what do you think this 
paragraph will be about? 
● Very good! In this stage the writer tells us that all the 
activities that we do let us burn calories. But, the physical 
activities make you burn more calories.   
● You see that we can identify the factors by reading the 
titles; and the first sentences almost always tells us the topic of a 
paragraph or a text.     
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Lectura en voz alta:   
 A lo largo de esta lectura iremos aplicando algunas estrategias de 
lectura que nos ayudarán a comprender mejor el texto.  A medida 
que vayamos leyendo iremos identificando las estrategias que 
vamos usando. Es importante tomar notas en nuestros cuadernos, 
esta estrategia nos ayuda a afianzar y recordar mejor los 
conceptos que iremos elaborando.  (Se inicia la lectura de la 
primera oración): 

      
Let’s start with the first sentence. (Un estudiante la leerá) 

Texto impreso 
Marcadores  
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Identificar 

palabras o conceptos 
claves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hacer 

inferencias para 
identificar/comprend
er información 
implícita. 

 

       
Metabolism is the process by which your body converts what 
you eat and drink into energy.  

      
- Preparar: Ya sabemos que este es un texto de explicación.   
En esta primera oración el autor nos identifica el fenómeno que 
va a explicar.  
- Identificar/centrar: Can you identify it in the text?  Which 
is that word? (SS.  Metabolism) 
      

- Evaluar/aprobar: Yes! Underline the word.   
      

-  Metabolism. This is a clue word in this text. Identifying 
clue words is an excellent strategy to understand the text. We 
will continue identifying clue words throughout the text. 
      
- Preparar. Then we find a definition of metabolism (o 
también; The sentence tells us what metabolism is/consists of). 
      
- Identificar/centrar: How does the writer define 
metabolism? What does he say? (SS. are expected to read the 
definition) 
 
- Do you know any information about Metabolism? (Guiaré 
la participación de los estudiantes)  
      
- Evaluar/aprobar: Good! Now Underline the definition that 
we find in this text. 
 
- Identificar/centrar: How do you know that there is a 
definition there? (Ss. are expected to find the structure of the 
definition) 
      
- Evaluar/aprobar: That’s right. The verb “is” is used to 
define the phenomenon.  
      
- let’s read the definition again. (SS. read it please!) 
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Deducir 
vocabulario por 
contexto. 

 
 
 
 
 
 
  

      
- Elaborar: So, Metabolism according to the text, is not a 
thing, it is not an organ, it is not a part, it is a process. Who can 
tell me what a process is for you? (SS. Are expected to say some 
words related to “process” or maybe a definition) 
      
- Elaborar: Ok. Now let’s compare your ideas with this 
definition that I found: “A process is a series of actions that 
happen to get something”.        

- Identificar/centrar: In this case, which is the process? (SS. 
Metabolism) 

- Evaluar/aprobar: Excellent! Metabolism.  
- Identificar/centrar: Do you know other processes? (Maybe 

the students will say some process)  
- Evaluar/aprobar: Yes, they are processes. Others process 

that happen in our body are digestion, circulation and 
respiration.   

- Preparar: What do you think is the purpose of 
Metabolism? (Some students will say some ideas about it. 
I will guide their participation) 

- Evaluar/aprobar: Exccellent! So we can see that the 
sentence tells us that the function or the purpose of 
Metabolism is to transform food and drinks into energy.  

- Identificar/centrar: What expression in the sentence 
means that metabolism transforms food into energy?   
(SS: the verb “convert food and beverages into energy”) 

- Evaluar/aprobar: Excellent, now let’s underline that verb 
“convert”, please.  

- Preparar: And, what does convert mean? what happens to 
food and beverages when they convert?   

- Evaluar/aprobar: Yes, it means food becomes energy; It 
means food and drinks turn into energy; that means food 
and beverages will be calories. Do not forget to take 
notes! clear.  

- Evaluar/aprobar: Good!            
- Preparar: Now, let´s focus on the second sentence. (I will 

ask a student to read it): 
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During this complex biochemical process, calories in food and 
beverages are combined with oxygen to release the energy your 
body needs to function. 
- Preparar: Here the writer does not repeat the word Metabolism. 
But He is talking about it. What word in this sentence does the 
writer use to refer to Metabolism? Can you see it? (maybe some 
students will say the word) 

- Evaluar/aprobar: That’s right! It is process. Underline the word 
on your photocopy. We have seen that Metabolism is a process 
and you have already told me others such as digestion… (the 
idea is that the students remember what we have mention before) 

- Preparación: The second sentence of the first paragraph suggests 
that Metabolism is not an easy process. What adjective does the 
writer use to describe Metabolism? (SS. complex)  

 Evaluar/aprobar: Very good. Complex.  Let’s underline the word 
in the sentence, please.)  

- Elaborar: So, how do you understand “complex”? (SS. Difficult. 
The students infer the meaning from the similitude from the 
Spanish word “Complejo”) very good. Here you applied other 
strategy “family words”. Quiere decir que ustedes infieren la 
traducción de la palabra por su parentesco o similitud a la 
palabra en Español.  

- Evaluar/aprobar: Yes, so complex means that Metabolism is not 
simple. It is complicated. it involves different stages and other 
processes itself.  

- Preparar: Do you agree with this idea? Is the Metabolism a 
complex process for you? Why? (Guiaré la participación de los 
estudiantes al expresar sus opiniones)      

- Elaboración: But according to the text, metabolism is not only a 
complex process. It is also a process that happens within the 
body of living organisms.  Can you see the adjective that 
describes metabolism as a chemical process within the body? 
(SS:  biochemical”) 

- Preparar: Yes! biochemical.  Repeat the word. And, what does 
“biochemical” mean for you? (SS. it is related to chemistry, 
biology. Quizás algunos estudiantes dirán la palabra en español, 
bioquímico.) 
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- Evaluar/aprobar: Very good! Miren como aquí logran decir la 
traducción en español debido a la familiaridad de las palabras en 
inglés y español. Es decir, son parecidas en escritura y 
pronunciación. Esta es otra de las estrategias que pueden aplicar 
cuando leen para comprender mejor. 

 Elaborar: Yes, it refers to the structure and function of the 
chemical components of living organisms. What other 
biochemical processes do you remember? (For example, other 
biochemical processes are the digestion and respiration) 

- Evaluar/aprobar: Yes, those are other processes that happen in 
our body.  

- Preparar:  Food and beverages contain something that is the 
source of energy in Metabolism. What is it? Can you see it in the 
sentence?  (SS. Calories) 

 Evaluar/aprobar: Yes! Calories. Underline the word calories, 
please.  

- Preparar: We have talked about calories before. Who can tell me 
what calories is for you? (Guiaré la participación de los 
estudiantes) 

- Evaluar/aprobar: Excellent! Calories is the plural form of calory. 
(Emplearé el tablero para enfatizar en los conceptos que 
vayamos elaborando) It refers to the energy people get from the 
food and drink they consume, and the energy they use in 
physical activity.  

- Preparar: Let’s think about this situation: You have to practice 
soccer this afternoon. What happen if you do not eat anything? 
(Guiaré las reflexiones de los estudiantes y puntos de vista frente 
a la situación planteada) 

- Evaluar/aprobar: Very good!  
- Preparar: The text tells us that calories combine with something 
in the body to complete the process of metabolism and give us 
energy. Can you see in the sentence the word that tells us that 
element that combines with calories? (SS. oxygen) 

- Evaluar/aprobar: That’s right! The calories in food and 
the beverages is combined with oxygen. Underline the word 
“oxygen” please. Do you know what oxygen is and where it 
comes from? (EE. answer) 
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- Elaborar: Teacher elaborates on students’ answers.  
- Preparar: Ok. and  what happens with the calories  of food 
and beverages when  they  combine with oxygen in the body?  
Look at the word that tells what happens with those calories(SS.  
release energy). 
- Preparar: And what does release mean? Do you know any 
other word for release? (convert or transform into energy) 
- Evaluar/aprobar: Excellent! 
- look at this graphic. Let’s complete it with the 
information that we have found in the text.  (se proyectará en las 
diapositivas). The ___________ combine with the ________ and 
produce energy 

- Evaluar/aprobar: Excellent! 
- Preparar: Now let’s see these images. Do you think these 
people are burning calories right now? Why do you think so? 
- Let’s go to the following paragraph: 
Even when you’re at rest, your body needs energy for all its 
“hidden” functions, such as breathing, circulating blood, 
adjusting hormone levels, and growing and repairing cells.  

 
This sentence tells us that our body also need energy to do 
activites when we are not moving. Can you identify the word in 
the sentence that means “not moving? (at rest) 
Yes! at rest! underline this clue word. The sentence says that 
when we are at rest, the body also needs energy to do activities 
that we cannot see because they happen inside of our body.  
Look at the picture. Do you think that these people need energy 
to do what they are doing? Why? (Mostraré una imagen para 
representar el estado de reposo.  Haré preguntas acerca de las 
actividades que estan realizando las personas. Guiaré la 
participación de los estudiantes). These are some examples, when 
you are sleeping, laying on the grass or taking a break on the 
beach your body is working inside. It needs energy 
So, this first sentence suggests that our body needs energy for 
doing some functions in secret or unnoticed.  What adjective 
does the writer use to describe the actions that we can’t see? (SS. 
hidden) 
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Yes! Hidden. Repeat “hidden”. Underline the word hidden, please. 

It means that they happen inside our bodies. And we cannot see 
them. That means that there are actions that we do not see that 
are inside the body and they need energy.  This means that our 
body is always working, when we are moving and when we are 
not.  
Then, the sentence gives us examples of these hidden functions. 
Can you identify those examples of hidden functions? (breathing, 
circulating blood, adjusting hormone levels, growing and 
repairing cells). 
That’s right Underline these clue words that indicate the activities 
that our body does when we are at rest.  
How do you know that breathing, circulating, etc. are examples 
of these hidden functions? What word help you to see this 
relation? (Maybe some students will identify “such as” Como la 
palabra que establece esa relación). Yes, that’s right! Such as is 
an adverb that means “for example”.   
Look at the word breathing. What does it mean? (SS. Maybe 
some students can identify it because they are taking biology 
class; if not I will elaborate its meaning) 
(Guiaré las opiniones de los estudiantes y elaboraré el concepto) 
Breathing is when you take air into your lungs and release it. (in 
this part I will act the process. The students will probably say the 
word in Spanish “respirar”) 
Yes! it means “respiración”. It is a noun (sustantivo). What root 
word does it come from? (de qué palabra viene? ¿Cuál es la 
raíz?)  
Breathing comes from the verb “breathe” that means “respirar”. 
In English we can transform verbs into nouns by adding “ing” at 
the end of the root word. Look: 

 
Breathe = Breathing: Respirar- respiración. 
Observe that the final “e” disappeared when adding the “ing” to 
make the noun.  
So, one of the hidden functions that our body does with energy is 
breathing: respiración. Why is it important that our body does this 
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action of breathing? ((I ask this question to the students to 
encourage them to reflect about the important of breathing and 
also about the importance of the energy for our body) ( Guiaré la 
participación de los estudiantes aceptando sus opiniones) 
Now let’s look at the second hidden function. It has to do a vital 
fluid in the body. (SS. Circulating blood). Yes, circulating 
blood.  Do you know what blood means? Blood means “sangre” 
in Spanish., and the word circulating sound like in Spanish.  
Here the verb that transformed into noun is circulate 
(circular/mover)- circulating (circulación/movimiento), and the 
noun blood is what is circulated or moved. In this case, 
circulating blood means: circulación o movimiento de la sangre. 
It is the process by which the blood circulates and transports the 
oxygen and nutrients to the whole body.  
Here you applied the strategy called “family words” to get the 
meaning of the word. 

 
Why is this hidden function important to human beings? What 
would happen if our body does not carry out the blood  
circulation process? (Guiaré la participación de los estudiantes)  

 
Now, let’s see the other hidden function. It is a complex 
expression! Adjusting hormone levels. Which is the verb that 
transforms into noun? (adjust),  
Yes! adjust (ajustar), in what noun did it transform? 
(adjustingYes! adjusting! (ajuste). And what does Adjusting 
hormone levels mean? (ajuste de los niveles de hormonas) 

- Sometimes we can recognize a word from its similarity with 
Spanish. (Maybe some of the students will know the meaning 
others not. So I will elaborate the meaning of the word) 
      

- Adjusting is to change something to make it better or 
perfect. It comes from the verb “adjust”. The expression 
suggests that the body adjusts the quantity or amount of 
something in the body. What is the word used for quantity or 
amount in the expression?  SS. Level 
- So, the sentence says that the body adjusts or regulates the 

become 
energy” 
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levels of what?  (hormones).   
- And the body regulates the levels of hormones with 
energy. 
- It means that the body regulates the level of hormones 
that it needs to work better.  
- Do you know what a hormone is? What is that word in 
Spanish? (The students know how to say the word in Spanish 
but, they will probably not have a concept about it. (Guiaré la 
participación de los estudiantes) 
- That’s right! “Hormonas”. Here you can use again the 
family words strategy, the words are similar in Spanish and 
English.  Well, a hormone is a substance produced in an 
organism to stimulate specific cells into action related to the 
one of circulating blood, because the hormones are transported 
in the blood to the cells to stimulate important processes such 
as growth, sex, etc. Some examples are estrogen, progesterone 
and prolactin. 

- The following two hidden functions that our bodies 
perform with energy happen in a little, tiny unit within our 
bodies. Which is that little tiny unit? Find the word in the 
sentence. (Students “cells”)   
- Excellent! Cells! Underline the word 
- Preparar: Do you know what a cell is?  (Maybe the 
students will say that cell is “célula”, because they have seen the 
word in the Biology class) (Guiaré la participación de los 
estudiantes y más adelante elaboraré un poco más el concepto.  
- Evaluar/aprobar: Very good! Cell is “célula” in Spanish. 
See that you here have applied again the strategy family words, 
because the word is similar in the two languages.  
- Elaborate: Cell is the structural and functional unit of all 
living organisms which take in nutrients from food, convert 
those nutrients into energy, and carry out specialized functions. 
Those functions that we are talking about. Look at the picture, 
that is a cell.  
- According to this information, do you think that cells are 
important for us? Why?(Guiaré la participación de los 
estudiantes      
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- Preparar/identificar: So, what are the two hidden 
functions that our body do with the cells with the aid of energy? 
(SS. “Growing and repairing cells”)             
- Evaluar/aprobar: Excellent! Growing and repairing cells! 
Underline these two functions with another color. 
- Preparar/identificar: How do you understand growing and  
repairing? (SS. Some students will probably translate into 
Spanish the expression.) 
- Evaluar/aprobar: Yes, the cells grow and also are 
repaired.  
- Elaborar: They make up every part of our body, and they 
require energy to grow and repair properly. Remember that cells 
grow and die. We must have new cells. And if they are hurt, we 
also need energy to replace them. 
Antes de pasar a la próxima oración, sería posible modelar cómo 
elaborar un gráfico sobre los procesos que realiza el cuerpo con 
la energía que saca de las comidas y bebidas.  

- Let’s see the next sentence:  
The number of calories your body uses to carry out these basic 
functions is known as your basal metabolism rate.  

 
- Preparar: Remember that when we eat and drink, the body 

uses something in the food to do important activities. Can 
you identify in the sentence what the body uses? (calories) 

- Yes!  The body uses calories to produce the energy 
necessary to do these important activities.   

- But the sentence suggests that the body needs more than 
one calorie. What word suggests this? (number of 
calories) 

- Yes! number of calories. Underline this clue words in the 
sentence.  

- Then, the sentence tells us the name for the amount of 
calories that the body needs to do important activities.  
What is that name? (basal metabolism rate).  

- Yes! Basal metabolism rate. Underline this clue 
expression.  
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- here the writer tells us what is the theme that we will find 
in this paragraph. For example, he mentions a concept. 
Can you identify it? Remember that in the first paragraph 
we could identify a concept because of a verb. What was 
it? (SS. The verb to be “is”) 

- Evaluar/aprobar: Very good! The expression “is known 
as” introduces a concept.  

-   with a color. What do you know about “Basal 
Metabolism”? (Guiaré la participación de los estudiantes) 

- Elaboración: Basal metabolism rate is an expression that 
refers to the minimum amount of energy required by the 
body to maintain life at complete physical and mental 
rest. 

      
- Until here we have read the introduction of the text, It 

identified the phenomenon to be explained, its definition 
and others words and concepts related to this.      

Síntesis: Now let´s complete this graphic with the main ideas that 
you learned until here. You can work with a partner. Try to use 
your own words to complete it. (Compartiremos algunos de los 
gráficos)  

  Let’s read this part! 
      
Several factors determine your individual basal metabolism, 
including:  

 
- Preparación: This is a topic sentence that anticipates the 
content of what the section is going to be about, and we can 
apply the strategy of identifying concepts or keywords that help 
you to anticipate what it is about. 
- At the beginning of the sentence the author mentions a 
keyword that tell you what he is going to talk about. Can you see 
this word? (SS. Yes, “factors”)  
- Evaluación/aprobación: Perfect! That is a key word. 
“factors”. Repeat “factors”. Let’s underline this word in the 
sentences. 
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- Elaboración: keywords help you to understand better what 
you read.   They let you learn how to determine the main idea of 
a piece of writing and set it to memory. Also, this strategy helps 
you to better understand the given information.   ´ 
- In that sentence, a verb suggests that these factors cause 
or influence our metabolism, or make it happen. Can you 
identify de verb that means cause or make happen? (determine) 
- Yes! Determine. Underline this key word and write its 
meaning on top or in your notebooks.  It means that these factors 
affect our metabolism.  
- Preparación: later, the sentence shows what some factors 
determine or cause with respect to our metabolism. Can you 
identify the expression that tells what these factors cause?    (SS. 
Basal Metabolism) 
- Evaluación/aprobación: Excellent! That is the 
expression:” Basal metabolism”. Underline it in the text. This is 
the second keyword.  
- Preparación:  We talked about that at the beginning of the 
reading. Who remember what is the definition of this 
expression? It is related to energy in your body. (SS. I expect 
that some students can tell me some ideas about the expression 
that we had studied before) (Guiaré la participación de los 
estudiantes) 
- Evaluación/aprobación: Very good! Excellent ideas.  
- Elaboración: The basal metabolism is related to the 
amount of energy that our body requires to carry out some 
functions.  
 
- Preparación: So in the next paragraphs we will find the 
factors that influence the Metabolism of a person. 
 
- Preparación:  How many factors does the writer mention? 
Can you identify these factors?  (SS. Yes. They read the title of 
each paragraph.) 
- Evaluación/ aprobación: Excellent! Those are the factors. 
- Which is the first one? (S. Your body size and 
composition) 
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- Perfect! Underline it. That is the first factor. 
 
Let’s read the first one.  

● Your body size and composition. People who are larger or 
have more muscle burn more calories, even at rest. 

- Preparación: In this first paragraph the writer announces one 
of the factors in the subtitle.   Can you find      it? (SS. “Your 
body size and composition”) 

- Evaluación/aprobación: That’s correct! Underline the subtitle.  
- Elaboración: “your body size and composition” is subtitle 

sentence that makes us infer the topic of the whole paragraph.  
- Preparación: Besides, in this topic sentence we can identify 

two keywords that can help us to understand it. Could you 
determine what are these? (SS. “size” “composition”) 

- Evaluación/aprobación: Great! “size and composition”. Let’s 
underline them to remember better. Who knows what   these 
words refer to? (Guiaré las respuestas de los estudiantes y 
luego elaboraré más el conocimiento) 

 
- Elaboración: Size refers to how large you are. For example, 

big or small refer to size.   What do you think the word 
composition refers to? It sounds like Spanish right? (Se espera 
que los estudiantes respondan: composición) 

 
-  Evaluar/aprobar: Yes! What does composition mean? (se 

elabora sobre las respuestas de los estudiantes).  
 

- Elaboración: Composition refers to how much muscle you 
have (La profesora ilustrará el significado de la palabra 
“músculos” con mímicas). Do you know what muscles are? 
(guiar la comprensión de los estudiantes, si es possible 
también con dibujos).  
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- So, is it clear what composition is? (Preguntar a varios 
estudiantes para confirmar que quedó claro). 

 
- And according to the text these factors will influence people 

metabolism.  Do you agree with the writer? Do these factors 
influence our metabolism? How?  Let’s look at this example. 
(I will show some pictures and ask the student so see it and 
analyze it) 

- Preparación: Now let’s read the rest of the paragraph. (I will 
ask a student to read from the slides). Let’s apply the 
keywords strategy.  

- Later, the writer explains how the size and composition 
influence people basal metabolism. He said two conditions. 
Can you see the words and expressions that he used? (SS.  
larger and more muscles) 

- Evaluación/aprobación: Excellent! “Larger and more 
muscles” are the expressions related to size and composition. 
Underline them in your photocopy.  

- Elaboración: Larger refers to the people size and more 
muscles refers to people composition. Remember that we 
talked about that some minutes ago. (I will show the students 
the slides about people composition)  

- Preparación: Until here we have studied the first factor. 
 

- Let’s read the second one! 
 

● Your sex. Men usually have less body fat and more muscle than 
do women of the same age and weight, which means men burn 
more calories. 

 
Preparación: The second factor refers to with the fact of being 
man or woman. What is the second factor that influences your 
basal metabolism?  (S. Your sex) 
      
- Evaluación/aprobación: Very good! Underline the expression 

“Your sex”. Repeat after me “your sex”.  
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-  Elaboración: the writer says that there is a different between 
men and women. So, if you are a man you will burn more 
calories. Do you agree? Why? 

- Preparación: Can you determine which expressions or words 
the write uses to express this different? (SS. Men has less 
body fat and more muscle) 

- Evaluación/ aprobación: Great! Please, underline the 
sentence.  

- Elaboración: The author makes a comparison between men 
and women with this sentence. It means that men burn more 
calories because that have less fat and more muscles than 
women.  

- Preparación: what do you think about that? It is always so? 
Men always burns more calories than women? (SS. The 
students will reflect and share their ideas)  

- Evaluación/ aprobación: Ok. You have given all your ideas 
about the topic.  

- Preparación: we can see that readers should read carefully 
what the writers say. You have to be aware about the ideas in 
the text, and be critical.  

               Let’s continue with the reading and see what others ideas 
can we find about it. 

-  Let’s see what is the last factor form this part. Let´s read the 
paragraph.  

● Your age. As you get older, the amount of muscle tends to 
decrease and fat accounts for more of your weight, slowing 
down calorie burning. 

- Preparación: At the beginning of this paragraph the writer 
tells us other factor that influences our metabolism. Do you 
know what it is? (SS. “your age”.) 

- Evaluación/ aprobación: Excellent! “your age”. Repeat after 
me “your age”. Let’s underline the factor.  

 Elaboración: It means that other factor that affects our 
metabolism is our age. When people are older burn less 
calories that young people do.  The writer gives us the reason. 
What happen when people get older?  Can you see the 
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expressions or words that he uses?  (SS. Some of the students 
will read the next sentences as reasons)  

 Evaluación/aprobación: good! That is what the writer says. 
 Elaboración: But, the author says some words that give us 

clues to understand the factor. These are some keywords. 
Remember this strategy to help us to understand better a text.  

 Preparación: In the next sentences can you identify any 
keyword? (SS.  “decrease”, “slowing” “down”)     

- Evaluación/ aprobación: Good! Repeat the words after me: 
“decrease, slowing down”. 

- Elaboración: These words tell us that something happens 
when we get older. Decrease means “diminution” of the 
muscles and “slowing down” means that the body burns 
calories gradually.  

- Now, In the following sentence the writer suggests that there 
are two more factors. Let’s read the next sentence.  

In addition to your basal metabolic rate, two other factors 
determine how many calories your body burns each day:      
- Preparación:  These sentence suggests that there are other 

factors that also influence our metabolism. What expression 
suggests that there are more factors? SS. “in addition to”.   

 Evaluación/aprobación: Excellent! Underline this expression 
please.  

 Elaboración: It is a connector. There are synonyms of this 
connector such as “as well as”, “and” “beside”, that we can 
use to add any information.  

- Preparación: Let’s continue reading the next paragraph.  
Food processing (thermogenesis). Digesting, absorbing, 
transporting and storing the food you consume also takes 
calories. About 10 percent of the calories from the carbohydrates 
and protein you eat are used during the digestion and absorption 
of the food and nutrients. 
- Preparación: At the beginning of the paragraph the writer 

talks about one more factor. Can you identify it? (SS. “food 
processing”) 

- Evaluación/aprobación: great! That is the factor. “food 
processing”. Underline the expression in you photocopy. 
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What do you think this expression refer to? (Guiaré la 
participación de los estudiantes) 

- Elaboración: The first factor has to do with the function that 
your body does with the food when you eat it; how it works 
with it. “food processing”.        

- Preparación: Do you know what it means? (Maybe some 
students will try to translate the word into Spanish. SS. Food 
is “alimentos” and processing sounds like “proceso”.   

- Evaluación/aprobación: Good! You are applying the family 
word strategy when you relate the words with their spelling or 
sounds in English and in Spanish. You see that it is a very 
good tool to understand better the topic. 

- Elaboración: Food processing is a function through which the 
body turns the food you eat into nutrients, which the body 
uses for energy, growth and cell repair.  

- Preparación: Look that into parenthesis we can see another 
word. What is it? (SS. Themogenesis)  

- Evaluación /aprobación: Excellent! “Thermogenesis”. Repeat 
after me “Thermogenesis”. Underline this word in your text. 
Do you know what it means? (My elaboration will be affected 
by the students’ ideas.)  

- Elaboración: thermogenesis is the increase of heat production 
by the body as a result of the metabolic costs of all these 
functions. For instant, digestion, absorption, metabolism, and 
storage of nutrients are actions. 

- Preparación: later the writer tells us what are the actions that 
happen during the food processing. Can you see these 
actions? (SS. Digesting, absorbing, transporting and storing 
the food) 

- Evaluación/ aprobación: Great!  Digesting, absorbing, 
transporting and storing are the actions. Repeat… (The 
students repeat the pronunciation of the words). Please 
underline them in your text.  

- Preparación: The first action is digesting. How do you 
understand it? (Some students will say the word in Spanish 
“digestion”) 
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- Evaluación/aprobación: Good! That is the translation into 
Spanish. Here you apply the family words strategy. The word 
is similar in English and in Spanish.  

- Elaboración: The digestion is the process of transforming 
food from the moment it enters your body.   

- Preparación: in this paragraph the writer mentions two of 
these nutrients. Can you identify them? (SS. “Carbohydrates” 
“proteins”) 

- Evaluación/aprobación: Very good! Carbohydrates ant 
Proteins are the nutrients that the author mentioned. Let’s 
underline these words in your text.  

- Elaboración: Nutrients are molecules in food that all 
organisms need to make energy, grow, develop, and 
reproduce. Other examples are: vitamins and minerals. Look 
at the chart. Let’s take notes about it! 

- Preparación: Then, the writer says other action after 
digestion. Can you see it? (SS. Yes, absorbing) 

- Evaluación/aprobación: Perfect! Absorbing is the second 
activity or action. Underline the word in your text. 

- Elaboración: Absorbing is the action that happens after 
digestion. When the nutrients are absorbed in the small 
intestine, they are carried around the body to where they are 
needed. So, our body takes what it needs to have the energy. 

- Preparación: After absorbing we can see the other action. 
What is it? (SS. Transporting) 

- Evaluación/aprobación: Very good! Transporting. Underline 
the word in the paragraph. How do you understand this word? 
(SS. “transportar”) 

- Elaboración: Yes, “transportar” is the translation into 
Spanish. I think it is easy to get because is a family word. It 
sounds like in Spanish. Here you use again the family word 
strategy to understand the word. Also, Transporting is the 
actions that comes after absorption in the food processing. It 
means the movement of a chemical substance in and out 
of living cells. For example, how blood transforms the food 
as vitamins and minerals in your blood.  
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- Preparación: Later, the writer tells us what is the last action in 
the food processing. Can you determine which it is? (SS. “ 
Storing”) 

- Evaluación/aprobación: Excellent! Storing. Repeat after me 
“storing”.  Let’s underline the word in the text.  

- Elaboración: This is the process by which food is kept until 
the body needed it for energy.  

- Elaboración: The author says that the food processing 
happens through some activities or actions, during these ones 
our body also burns calories.  

 
Síntesis: Talk with a partner and answer this question: What are 
the actions of Food Processing? Make a graphic to explain it.  
- Preparación: in the next sentence the writer shows how much 

calories approximately are burned. Can you identify the word 
or expression that refer to this? (SS. “About 10 percent”) 

- Evaluación/aprobación: excellent! Underline the expression 
in your text. 

- Elaboración: The expression “about 10 percent” refers to the 
amount of calories that our body burns during food 
processing 

- Preparación. So, we know how the food processing happens 
and what are the actions or activities that occur during this.  
Now, let’s complete this mental map with the appropriate 
information.  

- Evaluación/ aprobación: Excellent! You have understood this 
paragraph.  Your ideas are good.  

- Elaboración: Through this paragraph the author wants to 
explain what are the actions that happen during the food 
processing. And how the calories that the body burns are used 
during this process.  
- Let’s read the next paragraph! 

Physical activity. Physical activity and exercise — such as 
playing tennis, walking to the store, chasing after the dog and 
any other movement — account for the rest of the calories your 
body burns up each day. Physical activity is by far the most 
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variable of the factors that determine how many calories you 
burn each day. 

 Preparación: Food was a factor that determines how many 
calories does your body burns each day. But the writer, in this 
paragraph, presents other factor. Can you find it? (SS. 
“Physical activity”) 

 Evaluación/aprobación: Great! “Physical activity”. Underline 
the expression in the text.  

 Elaboración: You have identified the factor because it is the 
subtitle of the text and also the main idea of the paragraph. 
This is a good strategy to infer the topic of a paragraph or a 
whole text.  

 Preparación: Now, we know that the paragraph is going to 
talk about… (SS. “Physical activity”). 

- Evaluación/aprobación: Very good!  
- Preparación: In this paragraph the writer gives us more 

information to complement the main topic about how much 
and how our body burns calories. Let’s work in pair, read the 
paragraph again. What physical activities does the writer 
mention? (SS. Read de activities in the text)  

 Evaluación/aprobación: Excellent! Those are some activities 
that make our body burns calories. What other activities in 
your daily life make you burn calories too? (Guiaré la 
participación de los estudiantes). 

- Elaboración: That’s right! People do a lot of activities every 
day that help them burn calories. Physical activity according 
to the writer is “the most variable of the factors that determine 
how many calories you burn each day”. Do you agree with 
him? Why? (Guiaré la participación de los estudiantes) 

Síntesis: Let’s see what we learned!  
 Group work: Complete the conceptual map with the 

information you learned from the text.  After, share your work 
with the rest of the class. 
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las ideas del texto 

 
 

Representar 
gráficamente la 
información del 
texto. 

Presentaré en las diapositivas un cuadro acerca de los factores 
que afectan el metabolismo. Los estudiantes deberán completar el 
cuadro con los factores que influyen en el proceso de 
metabolismo. 
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      Actividad grupal:  

En grupos completaremos este cuadro con los factores que 
influencian el metabolismo.            

 

Reacción al texto 
 
 
 

 

Desarrollar la 
actitud crítica en los 
estudiantes.  

 
 

After reading the text, let´s answer these question:  
1. Do you think that the text presents a clear structure? Explain 
your answer. 
2. Do you think that the information you received from the text is 
important for your life? Why? 

 15 minutos 

Autoevaluación 
 
 
 
 
 
 

Promover en los 
estudiantes la propia 
evaluación de su 
proceso de 
comprensión.  

In order to evaluate the general activity, I will ask some questions 
like these:  

 
1- How would you evaluate your reading comprehension? 
2-  What do you need to better understand the text? 
3- What did you learn from reading this text? 

      15 minutos 
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PLANEACIÓN DIDACTICA N°2 
Nombre del docente: Miriam De la hoz Torres   
Grado:  7° A     
Tiempo estimado:  2 semanas de 6 horas cada una.  
Objetivos generales:  

● Al finalizar el ciclo, los estudiantes estarán en capacidad de abordar un texto explicación factorial, leerlo y comprenderlo, con menos 
andamiaje por parte del docente, aplicando estrategias de lectura. 
 
Objetivos específicos: 
Al finalizar el ciclo los estudiantes estarán en capacidad de: 
      
Objetivos de contenido: 

● Comprender los conceptos de biodiversidad y sostenibilidad de las especies.   
● Identificar los factores que afectan la biodiversidad. 
● Entender/comprender cómo estos factores influyen en el equilibrio y sostenibilidad de las especies del ecosistema.  

 
Objetivos de lengua: 
 

● Identificar información explícita a partir de palabras o conceptos clave  
● Anticipar/predecir el contenido de un texto a partir de títulos, subtítulos, imágenes, etc.  
● Identificar el tema, el propósito y la idea principal del texto, a partir de palabras o conceptos claves. 
● Identificar la estructura de un texto de explicación factorial 
● Inferir significados de palabras por contexto.   
● Relacionar partes del texto para dar sentido al mismo 
● Representar gráficamente la información más relevante del texto. 
● Evaluar la completitud del texto y la claridad como estrategia de lectura crítica;  
● Reflexionar sobre la aplicación de la información del texto en la vida cotidiana 

Conocimiento previo asumido: 
Los estudiantes habrán aprendido en su clase de contenido en biología lo relacionado con la biodiversidad y el sostenimiento de las especies en el 
ecosistema. Tendrán un conocimiento inicial del tema ya que éste hace parte del plan de área de ciencias. Estarán en capacidad de reconocer los conceptos 
mencionados y complementarán sus conocimientos con la lectura propuesta. Entonces, se espera que tengan algunos conocimientos relacionados con el 
tema en Lengua Materna que les ayude a entender mejor el texto sobre la misma temática en Lengua Extranjera (inglés). Sabrán que la biodiversidad se 
refiere a la variedad de especies vivas en el medio y que deben existir mecanismos para mantenerlas y cuidarlas.  
Materiales y recursos que se necesitan para la clase:  Material fotocopiado, diccionarios, diapositivas, colores, papel Bond 
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PLANEACIÓN DETALLADA CLASE DE LECTURA 
 

Etapas de la clase  Objetivos Actividades Materiales 
 

Tiempo 
estimado 

 
Contextualización 

 
 
 

  
Hacer predicciones 
y activar 
conocimientos 
previos.  

      
      
      

Anticipar/predecir el 
contenido de un 
texto a partir de 
títulos, subtítulos, 
imágenes, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anticipar/predecir el 
contenido de un 
texto a partir de 
títulos, subtítulos, 
imágenes, etc.  

 
 
 

Actividades de predicción y activación de conocimientos 
previos: 

a) Acerca del tema  
● Hoy vamos a leer un texto de explicación factorial. 

Recuerden que aprendimos a predecir el contenido del texto 
a partir de algunos elementos del mismo texto. ¿Cuáles son 
esos elementos que nos ayudan? (se espera que los 
estudiantes recuerden que, a partir de las imágenes, del título 
y subtitulo se puede inferir la temática del texto) 

● Iniciaré presentando la imagen que el texto tiene.  
      

● Pediré a los EE que hagan predicciones acerca de la temática 
que podríamos encontrar teniendo en cuenta la descripción y 
análisis de la imagen. Entonces, haré algunas preguntas 
iniciales como:  
      

- Look at the picture and say what can you see in it? 
- Can you see any alive organism?  (se espera que los estudiantes 

mencionen los seres vivos que observan en la imagen) 
- Good! Those elements are alive. Later we are going to learn 

about that.  
- What title would you write taking into account this picture? 

Luego, comenzaré a proyectar el texto por partes. Iniciaré con solo 
el título: What Factors Influence the Biodiversity of an 
Ecosystem?con el fin de hacer predicciones a partir de este. Con 
preguntas como:  
Read the title. This is the title of the text that we will read.  
- Can you predict its topic? 
- What will be the text about? 
- Do you know what biodiversity is? What does it refer to? 

Diapositivas 
en Power Point 
Texto impreso. 

 
Sesión 1 
noviembre 6 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

What Factors 
Influence the 
Biodiversity 
of an 
Ecosystem? 

 

10 minutos 
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Estrategia de 
búsqueda de 
información 
específica.  

 

- Can you give any example of species that make up the 
Colombian ecosystem? 

- The title suggests that something affects or influences the 
biodiversity of an ecosystem, what is that? (factors). 

- Can you give examples of factors that influence the biodiversity 
of an ecosystem? 

Al momento de las predicciones, escribiré las respuestas de los 
estudiantes en el tablero y ellos en sus cuadernos. Se hará una lista 
de las predicciones para luego compararlas con las ideas del texto. 

Seguidamente, les haré entrega a los estudiantes del texto 
fotocopiado al tiempo que lo tendré proyectado en diapositivas. 
Haré una breve explicación del tipo de texto que van a leer:  
- Como ustedes saben, ya habíamos leído un texto parecido a este. 

¿Recuerdan? Si, el del metabolismo. Estos son textos 
expositivos los cuales desarrollan temáticas y contienen 
información. Este es un tema de la misma área del anterior, 
Ciencias Naturales, que como habíamos dicho antes, tienen 
textos de tipo expositivos.  

El texto que tienen en sus manos nos brinda información acerca de 
la biodiversidad y sostenimiento de las especies en el ecosistema. 
Vamos a realizar varias lecturas aplicando las estrategias que 
aprendimos para comprender mejor los que leemos. De esta manera, 
también afianzaremos la metodología y las estrategias de lectura ya 
aprendidas con el anterior proceso que realizamos juntos.   
Who is the author of this text?  
When was it written? 
Se espera que los estudiantes busquen la información que se les 
solicita en el texto.  
Muy bien, Este es un artículo tomado del sitio web SCIENCING 
escrito por Jenny E el 24 abril de 2017. En este sitio encontramos 
articulo relacionado con las Ciencias Naturales.  

 
Estructura y 
propósito del 
texto 

Determinar el tema 
y propósito del 
texto. 

Se les dará a los estudiantes un resumen del campo del texto. Se 
anticipará la estructura y el propósito de cada una de las etapas del 
texto.  

Texto impreso 
colores  
Slides  

10 minutos 
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Identificar las etapas 
y fases del texto.  

      

- The theme of the text that we will read is the Biodiversity and 
sustainability of species in an ecosystem and the factors that 
affects them. 

      
Like the other text, this is a factorial explanation text. We are going 
to identify several factors that affect the phenomenon. Its purpose is 
to explain the factors that influence the biodiversity and affect the 
sustainability of species in an ecosystem.    
This text, as do many others, has an organization. Writers have an 
order in which they present the information. These are stages. As 
you know, all the genres have their stages and phases that help the 
purpose to be fulfilled. Now we will identify these stages in the 
text: 
- In this part we will use the Segmenting Strategy. Rememeber 

that we apply this strategy to anticipate the content of the text. 
Do you remember how this strategy works? Segmenting means 
dividing the text into segments or stages and identifying the 
topic and purpose of each stage. To do this we can rely on (take 
into account) the subtitles and the first sentences of every 
paragraph. Let’s see how it works:   

(Proyectaré cada una de las partes del texto para guiar la 
identificación de cada etapa)      
This text has three stages: 
The first stage of the text is the Phenomenon identification 
(Identificación del fenómeno): We  find it  in the first two 
paragraphs. Circle it with color Green and write its name next to the 
paragraphs (Identificación del fenómeno)   
look at the first paragraph:  

 
“Biodiversity describes the variety of species that make up an 
ecosystem. An ecosystem is the combination of the living and 
nonliving things in a location. For an ecosystem to function, it 
depends on a rich variety of organisms, interacting with each 
other to maintain a balance in that particular ecosystem. Some 
factors can affect this biodiversity and thus the sustainability of an 
ecosystem.” 
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In the first paragraph, the author introduces the phenomenon and 
defines it. It also defines what an ecosystem is and announces some 
factors that can affect biodiversity and ecosystems.  

 In the next paragraph, he introduces the factors that affect the 
biodiversity of an ecosystem. Let’s read it and try to identify the 
sentences that introduces the factors.  

 
- The Earth contains an estimated 10 million species. These are 

the living part of the ecosystem. Certain effects contribute to 
the decline in this vast number of species. Some of the effects 
are the result of direct drivers, while others are the result of 
indirect drivers. 

- Good! Let’s underline this sentence. 
- Now, let’s continue with the second stage of the text. it is called 

Factor Explanation (Explicación de factores). After identifying 
the phenomenon, the author explains the factors that affect it.  
Let’s identify them. Remember that we can do it by reading 
subtitles or the first sentences of the paragraphs.  Let’s read the 
first subtitle and the topic sentence of the first paragraph (pediré 
a un estudiante que lea) 

“Direct Drivers 
Direct drivers have a direct impact on the biodiversity of an 
ecosystem.  So, what is the first factor? (students say: “Direct 
drivers”) 

- Very good! Direct drivers. Repeat the word! Underline it in the 
title and the topic sentence.  

We could identify the factor because it is the title of the paragraph 
and also it is the first word in the paragraph.  
- Ok. Now let’s apply the same strategy and identify the other 

factors.  Complete these little chart:  

Factorial Explanation Text:  
What Factors Influence the Biodiversity of an Ecosystem? 
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PHENOMEN
ON 

Biodiversity and sustainability of species.  

FACTOR 1 Direct drivers 
FACTOR 2  
FACTOR 3  

 
The students will receive the chart in a piece of paper and will paste 
it in their notebooks and complete it. 
- Excellent! Now let´s underline the other factors in our text. 

(Indirect drivers and invasive species). Let’s read the subtitles 
and topic sentences in each paragraph (I will choose a student to 
go to the board and complete the chart with their partners help).  

(En este momento los dejaré solos un momento para que hagan esta 
parte sin mi ayuda directamente) 
Until here we have identified the two stages of a factorial 
explanation text: Phenomenon and the Factors.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slides  
 

Deconstrucción/le
ctura detallada 

 
 
 

Identificar 
palabras o 
conceptos claves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura en voz alta:   
A lo largo de esta lectura iremos aplicando algunas estrategias de 
lectura que nos ayudarán a comprender mejor el texto.  A medida 
que vayamos leyendo iremos identificando las estrategias que 
vamos usando. Es importante tomar notas en nuestros cuadernos, 
esta estrategia nos ayuda a afianzar y recordar mejor los conceptos 
que iremos elaborando.  (Se inicia la lectura de la primera oración): 
Let’s start with the first sentence. (Un estudiante la leerá) 
“Biodiversity describes the variety of species that make up an 
ecosystem.” 
 We already know that this is a factorial explanation text. In this 
first sentence the writer tells us which is the phenomenon.  
- Can you identify it in the text?  
- Which is that word? (SS. Biodiversity) 
- Yes! Underline the word.   
- Biodiversity. This is key word in this text. Remember that 

identifying key words is an excellent strategy to understand the 
text. We will continue identifying clue words throughout the 
text. 

Texto impreso 
Marcadores  

 
 

Segunda 
sesión 
noviembre 7 
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Identificar 

información 
explícita a partir de 
palabras o conceptos 
clave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacer inferencias 
para 
identificar/comprend

 In the same sentence we find a definition of biodiversity. The 
writer uses a word to say this definition. Can you see it? (describes) 
- That’s right! With the word “describes” the author tells us a 
definition. Underline it please! 

- Good! Now Underline the definition that we find in this text. 
- let’s read the definition. (SS. read it please!) 

- So, Biodiversity according to the text, is the different 
species that make up an ecosystem. Do you know what 
species are? Can you give examples of species that make up 
an ecosystem?  Do you know what an ecosystem is? The 
following sentence provides a definition. Now, let’s read the 
next sentence (A student will read it) 

“An ecosystem is the combination of the living and nonliving 
things in a location.  

- At the beginning of the sentences the writer defines another 
concept what is called the combination of living and 
nonliving things in a location. Can you identify this 
concept? (SS: yes, the concept is “ecosystem”.) 

- That’s right! ecosystem. Repeat the word. Now underline 
this keyword in your text.  Can you infer which are those 
species that we can find in an ecosystem (living and non-
living things)  

- Yes! living and non-living things. Can you give examples of 
living and living things? (the students will say some 
examples) 

- (The teacher will elaborate from the students ‘answers) 
- Excellent! Now let`s think about these questions:  

Are living and nonliving beings important for our ecosystem? Why? 
- What do you think could happen if these beings disappear? 

(I will elaborate from the students’ answers) 
Continue with the text we find the next sentence: (The teacher will 
read it) 
“For an ecosystem to function, it depends on a rich variety of 
organisms, interacting with each other to maintain a balance in 
that particular ecosystem” 
In this paragraph the author tells us what an ecosystem needs to 
work appropriately.  
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er información 
implícita. 

 
 
 
 
 
 
 
Reflexionar 

sobre la aplicación 
de la información del 
texto en la vida 
cotidiana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Could you identify the words that say what the ecosystem 
needs? (variety of organisms)  
- Very good! the ecosystem needs a variety of organisms! 
Please repeat the words and underline them in your text. 
- It means that ecosystems need many organisms of different 
species.  
- Can you give examples of species that help ecosystems 
work correctly? 
- How do you know that an ecosystem is working correctly? 
(I will elaborate from the students’ answers) 
- Who can tell me the translation of the word “variety”? 
Remember that you can get the meaning of a word from the 
context, I mean the words around it. (SS: “variedad” It sounds 
like in Spanish. “variedad de organismos”) 
- Good! Here you apply other strategy that we learned with 
the other text. Do you remember it? (Yes, when the words are 
similar in English and Spanish) 
- Then, the sentence tells that those organisms need to work 
together to help the ecosystem work correctly. Can you identify 
the group of words that mean “working together”? (interacting 
with each other) 
- Why do you think it is important this interaction for 
humans? 
(I will elaborate from the students’ answers)  
Very good! In the text the author talks about “maintain a 
balance”. Do you think that is important for you? Why? 
Do you think that our ecosystem is in balance nowadays? Why? 
(I will elaborate from the students’ answers) 
- So, according to this part of the text, can we affirm that an 
ecosystem is confirmed by many kinds of animals, plants, rocks 
or rivers? (I expect that the students make the relation between 
living and nonliving things) 

-  Now let’s read the following sentence: 
“Some factors can affect this biodiversity and thus the 
sustainability of an ecosystem.” 
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Deducir vocabulario 
por contexto. 

 
 
 
 
 
 

Relacionar partes 
del texto para dar 
sentido al mismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexionar sobre la 
aplicación de la 
información del 
texto en la vida 
cotidiana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

At the beginning, the writer mentions that biodiversity can be 
affected. Can you see the words that tell what can affect 
biodiversity? (some factors) 
Very good! The author introduces the factors that affect 
biodiversity. It means that we will read about those factors in the 
following paragraphs.  

- So, the author will talk about some factors. Which do you 
think these factors will be? (Some students will say their 
idea. Next we will compare these with the factors in the text) 

- How can these factors affect biodiversity? Do you have any 
idea? (I will elaborate from the students’ answers) 

-  Then sentence tells us that when those factors affect 
biodiversity, they also affect something else. Can you 
identify what else is affected? (SS:   sustainability”) 

- Excellent! Repeat the words. Underline them in your text. 
Here we have a new word, what is it? (SS: sustainability.) 

- Excellent! And what does this word mean? (remember that 
you can apply a strategy to know the meaning of this word. 
Do you know any familiar word in Spanish? (SS: 
sostenibilidad) 

- Good! Repeat and underline the word.  
- Sustainability describes how biological systems remain 

diverse and productive over time. It means, the maintenance 
of the natural world and natural resources.  

- Do you think that human is helping to sustain the 
ecosystem? Why? (Here I will try to make the students to 
analyze people behavior with nature.) (las respuestas serán 
variadas y guiaré la participación de los estudiantes). 

- Ok. Now let’s look for a partner and make a summary about 
the main ideas until here in your notebooks. They will use 
the key words. (Some the students will share orally their 
work to the rest of the class). 

- Very good. Let’s read the next paragraph. I will read it. 
“The Earth contains an estimated 10 million species. 

These are the living part of the ecosystem. Certain effects 
contribute to the decline in this vast number of species. Some of 

Pair work 
activity 
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Anticipar/predecir el 
contenido de un 
texto a partir de 
títulos, subtítulos, 
imágenes, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inferir significado 
por contexto.  
Familia de palabras.  

 
 
 
 
 
 
 

the effects are the result of direct drivers, while others are the 
result of indirect drivers”.  

- At the beginning of the paragraph the writer tells us how 
many species the earth has. Can you identify this 
information? (SS: “Ten million species”). 

- Excellent! But, it is not a definitive number of species. The 
author uses a word that tells us that may be there will be 
more species. Can you identify it? (SS: “estimated”) 

-  Very good! Estimated. Repeat the word and underline it in 
your text. It means that the number is not an exact one. 

Remember that at the first paragraph the writer explains that an 
ecosystem is the combination of two things. Who can tell us what 
are those parts? (S: living and nonliving things).  

- Excellent! And this ten million refer only to the living ones.  
- Later, the writer says that there are some effects that 

influence an ecosystem. How can they affect an ecosystem? 
There is a word that tells us the action that effects can do. 
Can you identify it? (SS: “decline”) 

- Good! Decline. How do you understand this Word? Here 
you can take into account the context to get the meaning of 
this word. (SS: Algunos estudiantes inferirán la traducción 
de la palabra)  

- That’s Right! “decline” means to become less in amount.  
- So, what do you think could happen if the species declined? 

(SS: the students’ will say their opinion about the idea in 
this paragraph) 

- Yes, it could happen. Species could disappear and the 
ecosystem too.  

- In the next sentence, the author presents the causes of these 
effects. Can you identify the expression that tells us that? 
(SS: “the result of”) 

- Excellent! As a result of tells us the causes of the effects that 
influence an ecosystem. So, what are these causes? Can you 
identify them in the text? (SS: Direct drivers, Indirect 
drivers and invasive species) 
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Identificar 
información 
explícita a partir de 
palabras o conceptos 
clave  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Good! Remember that we can use the hyperthemes to 
identify parts of a text. In this case we find some of them. 
The title of each paragraph.  
Continue with the text, we will read the next paragraph.  

“Direct Drivers 
Direct drivers have a direct impact on the biodiversity of an 
ecosystem. Examples of direct drivers include fertilizer and 
insecticide use and overhunting. Biotic factors in an ecosystem 
are divided into producers, consumers and decomposers. These 
factors have to be maintained in a certain ratio for the ecosystem 
to thrive. For example, when some consumers, like tigers and 
lions, are poached to near extinction, this change has a direct 
impact on the ecosystem. These animals are primary consumers 
that keep down the population of secondary consumers like 
rabbits, deer and other herbivores or omnivores. When predator 
populations decline, their natural prey will proliferate and put a 
strain on other resources in the ecosystem”. 

- In the first sentence the author tells us what is the first 
factor. Can you see it? (SS: direct drivers) 

- Excellent! Direct drivers. Repeat this expression then 
underline it in your text.  

- Direct drivers refer to those factors that affect directly the 
biodiversity of an ecosystem. Could you mention some of 
them? (Some students will say their ideas others won’t know 
what to say) 

Examples of direct drivers include fertilizer and insecticide use 
and overhunting. 

- Ok. The text says some examples of those direct drivers. 
Can you identify them? In the next sentence you will find 
some words related to it. (SS: fertilizer, insecticide and 
overhunting). 

- Very good! Repeat these words. Let’s highlight them!  
- Let’s get the meanings of these words. We can apply the 

strategy about familiar words.  
- Fertilizer, what is it? (It sounds like “fertilizante” in 

Spanish) 
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- Very good! That’s the meaning. A fertilizer is a natural or 
chemical substance that is given to plants to make them 
grow well. So, is it a good or bad for an ecosystem? What 
do you think? (the students will say their opinions. They 
have to infer from the definition of the word)  

- Ok. A fertilizer has good effect in the ecosystem. So the 
impact on it is positive.   

- What about “insecticide” (SS: It sounds like “insecticida”) 
- Yes, that’s right! Do your parents use insecticide at home? 
- (SS: yes, they use it.) What for? (SS: They use it when there 

are some animals like flies, mosquitoes… and the 
insecticide kills them.) 

- So, is it good or bad? (SS: it is bad. it is dangerous for the 
ecosystem too.) 

- How could these products affect the ecosystem? 
- Do you think that people should use insecticides? 
- How could people fight insects without damaging the 

ecosystem? 
- (I will elaborate from the students’ answers) 
- And the other direct driver “overhunting”. Do you 

understand this word? (Some students will not identify the 
word, but other can relate the word with others that they 
have learned before) 

- Ok. There is a compound word. You know, those words 
compound of two words. If we divide the word we will have 
“over” and “hunting”. Now, what does over mean in 
Spanish? (SS: “sobre”) 

- Excellent! Also means demasiado, màs de lo normal. And, 
what about “hunting”? (S: “hunt” is “cazar” in Spanish) 

- So, the word “overhunting refer to… (SS: sobre caza.) 
- Ok, it means unsustainable hunting, when people hunt 

species of animal out of control.  
- Have you seen any news about this recently? 
- What did you see? What information did you get? 
- Do you agree with it? 
- (Elaboraré el conocimiento a partir de las respuestas de los 

estudiantes  
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Inferir significado 
por contexto.  
Familia de palabras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inferir significados 
de palabras por 
contexto 

 
 
 
 
 

We have learned that there are some elements called direct drivers 
which affect the biodiversity of an ecosystem.  

- Can you infer where those direct factors come from? 
- That’s right! We create those direct factors. Humans are the 

producer of those factors that affect and many time 
destroyed the ecosystem and the biodiversity.  

 
Now, let’s read the next sentence in which the writer talks about 
living factors in an ecosystem.  
“Biotic factors in an ecosystem are divided into producers, 
consumers and decomposers”.  
After reading this sentence, can you identify the expression that 
means “living factors”? 
-  (SS: “Biotic factors”) 
- Very good! Biotic factors. Underline this clue expression 
please. 
- Biotic factors are the living components of an ecosystem.  
- Also, the sentence says that there are three types of biotic 
factors. which are those types? (S: producers, consumers and 
decomposers).  
- Yes! Producers, consumers, and decomposers. Underline 
those words please.  
- Do you understand those words? (S: Yes, those words mean: 
“productores”, “Consumidores” y “descomponedores”) 
- Excellent! Here you apply the familiar words strategy to get 
the meaning of a word. It is easy when you relate the word with 
other in Spanish. Remember that you can use it when you read any 
book in English or Spanish.   
- Do you know what producers are?  
What is its function in an ecosystem? 
(I will elaborate from the students’ answers) 
Very good, producers are living components which convert energy 
into food. For example, plants.  
- What about consumers? What is its function? 
- Good, consumers like rabbits eat other living organisms to 
obtain energy. Can you say other examples? 
And decomposers, what is its function? 

Images about 
the examples 
of direct 
drivers 
PPT Slides 
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Familia de palabras.  

 
 

Ok. decomposers like bacteria, use organic compounds from 
producers and consumers as their source of energy.  
- So, are these factors important for our ecosystem? Why? (I 
expect the students express their ideas or use their knowledge to 
talk about the biotic factors already mentioned)  
- How do you think these biotic factors interact? 
- What would happen if one of them disappears? 
- (I will elaborate from students’ answers) 
- Good! This is the food chain and it is important for the 
ecosystem to grow, to develop well. Look at the next statement: 

 
“These factors have to be maintained in a certain ratio for the 
ecosystem to grow” 
- The sentence suggests that we have to help these factors to 
continue. Can you identify the expression that means help 
continue? (maintained) 
- Yes! Maintained. Highlight this clue word.  
- So, what have to be maintained? (S: the factors) 
- But, what are these factors? (S: biotic factors) 
- Very good! These factors should be maintained in an 
ecosystem.  
- Then, it says that ecosystems need a certain amount of biotic 
factors. Do you see the word that means “amount”? (ratio) 
- This word refers to the relation between biotic factors or 
amounts that expresses how much bigger is one than the other, 
- Later, the author says why it is necessary to maintain biotic 
factors in an ecosystem. Can you identify the word that refer to it? 
It means the same as developing. (S: grow) 
- Good! Grow. Repeat the Word. Underline it in your text.  
- Grow means develop.  

After, the writer presents some examples about this factor. Let’s 
read: 
“For example, when some consumers, like tigers and lions, are 
poached to near extinction, this change has a direct impact on the 
ecosystem”.  
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At the beginning of the statement, there is a word that the author 
uses to illustrate the impact on the ecosystem. What is this word? 
(SS: “for example”) 
- Excellent! “For example”. Underline that word in your text.  
- Then the author mentions some consumers. What are those? (S: 

“tigers and lions”).  
- Good! Some consumers like tigers and lions are important for 

the ecosystem and, their extinction effect it.  
- How do you think that their extinction affects the ecosystem? 

(some students will express their opinion about it)  
- Good! In the next statement the writer explains that. Let’s read 

it! 
These animals are primary consumers that keep down the 
population of secondary consumers like rabbits, deer and other 
herbivores or omnivores. 
- What are the primary consumers? (S: “tigers and lions”).  
- Very good! The expression these animals refers to the tigers and 

lions mentioned in the sentence before.  
- What is the function of the primary consumers? (S: to keep 

down the population of secondary consumers).  
- That’s right! And what do you understand by “keep down”? (S: 

maybe some students will separate the word to get the meaning. 
“Keep” they have studied the verb, they say the translation of it: 
“mantener” and “down” “Debajo”.) 

- Very good! There are verbs in English called Phrasal verbs. 
These are verbs formed by a verb and a preposition. So, keep is 
the verb and down is the preposition.  

- Ok. Who can tell me what is the meaning of this expression 
taking into account the context. Look at the words around it. 
(Some students will give their ideas and I will help you to get 
the meaning) 

- It’s mean that there are some animals that need to be control by 
others. Can you tell us what those animals are? (SS: rabbits, 
deer and other herbivores or omnivores) 

- In the last sentence of this paragraph, the author says some 
characteristics of these animals. Can you identify the words that 
he uses to do it? (S: “herbivores” “omnivores”) 
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- Very good! Some animals like rabbits and deer are herbivores 
because the eat grass. Do you know other animals with this 
characteristic? (S: I expect the students say names of others 
herbivore animals)  

- Good! As we can see animals are divided in some groups based 
upon what they eat. (see the slides) Let’s see this slides. (I will 
show some examples about herbivore, omnivore and carnivore 
animals). 

- Remember the food chain. There we learned that there are 
animals that eat others to survive. And this is the rule. Some 
animals are predators and others preys. Let’s read the last 
sentence of this paragraph so understand this relation:  

“When predator populations decline, their natural prey will 
proliferate and put a strain on other resources in the ecosystem”. 

- In this sentence the write tells us what would happen if the 
predators fell. What is the word that give us that idea? (S: 
“decline”) 

- Excellent! Decline. Repeat the word and write it in your 
notebook. And what is the meaning of it? (S: “declinar” 
“terminar” “acabar”). 

- Excellent! So what is its consequence? (S: “the prey will 
proliferate) 

- And what does that word mean? (S: It sounds like 
“proliferar”) 

- Very good! Remember that you can infer the meaning of a 
word taking into account the context. And also the familiar 
words. Who can tell me synonyms of “proliferar”? (S: 
“aumentar”, “incrementar”) 

- Excellent! It means that the food chain is important to 
maintain the ecosystem, in order not to damage it or destroy 
it. Here we can see the importance of a balance in the 
ecosystem.  

- What is your opinion about it? (Students will say their 
opinions)  

- Do you think it is necessary that some animals kill others?  
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Representar 
gráficamente la 
información del 
texto. 

 
 
 
 
 

Until here we have studied the direct drivers. Let’s make a summary 
about the ideas we studied.( Los estudiantes completarán un cuadro 
con lo comprendido hasta esta parte del texto)  
Now, the students will read the next paragraph alone. The will have 
this chart to organize the information.  
Indirect drivers also affect biodiversity. For instance, 
industrialization and overpopulation could lead to deforestation, 
depriving biotic factors of their natural habitat. Other indirect 
effects include the byproducts of industrialization, like acid rain, 
which causes a decline in the number of plants and animals. Acid 
rain raises the acidity of water, making it too toxic for fish and 
other organisms to grow. Other activities that could lead to a 
reduction in biodiversity include the construction of dams, which 
alter the natural flow of water and affect the migratory patterns of 
fish on their way to spawn. Climate change is also an indirect 
driver that affects biodiversity. 
After reading this paragraph complete the chart. Take into account 
these questions:  

✔ What are the indirect drivers that affect biodiversity? 
✔ Which are their main characteristics? 
✔ Write some examples.  

 
 

 
 
 
 
 

Slides about 
kind of 
animals based 
upon what they 
eat.   

 

 
 

Sesión 4 
noviembre 14 

 
  
 

Síntesis del 
primer factor. 

 

 
 

Síntesis del 
Segundo factor 



207 
 

 
 
 
 
 
 

Representación de 
las ideas del texto 

 
 
 

 
 
 
 
 

Representar 
gráficamente la 
información del 
texto. 

 
 
 
 
 
 
 

Identificar el tema, 
el propósito y la idea 
principal del texto, a 
partir de palabras o 
conceptos claves. 

 

Continue with the text. Now we find other factor. Can you identify 
it? Remember that it is easy if you read the subtitles.  
What is the subtitle of the next paragraph? (students will read the 
subtitle: “invasive species”)  
Very good! Invasive species is the third factor. Underline it please.  
The writer tells us what those species are and how they affect the 
ecosystem.  
Let’s read the paragraph and complete the ideas: 
Invasive Species 

The U.S. Environmental Protection Agency describes invasive 
species as “one of the largest threats to our terrestrial, coastal and 
freshwater ecosystems.” Invasive species are not native to an 
ecosystem. When these species are introduced to an ecosystem, 
they can quickly overwhelm the natural habitats, competing with 
native species for limited resources and eventually causing a 
decline in native numbers. The U.S. Department of Agriculture 
lists cogongrass as an example of an invasive species of grass. 
This plant is native to South Asia, and was introduced to the 
United States in 1912. The plant affects the biodiversity of native 
U.S. plants by proliferating and crowding out native plants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía de trabajo 
para el 
andamiaje de 
este párrafo.  

 
 

20 
minutos 

Reacción al texto 
 
 

Desarrollar la 
actitud crítica en los 
estudiantes.  

 
 

After reading the text, let´s answer these question:  
      
1. Do you think that the text presents a clear structure? 

Explain your answer. 
2. Do you think that the information you received from the 

text is important for your life? Why? 

      
 

15 minutos 
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Autoevaluación 

 
 
 

Promover en los 
estudiantes la propia 
evaluación de su 
proceso de 
comprensión.  

In order to evaluate the general activity, I will ask some questions 
like these:  

1- How would you evaluate your reading comprehension? 
2-  What do you need to better understand the text? 

What did you learn from reading this text? 

También se les puede pedir que hagan un resumen del texto a 
partir de los conceptos clave subrayados a lo largo del texto. 

      15 minutos 
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Anexo 4 

Formato de Plan de Clase. Contexto 2 

SECUENCIA DIDÁCTICA N° 1 
Nombre del docente: Alfaro Yépez Salgado   
Grado: 3° de Básica Primaria      
Tiempo estimado:  tres sesiones de clase. 
Objetivos generales: 

● Al final del ciclo los estudiantes de 3°B desarrollarán las capacidades para leer y comprender un texto del género explicación secuencial, 
aplicando estrategias de lectura.  
Objetivos específicos: 
Al culminar el ciclo de aprendizaje los estudiantes estarán en la capacidad de: 
 
Objetivos de contenido: 

● Comprender el concepto de la digestión. 
● Identificar qué órganos intervienen en el proceso digestivo. 
● Comprender cuál es la función de los órganos que intervienen en el proceso digestivo.  
● Comprender la secuencia del proceso de digestión 

 
Objetivos de lengua:  

● Hacer predicciones y activar conocimientos previos. 
● Identificar el tema, el propósito y la idea principal del texto.   
● Identificar palabras o conceptos claves. 
● Identificar la estructura esquemática de un texto de explicación secuencial. 
● Recuperar información explícita en el texto de explicación secuencial 
● Deducir vocabulario por contexto. 
● Representar gráficamente la información del texto. 
● Evaluar la completitud del texto y la claridad como estrategia de lectura crítica. 

 
Conocimiento previo asumido: En cuanto al eje temático es necesario que los estudiantes hayan trabajado los conceptos del cuerpo humano, 

su estructura, también sería beneficioso para la actividad que hayan abordado la temática de la nutrición y cómo esta influye en la salud de las personas, 
de igual manera, se espera que los estudiantes hayan abordado la temática el sistema digestivo y sus partes; para lo cual es necesario establecer conexión 
de saberes con la docente de ciencias y valerse de los conocimientos construidos en esta clase..    
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Materiales y recursos que se necesitan para la clase: material fotocopiado (El sistema digestivo,) dibujo del sistema digestivo, video beam 
para proyectar el texto en mencionado, enlace o página web con animaciones del proceso digestivo y otros conceptos necesarios (términos técnicos 
complejos para los estudiantes). 

PLANEACIÓN DETALLADA CLASE DE LECTURA 
Etapas de la 
clase  

Objetivos Actividades Materiales Tiem
po estimado 

Contextualizació
n 

 
 
 

Hacer predicciones  
 
Activar 

conocimientos 
previos. 

 

Actividades de predicción y activación de conocimientos 
previos. 

 
Relacionados con la temática:  
● Se iniciará leyendo el título del texto a leer, entregándole el 

texto a cada estudiante y escribiéndose en el tablero, 
seguidamente se les preguntará.  

-    Preparar: ¿han oído hablar de la digestión?  
¿Cuándo han oído hablar de eso? Por ejemplo, si alguien dice 
que tiene mala digestión, o que tuvo mala digestión, o que 
tuvo un problema digestivo, o que le dio indigestión. 
− Centrar: ¿Qué creen que le pasó a esa persona? E: que le 

dolía el estómago /barriga.  
− Aprobar: muy bien,  
− Elaborar: algunos alimentos pueden causar problemas en 

nuestro estómago, si se encuentran en mal estado. 
− Preparar: Y por qué le puede doler el estómago a una 

persona. EE: por las bacterias que tienen.  
− Aprobar: así es.  
− Preparar: es necesario que tengamos mucho cuidado con 

la comida que consumimos porque si no está bien 
manipulada puede causarnos problemas en nuestro 
estómago.   

− Preparar:  Entonces, si el texto se llama El Sistema 
digestivo. 

− Centrar: ¿de qué trata el texto? EE: de la digestión de las 
personas 

− . Aprobar: así es. 

Video beam 
para proyectar el 
texto. 

Fotocopia 
del texto a leer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 a 7 
minutos  
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− Elaborar:  Explica lo que pasa con los alimentos dentro 
del cuerpo, después que los comemos, cómo se 
transforman y qué hace que estos alimentos cambien.   

− Dirigir: subrayemos el título 
− Elaborar: cuando vamos a leer un texto, es bueno que leamos 

el título y miremos las imágenes que tiene, en muchas 
ocasiones estos dos elementos ayudan a predecir sobre qué 
trata la lectura y a prepararnos sobre lo que trata, a esto lo 
llamamos activar el conocimiento.   

Relacionados con el texto.  
− Preparar: todos los textos se escriben para algo. Este texto, 

como su nombre lo dice trata sobre cómo funciona el aparato 
que se encarga de la digestión en el cuerpo de nosotros, los 
seres humanos. Este aparato o este sistema tiene muchas 
partes y muchos elementos que participan y todos están dentro 
del cuerpo.  

− Centrar: ¿dónde creen que encontré este texto? EE: en un 
libro. 

− Aprobar: así es. 
− Elaborar: este texto lo encontré en un libro, pero este libro 

estaba en internet, hoy en día los libros también se pueden 
encontrar en internet.  

− Centrar: ¿de qué área será este texto? les recuerdo que hay 
textos del área de español, del área de ciencias sociales, de 
matemáticas; pero este es de ciencias naturales. 

− Centrar: ¿Para qué creen que escribieron este texto? (es 
posible que no respondan, en este caso se les da la respuesta 
“para enseñar a las personas cómo funciona el sistema 
digestivo, la digestión”) 

− Centrar: ¿Para qué escriben la gente estos textos? ¿Para 
quién? (es posible que los estudiantes puedan decir “para 
explicarle a los niños o a cualquier persona) 

− Elaborar: los que escribieron este texto trataron de explicar de 
forma sencilla un proceso que dentro del cuerpo puede ser 
complejo o con muchos elementos y sustancias. De hecho, hay 
unos textos que hablan de este tema, pero se lo explican a los 
futuros médicos. Y ahí sí que hay muchos detalles y nombres. 
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Sin embargo, a pesar de que es para niños o jóvenes como 
ustedes, puede resultar difícil y por eso yo les voy a ayudar.    

En este momento se le puede mostrar a los estudiantes el dibujo 
del sistema digestivo y se hace una explicación del fenómeno que 
ocurre “la digestión” 
−Preparar: por aquí entra el alimento, aquí masticamos, luego 
pasa por un tubo que se llama esófago, va bajando, como 
exprimiendo como un tubo de pasta, llega a una especie de 
bolsita, que se llama estómago, en esta parte del cuerpo, con la 
ayuda de algunas sustancias que se llaman jugos gástricos el 
alimento que llega es convertido en un líquido espeso; después 
pasa al intestino delgado donde se absorben los nutrientes y con 
ayuda de algunos químicos son llevados a todas las partes del 
cuerpo (por intermedio de la sangre) Finalmente, los desechos, lo 
que no sirve es expulsado del cuerpo. 

−Preparar: según hemos trabajado en clases anteriores hay 
diversos tipos de textos: los cuentos, mitos, leyendas, fábulas, en 
estos siempre hay una persona o un personaje vivo, puede ser 
incluso el sol que habla, o un conejo que habla y siente y le 
suceden cosas, a veces tienen problemas, a veces les va bien y 
resuelven sus problemas, otras veces no y nos enseñan cosas para 
la vida (recuerdan la fábula la paloma y la hormiga o la liebre y 
la tortuga).  Bueno, este texto es diferente. Aquí no es de 
aventuras, ni de historias que les pasan a las personas. Estos textos 
explican procesos, o cómo funcionan las cosas, y qué hacen. 
Ahora vamos a leer un texto que explica cómo funciona el sistema 
digestivo, la digestión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura y 
propósito del 
texto 

Identificar el tema, 
el propósito y la 
idea principal del 
texto.   

 
Reconoce las 
etapas y fases del 
texto. 

−Preparar: Ahora, vamos a leer un texto, en donde se explica el 
proceso el proceso de digestión, es decir de transformación, es 
decir cómo cambia desde que ponemos el alimento en la boca, 
baja por aquí hasta el estómago y con la ayuda de algunos 
elementos que se llaman ácidos se transforman en sustancias más 
pequeñas hasta aprovechar la energía que tienen y transmitirlas a 
cada parte de nuestro cuerpo.  
Identificación de las fases. 
Se les recuerda a los estudiantes, el tipo de textos que se lee: es 
una explicación secuencial, por cuanto da explicaciones de un 

Video 
beam, copia del 
texto a leer. 

 
 
 
 
 
 
 

 De 
10 a 15 
minutos. 
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fenómeno, la digestión, utilizando una secuencia de explicaciones, 
es decir muestra paso por paso cómo los alimentos se transforman, 
van cambiando a medida que van pasando por todo el aparato 
digestivo, las partes del sistema y se convierten en lo que 
llamamos nutrientes – lo que alimenta cada una de nuestras partes 
del cuerpo. 
−Dirigir: miren en su material de trabajo. 
−Preparar: podemos observar cada una de las etapas del texto, 
las etapas que tiene este texto. 

−Centrar: ¿Cuál es la primera etapa del texto? EE: fenómeno. 
−Afirmar: muy bien,  
−Elaborar: en esta etapa del texto el autor menciona el 
fenómeno, dice cuál es el proceso, nombra el procesos o 
fenómeno que se pretende explicar, que en este caso es la 
digestión  

−Dirigir: miremos más adelante. 
−Preparar: el texto tiene cuatro etapas más, porque ya dijeron 
una, podemos observar que hay más partes o etapas. 

−Elaborar: el autor divide el texto en cuatro etapas, que en este 
tipo de texto también se pueden llamar secuencia de 
explicaciones.  

Los nombres a la derecha pueden quedar en el tablero después que 
los hayan visto cómo están distribuidos en el texto, por párrafos 
Identificación del fenómeno (la digestión) 
Secuencia de explicaciones: 
− Secuencia 1: se trituran los alimentos en la boca (dientes) y 

formación del bolo alimenticio con la ayuda de la saliva.  
− Secuencia 2: se transforman los alimentos en “pasta” en el 

esófago. 
− Secuencia 3: se transforman los alimentos en líquidos, en el 

estómago con la ayuda de ácidos gástricos. 
− Secuencia 4: se transforman los alimentos líquidos en 

nutrientes y desechos en el intestino delgado. 
− Preparar: cómo podemos observar que este texto es una 

explicación secuencial, aquí se busca explicar un fenómeno (la 
digestión). Este proceso de digerir o transformar los alimentos 
se lleva a cabo en unos pasos que vamos a llamar etapas. Son 
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las cuatro que hemos visto aquí y que están separadas y que yo 
he marcado. Para lo cual aplicaremos algunas estrategias de 
lectura que nos ayudarán a comprender mejor el texto. 

Deconstrucción/l
ectura detallada 

Identificar palabras 
o conceptos claves. 

 
 
 
 

Hacer inferencias 
para identificar/ 
comprender 
información 
implícita. 

 
Comprender la 
secuencia de 
eventos en un texto 
de explicación 
secuencial. 

 
Recuperar 
información 
explícita en el texto 
de explicación 
secuencial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lectura en voz alta.  
Después de haber hecho la lectura general del texto, el docente 
inicia con la lectura detallada. 
−Dirigir: comenzaremos haciendo la lectura del primer párrafo. 
−Preparar:  En este párrafo el autor dice qué es lo que se va a 
transformar en qué. Bueno, todo comienza cuando nosotros 
comemos. 

−Centrar: Pero aquí no dicen comer, sino que. ¿Cuál es la 
palabra que significa comer? EE: ingerir. 

−Aprobar: muy bien.   
−Centrar: y dice que comemos, o qué ingerimos. EE: los 
alimentos. 

−Aprobar: muy bien. 
−Dirigir: subrayemos esta palabra.  
−Preparar: estos alimentos deben convertirse en algo. 
−Centrar: aquí dice que los alimentos que ingerimos se 
convierten en pequeñas partículas que alimentan y les da un 
nombre especial: EE: en nutrientes. 

−Aprobar: así es.  
−Dirigir: subrayemos esta palabra (nutrientes) 
−Elaborar: los nutrientes son los que van a nutrir, alimentar, 
darle energía, fuerza a todas las partes del cuerpo para que 
funcionen. 

−Preparar: después nos dice que esos nutrientes son importantes 
para cada partecita de nuestro cuerpo.  

−Centrar: ¿Cómo le llaman aquí a cada partecita del cuerpo?  
EE: Célula.  

−Aprobar: Bien.  
−Elaborar: Cuando comemos o ingerimos los alimentos, estos 

deben convertirse, volverse nutrientes, ¡nutrientes!, para que las 
células, cada partecita de nuestro cuerpo pueda aprovecharla. 

−todo nuestro cuerpo tiene células. Cada parte del cuerpo está 
formado por millones de partecitas que se llaman células. En 

Material 
fotocopiado de la 
lectura realizada. 
Video beam. 
Esquema gráfico 
del SD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 minutos  
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Hacer inferencias 
para 
identificar/compren
der información 
implícita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

este pedacito de piel hay miles de células de piel; adentro de mí, 
en el corazón, hay muchas células; igual en los pulmones... Y a 
cada partecita del cuerpo hay que alimentarla, nutrirla con los 
nutrientes. Miren aquí de forma aumentada todas las partecitas 
que componen nuestro cuerpo si nosotros pusiéramos una lupa 
bien potente o un microscopio para ver 

−Preparar: leamos la siguiente oración. 
−Centrar: nos dice cómo se llama eso, ese proceso   cuando uno 

come para que esa comida se transforme, se convierte en 
nutriente y cada partecita del cuerpo lo aproveche.  

−Dirigir: miren, está en letra negrita. 
− Centrar: ¿cómo se llama? EE: digestión.  Aprobar: Muy bien.  
−Dirigir: Leamos otra vez esa última oración.  Bien. Y ahora 
alguien me puede decir con sus palabras qué es la digestión. 

− Centrar: es un proceso que sirve ¿para qué? EE: “cuando los 
alimentos se transforman”. 

−Aprobar: muy bien. (elaborar en caso de ser necesario) 
−Dirigir: ok. Apuntemos aquí, en el material anexo:  La digestión 
es un proceso que sirve para convertir los alimentos en 
nutrientes. 

Finalizada, esta la parte de “identificación del fenómeno”, se 
continúa con la secuencia de explicaciones.  
Etapa 1: 
−Prepara: muy bien, hemos identificado el fenómeno que se 
quiere explicar en “la digestión”. Esa fue la primera etapa del 
texto Ahora, continuemos con los siguientes pasos de la 
digestión. 

−Centrar: alguien, me puede decir ¿cuántas son? EE: cuatro. 
−Aprobar: muy bien. 
−Centrar: ahora, vamos a leer el primer paso de la digestión y es 
la segunda etapa del texto. 

−Dirigir: ubiquémosla en la lectura. 
−Preparar: en este párrafo nos habla del comienzo del proceso 
que ocurre en la boca. Allí nuestro cuerpo va a empezar a 
transformar los alimentos, mediante varios aparatos o 
herramientas. 

−Centrar: ¿qué hay en la boca? EE: dientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Completar el 
material de trabajo 
(ver el material 
anexo) 
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−Aprobar: muy bien. 
−Dirigir: subrayemos esa palabra. 
−Elaborar: los dientes ayudan a masticar los alimentos. 
−Centrar: qué palabra está utilizando el autor para referirse a 
masticar. EE: triturar 

−Aprobar: muy bien. 
−Elaborar: pero no solo trituran; algunos dientes parten; otros 
desgarran, otros aplastan.... 

−Dirigir: subrayemos esta palabra 
−Dirigir: continuemos, leamos la siguiente oración. 
−Preparar: los alimentos aún no han pasado de la boca, los 
dientes los están masticando, triturando. 

−Centrar: qué otra herramienta o parte, que se encuentra en la 
boca, actúa con los alimentos. EE: la saliva 

−Aprobar: muy bien, con la saliva comienza la digestión de los 
alimentos, cuando están siendo triturados.  

−Dirigir: subrayemos esa palabra 
−Preparar: la saliva ayuda a transformar los alimentos. 
−Centrar: en esta parte el autor nos dice en qué se convierten los 
alimentos masticados. EE: en un bolo 

−Aprobación: así es, después de masticar los alimentos y con la 
ayuda de la saliva, estos se convierten en un bolo de comida. 

−Dirigir: subrayemos esa palabra, bolo 
−Preparar: continuemos, pero la saliva y los dientes no actúan 
solos, en el texto nos dice que hay otros elementos que ayudan. 

−Centrar: Qué ayuda a los dientes a triturar la comida, EE: las 
enzimas.  

−Aprobar: Muy bien. 
−Elaborar:  las enzimas ayudan a formar el bolo alimenticio.  
−Dirigir: subrayemos esa palabra, enzimas. 
−Elaborar: Ya sabemos cómo inicia la digestión: llevamos la 
comida a la boca, y allí los dientes se encargan de triturar y la 
saliva ayuda a formar un bolo alimenticio. Pero este proceso se 
hace con la ayuda de las enzimas. 

−Elaborar: es la primera vez que se utiliza esta palabra en la 
lectura. 
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−Centrar:  qué sabemos de las enzimas, podemos imaginar de 
qué se encargan. 

Se deja que los estudiantes expresen sus ideas sobre esta palabra, 
así se introduce este término, el cual seguramente es nuevo para 
ellos. 

Elaborar: las enzimas son elementos/sustancias muy 
pequeñitos (que no se pueden ver a simple vista) que ayudan a 
transformar los alimentos. 
Elaborar: El texto nos dice que la saliva prepara un bolo de 
comida, pero nos dice que con la ayuda de las enzimas. ¿y de 
dónde salen esas enzimas que le ayudan a la saliva? Realmente 
están en la saliva. Es como cuando alguien va a limpiar los pisos. 
En el balde echan agua, pero también límpido. Ese límpido es el 
que hace el trabajo de la desinfección. Lo mismo la saliva. La 
saliva no es agüita solamente tiene unos químicos que son muy 
importantes, no para desinfectar sino para que los alimentos sean 
más suaves de pasar y más fácil de convertir en nutrientes. 
Al terminar esta etapa, el docente le pide que nuevamente miren el 
material complementario de trabajo y continuar sistematizando la 
información. 
Dirigir:   vamos al material de trabajo y completemos la 
información: En la boca, nosotros trituramos los alimentos con los 
dientes y con ayuda de la saliva y las enzimas para transformar la 
comida en el bolo. 
Al finalizar esta parte se le puede decir a los estudiantes que han 
analizado la primera etapa del texto, explicación secuencial. Y 
para ello se han utilizado algunas técnicas de lectura: resaltar 
palabras, ideas.   
Etapa 3. 
−Elaborar: continuemos con la segunda etapa, aquí el autor nos 
explica cómo se transforman los alimentos en una pasta y todo 
esto ocurre en el esófago.  

−Dirigir: ubiquemos esta parte en el dibujo que tienen.  
−Preparar: recordemos que el alimento se encuentra en la boca en 
forma de bolo. En esta etapa, el autor nos dice que el alimento 
baja. 

 
 
 

https://www.youtu
be.com/watch?v=s
PYZ9CfMMRc  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sPYZ9CfMMRc
https://www.youtube.com/watch?v=sPYZ9CfMMRc
https://www.youtube.com/watch?v=sPYZ9CfMMRc
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−Centrar: cuál es esa palabra que el autor utiliza para referirse a 
bajar. EE: desciende. 

−Aprobar: muy bien. 
−Dirigir: subrayemos esa palabra. 
−Centrar: por qué creen que el alimento desciende. EE: porque 
estaba en la boca y tiene que llegar al estómago (puede ser una 
respuesta) 

−Elaborar: el autor no explica lo que significa la palabra 
desciende, sin embargo, ustedes lograron comprender lo que 
significa a partir de la información que se encuentra en el texto. 
Esto que acabaron de hacer se llama deducir vocabulario por 
contexto. Teniendo en cuenta la información que estaba en la 
oración pudieron comprender lo que significaba una palabra que 
no conocían. 

−Dirigir: subrayemos la palabra desciende. 
−Centrar: Por donde desciende el alimento. EE: por el esófago. 
−Aprobar: bien,  
−Elaborar: el esófago es un tubo por donde pasa el alimento 
después de ser triturado por los dientes, con la ayuda de la saliva y 
las enzimas. 

−Centrar: el texto nos dice cómo se mueve el esófago. Cómo dice 
el texto para explicarlo. EE: similar a la de un tubo de pasta de 
dientes. 

−Aprobar: ok, 
−Elaborar: aquí el autor está comparando una cosa con otra. 

(evaluación)  
−Centrar: qué compara. EE: el esófago con el tubo de pasta. 
−Aprobar: (es muy probable que los estudiantes no tengan clara la 
respuesta) 

−Centrar: ¿Y cómo saben que el esófago se parece a un tubo de 
pasta dental? qué palabra les indica que es parecido? EE: es 
similar 

−Elaborar: el autor compara el movimiento del esófago con el de 
un tubo de pasta, dice que el esófago es similar al tubo de pasta. 
Pero, recuerden que las comparaciones no son siempre iguales a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Completar el 
material de trabajo 
(ver el material 
anexo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



219 
 

 
 
 
 

Deducir 
vocabulario por 
contexto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lo que sucede. En este caso un tubo se aplasta (se hace el 
ejemplo), mientras el esófago se vuelve a expandir.  

−Elaborar: este paso de la secuencia finaliza diciendo el proceso 
que hace el esófago. 

−Centrar: Hay una palabra que indica cómo es el movimiento 
del esófago, esa palabra se encuentra entre comillas ¿cuál es esa 
palabra? EE: exprime 

−Aprobación: muy bien.  
−Elaborar: el esófago actúa exprimiendo los alimentos para que se 
conviertan en partes más pequeñas.  

−Preparar: esta parte del texto no fue clara. Tuvimos que 
detenernos un momento para poder comprenderla bien. 
(evaluación) 
Se aprovecha este momento y se puede hacer una explicación 
utilizando el ejemplo descrito, se lleva un tubo de pasta de dientes 
y se hace la demostración, además se muestra el momento del 
video seleccionado para explicar este proceso. 
−Dirigir: terminemos esta etapa llenada la información que tienen 

en su material de trabajo: la comida desciende por un tubo que 
se llama esófago, el cual se mueve similar a tubo de pasta de 
dientes. 

Etapa 3. 
−Centrar: Continuemos con la siguiente etapa, ubiquémosla en la 

lectura, se encuentra en el lado derecho de nuestro material, allí 
podemos encontrarlo. 

−Preparar: recordemos que en este momento el texto nos explica 
que los alimentos se van a transformar en unos líquidos, con la 
ayuda de unos jugos gástricos, todo esto ocurre en el estómago. 

−Preparar: el esófago lleva la comida, en forma de bolo, al 
siguiente órgano del sistema digestivo. 

−Centrar: ¿cuál es ese órgano? EE: el estómago.  
−Aprobar: muy bien.  
−Dirigir: miremos nuevamente la imagen del sistema digestivo. 
Señalemos el estómago. 

−Aprobación: bien.  
−Dirigir: subrayemos esa palabra. 
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−Preparar: continuemos, ahora el texto vuelve a hacer una 
comparación (metáfora) donde se compara al estómago 

−Centrar: con qué se compara el estómago. EE: con una bolsa. 
−Aprobar: así es. 
−Elaborar: el estómago es una bolsa a donde llegan los alimentos 
triturados. 

−Centrar: en qué creen que se parece una bolsa al estómago. EE: 
en que es redonda, en que se puede almacenar algo. 

−Elaborar: tengamos presente que la bolsa tiene una sola 
abertura, un solo hueco por donde se ponen las cosas, pero el 
estómago no, el estómago tiene entrada y salida. Recuerden que 
en ocasiones las comparaciones no son iguales.  

−Preparar: podemos evaluar esta parte del texto. 
−Centrar: ¿es clara esta información? EE: si/no 
−Elaborar: esta parte del texto es confusa y requiere un poco de 

esfuerzo para comprenderla y la comparación no es muy precisa. 
(evaluación) por ello tuvimos que hacer un poco de esfuerzo 
para comprenderla. 

−Preparar: continuemos, el texto nos dice que el estómago es 
una bolsa (recuerden que esta comparación no es totalmente 
igual) que está formada por 

−Centrar: ¿por qué está formado el estómago? EE: por músculos 
−Aprobar: así es. 
−Dirigir: subrayemos esta palabra. 
−Centrar: y nos dice ¿cuántos músculos? EE: por tres. 
−Afirmar: bien.  
−Preparar: el texto nos dice lo que hacen los músculos. Son dos 
acciones 

−Centrar: de qué se encargan los músculos. EE: de exprimir y 
mezclar. 

−Aprobación: bien, los músculos del estómago se encargan de 
exprimir y mezclar la comida que ha llegado al estómago en 
forma de bolo. 

−Dirigir: subrayemos estas palabras. 
−Elaborar:  el texto nos dice que los músculos necesitan ayuda 

para hacer esto. 

 
 
 
 
 
 
 

Completar el 
material de trabajo 
(ver el material 
anexo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



221 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

−Centrar: ¿el estómago hace esto solo?, es decir, ¿no recibe la 
ayuda de otros órganos o elementos? EE: ¿no? 

−Centrar: quien más participa. EE: ácidos gástricos. 
−Dirigir: subrayemos esta palabra. 
−Aprobar: así es.  
−Preparar: pero sabemos qué son los ácidos, alguien ha visto 
cómo actúa un ácido.  

Para aclarar estas dudas el docente hace una pequeña 
demostración de cómo actúa un ácido. 
−Elaborar: los ácidos son sustancias que ayudan a disolver los 
alimentos.    

−Elaborar: ya sabemos que son ácidos. El texto nos explica el 
lugar donde ellos se producen. 

−Centrar: ¿en dónde se producen los ácidos? EE: en las paredes.  
−Elaborar: bien, las paredes en este caso son muy importantes, es 
aquí donde se producen los ácidos gástricos.  

−elaborar: recordemos que, en la etapa anterior, se mencionó que 
la bolsa, que se llama estómago, por dentro tiene músculos y 
esos músculos se mueven y ayudan a transformar el bolo que 
vino del esófago. También de esas paredes se produce unos 
líquidos poderosos que se llaman jugos gástricos 

−Preparar: continuemos, el texto nos dice el tiempo que tarda la 
comida en el estómago. 

−Centrar: cuánto tiempo están estos alimentos en el estómago. 
EE: de dos a cuatro horas. Muy bien. 

−Elaborar: este es el tiempo que demora la comida en el 
estómago. 

−por eso es importante que después de comer dejemos pasar un 
tiempo prudente para que los alimentos hagan su digestión. Qué 
podría pasar si no esperamos que los alimentos hagan su 
digestión y salimos a jugar o correr. (se analizan las posibles 
respuestas que den los EE y se elabora a partir de ellas) 

−centrar: ¿después de este tiempo, los alimentos están igual al 
momento en que se llevaron a la boca? EE: no. 

−Aprobar: Así es  
−Centrar: qué palabra nos dice que los alimentos no son iguales. 
EE: distinto 
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−Aprobación: así es. 
−Elaborar: recordemos que los alimentos han ido cambiando a 
medida que van pasando por los diferentes órganos del sistema 
digestivo, comenzaron sólidos en la boca, con la acción de los 
dientes y otras sustancias se trituraron hasta convertirse en un 
bolo, luego descendieron al estómago donde fueron exprimidos 
y mezclados y después de un tiempo se convirtieron el algo 
diferente al salir del estómago. 

−Centrar: ¿en qué se han convertido? EE: en un líquido espeso. 
−Aprobar: así es. 
−Elaborar: ahora los alimentos al salir del estómago se han 

convertido en un líquido espeso. 
−Dirigir: subrayemos esta palabra, líquido espeso.  
−Preparar: hemos finalizado esta tercera etapa. ¿Encontramos 

algunas dificultades en la lectura? 
−Centrar: qué palabras o frases fueron difíciles de comprender. 
EE: ácidos gástricos/músculos. 

− Aprobar: bien. 
−Elaborar:  el texto tenía algunas palabras que eran de difícil 
comprensión, pero logramos comprender a qué se referían.  

−Elaborar: a esto se llama Hacer deducción por significado 
− Elaborar: ahora sistematicemos la información en la hoja de 
trabajo: el estómago es una bolsa que se encarga de exprimir y 
mezclar la comida con la ayuda de los ácidos gástricos, hasta 
convertirlos en un líquido espeso. 

Etapa 4.  
−Preparar: Analicemos esta última etapa. En esta parte el texto 

nos explica que los alimentos, que se han convertido en un 
líquido, ahora se transforman en nutrientes y desechos en el 
intestino delgado.  

−Centrar:  después de pasar por el estómago y convertirse en un 
líquido espeso a dónde se mueve el alimento. Aquí nos dan el 
nombre de una nueva parte del aparato o sistema digestivo. EE: 
al intestino delgado 

−Aprobar:  Muy bien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaso, bicarbonato 
de sodio, limón. 
Con esto se les 
demuestra a los 
estudiantes, que 
esta reacción es 
similar (no 
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−Elaborar: en este órgano (intestino delgado) es donde se lleva la 
mayor parte del proceso digestivo. ¿Si se llama intestino delgado 
se puede INFERIR que hay otro diferente que se llamaría cómo? 
EE: intestino grueso 

−Elaborar: Se puede elaborar. Decir que el intestino delgado es 
un tubito delgado muy largo y enrollado, y el grueso es más 
"gordo" y más corto. 

−Centrar:  cuánto tardan los alimentos aquí.  EE: tres o cuatro 
horas.  

−Aprobar: Muy bien  
−Preparar: Pero, en este proceso se unen otros órganos o 
elementos. 

−Centrar: ¿qué palabra nos indica esta unión? EE: mezclan. 
−Aprobación: así es.  
−Centrar: ¿con qué se mezcla la comida? EE: con químicos. 
−Aprobar: así es. 
−Dirigir: subrayemos esta palabra. “Líquido espeso” 
−Preparar: pero, en el texto ¿ya se había mencionado esta 
palabra? 

−Centrar: ¿la palabra químicos se había utilizado en el texto? 
EE: no 

−Aprobar:  correcto.  
−Elaborar: Es la primera vez que nos menciona esta palabra.  
−preparar: Sabemos ¿qué es?, el texto no explica en qué consiste 
(evaluación del texto) 

− Preparar: no es clara esta información. Pero, podemos 
comprender a qué se refiere el autor cuando nos dice que 
“intervienen otros químicos”. Anteriormente, les decía que 
podíamos utilizar la información del texto para ayudarnos a 
entender algunas palabras desconocidas. En este caso, podemos 
entender que cada vez que interviene un órgano, este ayuda a 
que los alimentos se vuelvan más pequeños o cambie de un 
estado a otro, así como sucedió en el estómago que pasó de 
sólido a líquido. En este caso la comida está en un líquido 
espeso, pero si intervienen otras sustancias “químicas” 
ejemplos: el aliser que se ponen las mujeres en el pelo, lo vuelve 
liso, ese es un químico; el tinte que se echan las personas, 

olvidemos que esto 
no es igual) a lo 
que ocurre en el 
estómago cuando 
actúan los ácidos 
gástricos los cuales 
ayudan a 
transformar los 
alimentos.  
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Hacer inferencias 
para 
identificar/compren
der información 
implícita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

también es un químico y le cambia el color; la goma, también es 
un químico, que pega. 

−Centrar: ¿para qué creen que intervienen o participan otras 
sustancias? para qué lo harán. EE:(se espera que los estudiantes 
respondan, para volverlos más pequeños, o algo similar).  

−Elaborar: Entonces, podemos entender que las palabras “otra 
serie de químicos” se refieren a sustancias que transforman el 
alimento (generalmente en partes más pequeñas) Se puede 
recordar que en la boca también había unos químicos que se 
llaman enzimas. Y en el estómago otros que se llamaban …EE: 
ácidos gástricos 

−Preparar: Continuemos, ahora el texto nos dice lo que sucede 
en el intestino delgado. 

−Centrar: ¿qué hace el intestino delgado? EE: se separa. ¿Y si se 
separa se supone que se van a armar dos grupos por lo menos 
cuáles son los dos grupos? 

−Dirigir: subrayemos esas palabras. Nutrientes y desechos. 
−Elaborar: finalmente es el intestino delgado quien se encarga de 
separar los alimentos que se han transformado en nutrientes y 
desechos.  

−Centrar: Pero, en el texto ya se había mencionado la palabra 
nutrientes, recordemos ¿qué son nutrientes? (se espera que los 
estudiantes puedan participar y dar sus opiniones. Ejemplo: en 
este caso los nutrientes son los elementos buenos que han 
quedado de los alimentos) 

−Centrar: sin embargo, hasta el momento el texto no ha 
explicado la palabra desecho, o ¿si lo ha hecho? EE: no. ¿qué 
podemos hacer para comprender esta palabra? Anteriormente, 
hicimos un ejercicio similar, con la palabra “químico”. Podemos 
hacer el mismo ejercicio anterior, con la palabra desecho. 

−Elaborar:  Ya sabemos que cada vez que los alimentos pasan 
por un órgano, estos se encargan de convertirlos en partes más 
pequeñas o se transformarlo en una sustancia diferente y 
pequeña. ya sabemos que los nutrientes son aquellas partes que 
son aprovechadas por nuestro cuerpo para convertirlos en 
energía, en cuanto a los desechos son los residuos, lo que no se 
utiliza que tienen que salir del cuerpo.  

 
 

Se tomará un dulce 
y se triturará dentro 
de vinagre el cual 
representa los 
fluidos que están 
dentro del 
organismos, 
seguidamente se le 
agrega bicarbonato 
de tal manera que 
los niños puedan 
ver cómo este 
actúa y deshace 
totalmente el dulce 
o caramelo, esta 
sustancia hará el 
proceso del ácido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Completar el 
material de trabajo 
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Deducir 
vocabulario por 
contexto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

−Preparar: qué pasó con los nutrientes. 
−Centrar: ¿qué hacen los nutrientes? EE: atraviesan. 
−Aprobar: así es. Los nutrientes atraviesan las paredes del 
intestino delgado.  

−Dirigir: subrayemos esta palabra. 
−Centrar: ¿por qué los nutrientes atraviesan las paredes del 
intestino? EE:  porque son pequeños. 

−Aprobar: muy bien. los nutrientes son tan pequeños que pueden 
atravesar las paredes del intestino y porque las paredes del 
intestino delgado son especiales, están hechas especialmente 
para eso, para que pasen los nutrientes 

−Preparar: recordemos que en el texto hemos tenido varias 
comparaciones, en este caso tenemos otra, está comparando el 
intestino delgado en una pared; pero esto no significa que sea 
una pared real. 

−Dirigir: miremos, la etapa tres, allí nos dice que el estómago 
tiene una pared.  

−Centrar: cómo está formado el estómago. EE: por tres tipos de 
músculos. 

−Aprobación: así es.  
−Elaboración: es ese caso dice que las paredes del estómago son 
músculos. 

−Dirigir: regresemos a la cuarta etapa. 
−Elaborar: tengan en cuenta que dice que el intestino tiene 

paredes, pero sabemos que no son paredes reales (muros) 
−Centrar: a qué tipo de paredes se refiere. EE: a músculos. 
−Aprobar:  así es. 
−Elaborar: las paredes del intestino son músculos que tienen la 

función de absorber o permitir que los nutrientes pasen entre 
ellas.  

−Preparar: ahora, después que los nutrientes atraviesan, qué pasa 
con ellos. 

−Centrar: a dónde van los nutrientes. EE. A la sangre. 
−Aprobar: muy bien. 
−Elaborar: después que los nutrientes atraviesan las paredes del 
intestino delgado van a la sangre y así pueden llegar a cada 

(ver el material 
anexo) 
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Deducir 
vocabulario por 
contexto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

partecita del cuerpo para darle energía, para que puedan realizar 
sus funciones (para que las manos puedan agarrar, los pies 
puedan caminar y otras más) 

−Preparar: Ahora, el texto ya terminó, pero explicó ¿qué pasó 
con los desechos?, nos dijo qué pasaba con los nutrientes, pero 
¿qué no nos dijo? 

−Centrar: ¿a dónde fueron los desechos? EE: no dice.  
−Aprobar: Así es. 
−Elaborar: el texto no dice a dónde fueron los desechos.  
−Preparar:  podemos decir que aquí hace falta una información 
importante (evaluación del texto) 

−Preparar:  Debemos construir lo que hace falta. Centrar: Si los 
desechos no benefician al cuerpo ¿qué pasa con los desechos de 
los alimentos? EE: son eliminados. 

−Aprobar: así es. 
−Centrar: anotemos eso. 
−Preparar: si miramos en el dibujo hace falta un órgano que no 
hemos estudiado, se encuentra cerca del intestino delgado. 

−Centrar: ¿qué órgano está cerca del intestino delgado que no 
hemos mencionado? EE: intestino grueso. 

−Aprobar: muy bien. 
−Dirigir: señalémoslo en nuestro dibujo. 
−Elaborar: el intestino grueso es la parte del sistema digestivo 
que se encarga de eliminar los desechos de los alimentos. 

−Dirigir: anotemos esto último. 
−Prepara: hace falta una última parte del sistema que no hemos 
mencionado y se encuentra justa al final del intestino grueso. 

−Centrar: ¿cuál es el órgano que está al final del intestino 
grueso? EE: el ano 

−Aprobar: así es. 
−Elaborar: el ano es la parte del intestino grueso por donde se 
expulsan los desechos de los alimentos.  

−Elaborar: concluyamos:  los desechos se expulsan a través de 
un tubo largo, intestino grueso, que es por donde atraviesan los 
alimentos (o lo que ha quedado de ellos) que no aportan energía 
o nutrientes al cuerpo y finalmente salen por el ano.   
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−Preparar: ahora, debemos sistematizar esta información en 
nuestra hoja de trabajo.  

−Centrar: completemos la información: la mayor parte del 
proceso de digestión se lleva en el intestino delgado y tarda entre 
tres o cuatro horas. Aquí los alimentos se separan en nutrientes y 
desechos. Los nutrientes van a la sangre y los desechos se 
expulsan a través del intestino grueso.  

Representación 
de las ideas del 
texto 

Representar 
gráficamente la 
información del 
texto. 

Atendiendo al nivel conceptual de los estudiantes, el texto 
se representará de la siguiente manera: 

● Completar información: para esto, los estudiantes tendrán 
una hoja de trabajo en la que deben sistematizar de forma 
resumida la información que se presenta en cada una de 
las etapas. Esto se hará a medida que se finaliza el análisis 
de cada etapa.   

● Representar a través de una tabla informativa la 
información más relevante del texto. Esta parte será 
construida con los estudiantes y el docente a través de la 
participación activa de los niños 

 

 

15 minutos. 

Reacción al texto 
 
 
 
 
 

Reconoce la 
intención del texto  

 

En este momento en docente orienta su actividad de aprendizaje 
de tal manera que lleve a los estudiantes a: 
Reflexionar sobre el texto, en sus diversos elementos, para ello se 
puede valer de las siguientes preguntas: 
¿Es clara la explicación que hace el texto del sistema digestivo? 
¿Cuál es la intención de este texto? 
¿El texto tiene palabras muy difíciles de comprender? 
¿Qué fue lo más difícil de entender? 
¿Qué fue lo más fácil de entender? 
A lo largo del texto el docente aprovechará los momentos 
pertinentes para hacer evaluación del texto.  

 Diez 
minutos  
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Autoevaluación 

 
 
 
 
 
 

Identificar la 
claridad de la 
información que se 
presenta en el texto 

Para evaluar el texto, se pueden plantear los siguientes 
interrogantes: 
¿Es muy difícil de entender el texto que leíste? 
¿Tienes dudas de cómo funciona el sistema digestivo? 
¿Qué aprendiste en este texto? 
¿Para qué te sirve la información que leíste en este texto? 

  

 Diez minutos  

 
SEGUNDA SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
Nombre del docente: Álfaro Yépez Salgado   
Grado: 3° de Básica Primaria      
Tiempo estimado:  tres sesiones de clase. 
Objetivos generales: 

● Al final del ciclo los estudiantes de 3°B desarrollarán las capacidades para leer y comprender un texto del género explicación secuencial, 
aplicando estrategias de lectura.  

Objetivos específicos: 
Al culminar el ciclo de aprendizaje los estudiantes estarán en la capacidad de: 
Objetivos de contenido: 

● Explicar cómo ocurre la metamorfosis de la mariposa.  

● Identificación del fenómeno y la secuencia de explicaciones (los pasos del proceso). 

Objetivos de lectura:  
1. Identificar el tema del texto a partir de palabras clave, predicciones y activación de conocimiento previo. 

2. Deducir vocabulario por contexto. 

3. Recuperar información explícita en el texto de explicación secuencial a partir de palabras clave 

4. Identificar la estructura de un texto de explicación secuencial 

5. Diagramar la estructura global de un texto de explicación secuencial  

6. Evaluar la completitud del texto y la claridad. 

7. Relacionar la información en construcción con aprendizajes adquiridos. 

Conocimiento previo asumido: Se sugiere, recordarle a los estudiantes el tipo de texto a leer (explicativo secuencial), sus características generales 
(explica un fenómeno); en cuanto al eje temático es necesario que los estudiantes hayan trabajado la temática el ciclo de vida de los seres vivos, 
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clasificación de los seres vivos de acuerdo a sus características y sus funciones vitales; para lo cual es necesario establecer conexión de saberes con la 
docente de ciencias y valerse de los conocimientos construidos en esta clase.    
Materiales y recursos: se necesitan para la clase: material fotocopiado (Fases de la metamorfosis de la mariposa) representación gráfica del proceso 
de metamorfosis, video beam para proyectar el texto estudiado. 

 
PLANEACIÓN DETALLADA CLASE DE LECTURA 

Etapas de la 
clase  

Objetivos Actividades Materiales Tiempo 
estimado 

Contextualizaci
ón 

 
 
 

Hacer predicciones  
 

Activar 
conocimientos 
previos. 

 
Preparar a los 
estudiantes para 
que sigan la 
lectura. 

 
 

Actividades de predicción y activación de conocimientos previos. 
Relacionados con la temática:  
● Se iniciará haciendo la entrega del material de lectura “Fases de la 

metamorfosis de la mariposa” y se le pide a cada uno que subraye 
el título y lo rotule al lado. Recordemos que el título nos da una 
idea sobre lo que va a tratar la lectura. En este caso, estaremos 
hablando sobre un ser vivo. ¿cuál es ese ser vivo? EE: las 
mariposas.  

● Seguidamente se les harán a los estudiantes una serie de preguntas 
que les ayuden a activar sus conocimientos y prepararlos para que 
se conecten con la lectura: 

● Así como lo expresaron, hoy estaremos haciendo la lectura de un 
texto explicativo (secuencial) sobre las mariposas, creo que todos 
aquí las conocemos. EE: sí. ok. ¿les gustan las mariposas? (se 
escuchan las respuestas (colores, bonitas, que vuelan) Pero, es 
necesario que tengamos claras algunas características de este ser 
vivo. 

¿A qué ser vivo se parecen más, a los animales, plantas o minerales? 
EE: a los animales. Bien. ¿entre los perros, gatos, abejas o moscas, a 
cuál se parece más? EE: a las abejas y moscas. Así es. Aunque la 
mariposa es un ser vivo como un perro o gato, no se puede decir que 
pertenece a la misma clase, porque no se alimenta de igual, su cuerpo 
no es el mismo; en cambio sí se parece a una abeja o masca. Entonces 
las mariposas son insectos y ellas no crecen igual que los humanos, 
ellas lo hacen de manera diferente. ¿cómo creen que nacen ellas? EE: 
de un huevito. Muy bien. ¿me pueden dar otros ejemplos de seres 
vivos que nacen de huevos? EE: los pollitos y los patos. Muy bien. 
Pero cuando nace un pollito este tiene un pico, sus patas, alas y demás 
partes, se parece mucho a su mamá, en cambio una mariposa no nace 

Video beam para 
proyectar el texto. 
Fotocopia del texto 
a leer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 a 7 
minutos  
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igual, su nacimiento a pesar de ser de un huevo es muy DIFERENTE y 
después va cambiando a ese cambio se le llama METAMORFOSIS, 
repitan conmigo esta nueva palabra “metamorfosis”; miren el título de 
la lectura, esta palabra se encuentra allí. Esta palabra se usa cuando 
una persona ha cambiado mucho, puede ser en su forma de actuar, por 
ejemplo, si un niño se portaba mal en clases y peleaba con sus 
compañeros, pero un día decide ser respetuoso y amigable con todos 
podemos decir que tuvo un gran cambio, una metamorfosis.  Hoy 
estudiaremos la metamorfosis en las mariposas. 

 
● Seguidamente, se les cuenta a los estudiantes que se estará 

trabajando una lectura que trata sobre un insecto “la mariposa” y el 
ciclo de vida que tiene, sus diferentes etapas que pasa desde que es 
un diminuto huevo hasta convertirse en una mariposa, tal cual 
como las vemos.  

● Quiero que miren la silueta textual de la lectura que les entregué, 
podemos ver claramente que este texto no se parece a las lecturas 
que trabajamos en el tercer periodo, por la apariencia de este texto 
¿será un poema? EE. No. ¿se parece a un cuento? EE: no. Muy 
bien. ¿qué diferencia tiene la presentación de este texto con los 
cuentos y poemas? EE: tiene subtítulos, no está organizado en 
versos. Muy bien. Recordemos que los textos que leemos tienen un 
propósito y de acuerdo a la función que van a cumplir el autor los 
organiza. Cuando hemos leído cuentos, fábulas o poemas lo 
hacemos ¿para qué? EE: para entretenerlos, para divertirnos. Así 
es. Pero los textos no solo se escriben para divertir o entretener a 
otros, también los escriben para informar y los leemos para 
aprender algo; si recuerdan, en la clase anterior hicimos la lectura 
de un texto, ¿quién me puede decir el nombre de ese texto? la 
digestión, el sistema digestivo. Muy bien, en esa oportunidad 
leímos un texto que trataba sobre el sistema digestivo y ¿qué 
aprendimos? EE: cómo nuestro cuerpo transforma los alimentos en 
nutrientes. Muy bien. Pero ese texto no era un cuento, ni era una 
fábula, ni un poema, ¿quién me puede decir qué tipo de texto era? 
EE: una explicación, así es, el texto de esa clase era una 
explicación secuencial porque nos decía cómo funciona el sistema 
digestivo de los seres humanos y nos mostraba una secuencia de 
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etapas o pasos durante los cuales los alimentos se transformaban 
desde la comida que nosotros nos metemos a la boca, en un bolo, y 
luego se volvía un líquido hasta que llegaba al intestino delgado 
donde se absorbían los nutrientes y se expulsaban los desechos por 
el intestino grueso.  

● Hoy estaremos trabajando también un texto de explicación 
secuencial, podemos mirar el título y saber sobre qué tratará EE: 
sobre las mariposas / sobre la metamorfosis de la mariposa, es 
decir, ¿cómo lo dirían con sus palabras? (N. Inferencial) sobre los 
cambios que tiene una mariposa desde que comienza a existir. Así 
es, hoy estaremos estudiando la metamorfosis de la mariposa y las 
etapas que vive.  

  
Relacionados con el texto.  

● Todos los textos se escriben para algo. Este texto, como su 
nombre lo dice trata sobre cómo ocurre la metamorfosis en la 
mariposa  

¿En dónde creen que encontré este texto? EE: en un libro. Miren bien 
el texto, tiene algunos elementos que los libros no colocan, miren que 
en la parte superior hay una información puntual, ¿qué datos presenta 
este texto en esa parte? EE: una fecha / una dirección en internet. 
Entonces, ¿dónde creen que encontré este texto? EE: en internet. Así 
es. Pero ¿será que esta información solo la hay en internet? EE: no. Así 
es, estos textos también pueden estar en libros. Solo que este me 
pareció que estaba bien para ustedes para que aprendan a leer textos de 
explicación secuencial, es decir, textos que explican las etapas de 
transformación de algo o alguien, ¿de qué área será este texto? les 
recuerdo que hay textos del área de español, del área de ciencias 
sociales, de matemáticas. EE: de ciencias naturales. ¿Para qué creen 
que escribieron este texto? EE: para explicar cómo se da la 
metamorfosis en las mariposas. Muy bien.  

● Las personas que escribieron este texto trataron de explicar de 
forma sencilla un proceso que sufren algunos insectos como la 
mariposa. De hecho, hay unos textos que hablan de este tema, 
pero se lo explican a los futuros biólogos. Y ahí sí que hay 
muchos detalles y nombres. Sin embargo, a pesar de que es 
para niños o jóvenes como ustedes, puede resultar difícil y por 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



232 
 

eso yo les voy a ayudar. Pero, ya antes hicimos una lectura un 
texto similar, así que esta vez mi ayuda será menos, ustedes 
deben utilizar las estrategias de lectura que trabajamos en la 
clase anterior para comprender mejor la información que está 
en el texto. 

En este momento se le puede mostrar a los estudiantes el dibujo del 
ciclo de vida de la mariposa para que tengan una idea general de lo que 
le ocurre a una mariposa a lo largo de su vida. 
Como hemos podido ver, el texto que vamos a leer trata sobre la 
metamorfosis, es decir sobre los cambios que se producen durante el 
ciclo de vida de un ser vivo, en este caso, sobre la mariposa.  
Todo comienza cuando la mariposa es un huevo, luego de unos días se 
convierte en una larva (forma de gusano), así como la gallina al poner 
los huevos, después de unos días de estar incubando (calentándolos) 
los pollitos nacen. Así le pasa a la larva, esta es como un gusanito, no 
tiene pico, ni plumas, es suave y blando; se alimenta mucho para 
después convertirse en una crisálida (saco o bolsita recubierta de seda), 
la seda es una tela muy suave, después de unos días aparece la 
mariposa, así como la conocemos, con sus alas, antenas, colores y 
demás características, hasta llegar a poner huevos y de esta manera 
comienza nuevamente el ciclo de otra mariposa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura y 
propósito del 
texto 

Identificar el tema, 
el propósito y la 
idea principal del 
texto.   

 
 
 

Reconoce las 
etapas y fases del 
texto. 

Ahora, vamos a leer un texto, en donde se explica el proceso de la 
metamorfosis, es decir de la transformación o cambios que se dan en 
algunos seres vivos, es decir cómo cambia desde que tiene su forma 
inicial hasta que llegan a ser adultos. Así como en el texto sobre la 
digestión, primero dicen cuál es el proceso o el fenómeno que van a 
explicar, la metamorfosis. Y luego van a describir los pasos del 
proceso de cambio o metamorfosis, qué pasa primero, qué pasa 
después. Y aquí en los subtítulos se les da nombre a esas etapas del 
proceso, se pueden ver aquí fácilmente, se puede ver cómo está 
organizado el texto. ¿cuántos subtítulos tiene el texto? ¿qué significa 
cada subtítulo? (son preguntas que puede realizar el docente) 

Video beam, copia 
del texto a leer. 

De 3 a 5 
minutos. 
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Deconstrucción
/lectura 
detallada 

Identificar el tema, 
el propósito y la 
idea principal del 
texto.   
Comprender la 
secuencia de 
eventos en un texto 
de explicación 
secuencial. 
Deducir 
vocabulario por 
contexto. 
Reconocer cómo se 
organiza la 
información en un 
texto explicativo 
secuencial. 
Representar 
gráficamente la 
información del 
texto. 

 

Lectura en voz alta.  
Identificación del fenómeno. 
“Cuando nacen las mariposas, tienen una forma muy diferente de la 
que será su forma adulta. Lo mismo ocurre con otros insectos que 
tienen un proceso de metamorfosis para llegar a su edad adulta”. 
Preparar: generalmente, el fenómeno se encuentra en los primeros 
momentos de la lectura, es decir en las primeras líneas de 
información.   
Preparar:  En este primer párrafo el autor dice de qué es lo que se está 
hablando y el proceso que va a ocurrir.   
Centrar: Pero aquí nos dicen qué ser vivo es el que se va a hablar 
¿Cuál es el ser vivo que va a explicar? EE: las mariposas. Muy bien, 
subrayemos esa palabra. 
Centrar: ¿de qué momento de la vida se habla en esta primera línea? 
EE: al nacer. Muy bien, marquen esa palabra. 
Preparar, pero nos dice que las mariposas no siempre tienen la misma 
forma en que las conocemos. 
Centrar: ¿Qué palabra nos dice el texto para referirse a que las 
mariposas para decir que no siempre tienen la misma forma? EE: 
diferente. Así es, subrayen esa palabra. Elaborar: Las mariposas son 
diferentes al momento de nacer hasta que son adultas, de hecho, la 
gran mayoría de los seres vivos somos diferentes desde el momento de 
nacer hasta que llegamos a ser adultos. 
Centrar: me podría dar un ejemplo de otro ser vivo que al nacer sea 
diferente de cuando es adulto. (N. crítico) EE: los patitos cuando nacen 
son amarillos, pero cuando están grandes se vuelven blancos/ algunos 
perritos cuando nacen no tienen manchas y después le aparecen 
algunas manchas. Muy bien. Esto que hicimos es una pequeña 
comparación, solo para demostrar que muchos seres son diferentes del 
nacimiento a su vida adulta, pero sus características siguen siendo las 
mismas, ejemplo el pato que mencionan al nacer tiene pico, patas, alas, 
plumas y en su vida adulta también, solo que han cambiado los colores 
o el tamaño. Los mismo sucede con el perro. ¿cómo sería la 
explicación con el perro? (N. Inferencial) EE: cuando nace el perro 
tiene sus cuatro patas, boca, cola y demás  
partes y al crecer también las va a tener solo que cambia su tamaño y 
color. 

Material 
fotocopiado de la 
lectura realizada. 
Video beam. 

 

40 
minutos 
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  Elaborar: pero en el caso de la mariposa nos dice que es “muy 
diferente” esto indica que seguramente al nacer tiene características en 
su cuerpo que no va a tener cuando sea adulta. Sigamos leyendo y las 
descubriremos.  
Centrar: ¿cuál es el otro momento de la vida que se está hablando en 
la lectura? (N. Literal) EE: adulta. Muy bien. El autor compara cómo 
se ve la mariposa cuando nace con cuándo está ya mayor, adulta, que 
no es bebé. 
Preparar: en el segundo párrafo el autor continúa explicando, el 
fenómeno de la metamorfosis. 
Centrar: ¿Qué palabras (¿dos, al inicio, nos indica que el autor 
continúa explicando la metamorfosis? EE: aclarar, transformaciones. 
Muy bien. con estas palabras el autor nos indica que agrega otra 
información.  
Preparar: Hay una idea diferente, que no se había mencionado, ahora 
el autor plantea que las mariposas no son las únicas que tienen 
metamorfosis  
Centrar: ¿qué grupo de palabras (cuatro palabras) nos indican que las 
mariposas no son las únicas que sufren la metamorfosis? (N. Literal) 
EE: no son sólo propias. Muy bien.  
Elaborar: el autor utiliza una palabra para referirse a las mariposas. 
Centrar: ¿Qué palabra utiliza el autor para referirse a las mariposas? 
(N. Literal) EE: insectos. Muy bien. el autor nos dice que la mariposa 
es un insecto.  
Elaborar: Para no repetir la palabra mariposa, dice insecto   
Preparar: en este segundo párrafo, el autor nos da como ejemplo el 
nombre de otros seres vivos que tienen la metamorfosis, que sufre 
muchas transformaciones. 
Centrar: ¿qué seres vivos menciona el autor que sufren la 
metamorfosis? (N. Literal) EE: ranas y sapos.  
Elaborar:  en el texto se han mencionado dos clases de seres vivos, las 
mariposas, que son insectos y los sapos y ranas, pero en estos últimos 
no dice a qué clase pertenecen. ¿también serán insectos?  EE: no. 
Centrar: ¿según su conocimiento, a qué grupo de seres vivos 
pertenecen las ranas y sapos? (N. Inferencial) EE: a los animales. 
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Centrar: ¿qué características diferencian a las ranas de los insectos 
como la mariposa? (N. Crítico) EE: las ranas tienen huesos y columna 
vertebral, los insectos no lo tiene. 
Centrar: en la parte derecha de nuestro material de lectura hay un 
espacio para que escribamos el nombre de la etapa y en pocas palabras 
escribamos lo que sucede en ella (temática), de acuerdo a las palabras 
que hemos subrayado podemos deducir o reconstruir el tema que trata 
esta etapa.  
Explicación sobre uso de estrategias esta estrategia de lectura, de 
subrayar las palabras o ideas más importantes, resulta muy beneficioso 
para comprender una parte o la totalidad del texto; otra estrategia es 
escribir la idea principal de cada párrafo, para tener claro de lo que 
trata cada momento del texto. Esto lo pueden aplicar en todas las 
lecturas y en todos los párrafos, más adelante van a realizar esto solos, 
por eso es bueno que vayan teniendo en cuenta estas estrategias. Se las 
estaré recordando constantemente. 
Dirigir: busquemos en el material de lectura el espacio donde se 
encuentra el título y escribamos eso, Título. Ahora en el primer 
párrafo, tengamos en cuenta cada una de las palabras subrayadas para 
construir la idea principal. Puede ser: (mariposas, nacen, diferentes, 
adulta) estas son las palabras que subrayamos en la explicación del 
fenómeno, ahora podemos construir la idea principal de lo que trata 
este párrafo, puede ser: “Cuando nace una mariposa es muy diferente 
de su forma adulta” 
Dirigir: anotemos esto en el material de lectura 
Fases de la metamorfosis. (etapas del texto) 
El huevo. 
A partir del desove y a medida que los días pasan el huevo comienza 
a transparentarse permitiéndonos observar a la joven larva. Llegado 
el momento de la aparición o eclosión, la larva corta la resistente 
cáscara (llamada corion) en forma de tapa, luego empuja su cuerpo 
hacia afuera y una vez que logró salir, la pequeña oruga come la 
cáscara vacía y así se provee de nutrientes que la ayudarán a vivir 
hasta que localice la planta de la cual se ha de alimentar. 

 
Elaborar: cómo podemos observar, ahora vemos un subtítulo. EE: El 
huevo. Así es (subrayemos) Este subtítulo nos permite identificar que 
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ahora el texto se referirá a las etapas que tiene todo el proceso de 
cambio o transformación, por la cantidad de subtítulos se pueden 
identificar la cantidad de secuencias de explicación. 
Centrar: cuantas secuencias de explicaciones tiene este texto, 
teniendo en cuenta la cantidad de subtítulos. EE: cuatro. Muy bien. 
Preparar: el subtítulo nos indica cómo comienza este proceso o ciclo 
de vida. ¿Dónde comienza el ciclo de vida de una mariposa? EE: en 
huevo. Así es.  
Elaborar: Al inicio hay una palabra que significa que la mariposa 
pone el huevo.  
Centrar: ¿Qué palabra hace referencia a lo que sucede con el huevo? 
(N. Literal) EE: desove. Muy bien. La palabra desove se refiere al 
momento en que la mariposa pone el huevo. Y va a ser el inicio del 
proceso o de la secuencia que se va a explicar. 
Centrar: El texto dice qué le pasa al huevo. Hay una palabra que nos 
indica lo que le sucede al huevo, la podemos ver al final de este 
renglón. EE: transparentarse. Muy bien.  
Preparar: Pero esta palabra no es común que la encontremos en 
textos, pero seguramente ustedes saben a qué significa. 
Centrar: ¿qué significa transparentarse? (N. Inferencial) EE:  volverse 
transparente. Muy bien. 
Elaborar: pero los huevos no se vuelven transparentes de un día a 
otro, para ello tiene que pasar un periodo de tiempo. Y ahí dice cuánto 
tiempo toma. 
Centrar: ¿Qué palabras (tres) nos indican que el tiempo ha pasado? 
(N. Literal) EE: los días pasan. Muy bien. 
Elaborar: o sea que no demora meses ni años, sino en unos días. 
Preparar: ya sabemos que los huevos después de unos días se vuelven 
transparentes, el mismo texto explica qué significa transparentar. cómo 
lo explica el texto. 
Centrar: ¿Qué palabra nos indica que nos permite ver dentro del 
huevo? (N. Literal) EE: observar. Muy bien. 
Preparar: ya podemos observar que se han presentado cambios en la 
apariencia del huevo. 
Centrar: ¿Qué cambios han ocurrido en el huevo, desde su forma 
inicial? (N. Inferencial) EE: ha pasado de un huevo normal (blanco) a 
ponerse transparente, tanto que se puede ver dentro de él. Muy bien.  
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Preparar: Pero, ¿eso es lo único que ha cambiado, después de 
volverse transparente? 
Centrar: ¿Qué otros cambios han ocurrido en el huevo, en que se ha 
convertido? en la oración al final le da un nombre a lo que está dentro 
del huevo (N. Literal) EE: en larva. Elaboración: Muy bien, ahora se 
puede observar dentro del huevo una joven larva, que es la forma que 
tienen los gusanos, pero está aún es muy pequeña y joven, ya que está 
aún dentro del huevo. 

 
Trabajo con estrategia: vamos a pasar a otra idea del texto o a otro 
paso del proceso y podemos observar eso porque se finaliza con un 
punto. Pero antes de seguir, quiero que recuerden la estrategia que les 
expliqué de comprender lo que se habla.  
En pocas palabras ¿cómo podemos resumir esta primera idea? (N. 
Inferencial) EE: la mariposa pone los huevos que se vuelven 
transparentes después de unos días, y puede verse un gusanito 
(larva) dentro. Muy bien. 
Dirigir: escribamos esto en la guía de trabajo.      

 
Preparar: ahora, el texto nos dice que pasa algo con la larva después 
de que se vuelve transparente, hay dos palabras que nos indican lo que 
sucede 
Centrar: según el texto, ¿cuáles son las palabras que nos indican lo 
que le sucede a la larva? (N. Literal) EE: aparición, eclosión. Bien.  
Preparar: creo que tenemos claro que nos quiere decir con aparición. 
Centrar: ¿qué creen que nos quiere decir el texto con la palabra 
aparición? (N. Literal) EE: que sale a la vista. Bien, qué ahora lo 
podemos ver. 
Centrar: ¿Y la palabra eclosión?, ésta tampoco la explica el texto, 
conocen lo que significa. EE: no. 
Centrar:  aquí dice que eclosión ¿es lo mismo que qué? EE: aparición. 
¿Y cómo lo saben? EE: porque utilizan la “o”. Trabajo con 
estrategia: exacto, a veces ‘o’ indica otra forma de decir las cosas, es 
decir, explica un poco la palabra anterior. 
Preparar: recuerden que aún estamos hablando del huevo, el cual 
tiene una pequeña larva. Entonces qué nos quiere decir el texto con la 
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palabra eclosión. (¿¿N. Literal??) EE: que sale la larva del huevo. Muy 
bien. 
Preparar: el texto nos dice cómo hace la larva para salir, ¿Cuál es la 
palabra que indica cómo sale la larva del huevo? (N. Literal) EE: corta, 
Muy bien. 
Elaborar: en la lectura nos dice que la larva corta la cáscara del 
huevo, pero utiliza otro nombre para referirse a la cáscara, esa palabra 
se encuentra entre paréntesis. 
Centrar: ¿Cuál es la palabra que utiliza el texto para referirse a la 
cáscara del huevo? (N. Literal) EE: Corion. Muy bien. 
Trabajo con estrategias: 
Elaborar: si recuerdan, los paréntesis se pueden utilizar para hacer 
aclaraciones o explicaciones de algo que se cree que es muy complejo. 
Este texto acaba de utilizar los paréntesis. (arriba utilizó “o”) 
Centrar: ¿por qué creen que este texto utiliza los paréntesis con la 
palabra corion) (N. inferencial) EE: porque quería aclarar el nombre de 
la cáscara del huevo. Así es. Esos son nombres más especializados. 
Preparar: luego nos dice el texto cómo corta, qué forma le da cuando 
corta la cáscara, es un grupo de palabras. 
Centrar: la larva, ¿cómo rompe la cáscara? (N Literal) EE: en forma 
de tapa.   
Elaborar: vemos que hasta aquí llega esta idea, o este paso lo sabemos 
porque se separa con un punto. Recuerden todas estas estrategias. 
Vamos ahora con otro paso o momento dentro del proceso 
Dirigir: por favor vamos a resumir en la guía de trabajo. EE: cuando 
pasan unos días sale una pequeña larva del huevo.  
Preparar: hay una palabra que se usa en el texto para decir que la 
larva sale del corion, cuál es esa palabra. 
Centrar: qué palabra nos indica qué hace la larva para salir (N. 
Literal) EE: empuja. 
Elaborar: la larva empuja su cuerpo hasta que logra salir de su 
cáscara.  
Preparar: sabemos que la larva aún es pequeña, pero el texto no 
utiliza la palabra larva, hace uso de otra palabra. 
Centrar: ¿qué palabra usa el texto para referirse a larva? (N. Literal) 
EE: oruga. Así es. O sea que larva y oruga es casi lo mismo. Es como 
un gusanito. 
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Elaborar: Pero debemos analizar esta información, el texto, no había 
utilizado esta palabra siempre había usado la palabra larva, entonces 
Centrar: ¿cómo sabemos que larva y oruga se refiere a los mismo? 
(N. Inferencial) EE: (puede que los niños no logren responder, se 
elabora) porque se está refiriendo a lo que ha salido de la cáscara y aún 
no dice que haya cambiado de larva, entonces podemos deducir que 
larva y oruga es lo mismo, ambos se refieren a la forma que tiene un 
gusano, pero cuando está dentro del huevo lo llamó larva y cuando 
salió y creció lo llamó oruga?  
Elaborar: ahora el texto nos dice lo que hace la oruga al salir de su 
cáscara. 
Centrar: ¿qué hace la oruga al salir de la cáscara? (N. Literal) EE: 
come. Muy bien. se alimenta. ¿Por qué será necesario que se alimente? 
(N. Crítico) EE: para crecer, para seguir viva. 
Preparar: ahora el texto nos dice de qué se alimenta. 
Centrar: ¿de qué se alimenta la oruga? (N. Literal) EE: de la cáscara. 
Bien. ¿por qué cree que se alimenta de la cáscara? (N. Crítico) EE: 
porque es pequeña y no tiene nada más que comer. Bien. Todos los 
seres vivos necesitamos alimentarnos, especialmente cuando nacemos, 
nosotros al nacer nos dan alimento ¿cuál es ese alimento? EE: leche 
materna. Así es, porque nuestra madre está con nosotros, pero en el 
caso de la oruga, no la acompaña su mamá ya que esta pone los huevos 
y se va, pero la cáscara es de un material del cual se pueden alimentar; 
¿de qué se alimentó la larva dentro del huevo? 
Centrar: ¿qué le sucede al cuerpo de la oruga cuando se alimenta? Ya 
eso lo trabajamos en la clase anterior. ¿qué palabra nos indica que la 
oruga se alimentó? (N. Literal) EE: nutrientes. Ya sabemos que cuando 
nos alimentamos nuestro cuerpo hace un proceso para transformar los 
alimentos en energía. ¿cómo se llama el proceso de transformar los 
alimentos en energía? (N. Inferencial) EE: digestión. Muy bien. Con 
ese pequeño alimento la oruga sobrevive algún tiempo. 
Preparar: pero la oruga, debe alimentarse de algo más, ¿qué nos dice 
el texto al respecto? 
Centrar: ¿qué otro alimento consume la oruga? (N. Literal) EE: 
planta. Muy bien. la oruga busca una planta de la cual se alimentará.  
Elaborar: hasta este punto llega otra idea, ya debemos saber por qué 
finaliza la idea. EE: por el punto. Ahora, así como hicimos en la 
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primera parte de esta etapa de la metamorfosis, podemos hacer un 
resumen de las ideas más importantes. 
Trabajo con estrategias:  
¿cómo podemos resumir las ideas trabajas en esta parte del texto? 
recuerden usar las palabras resaltadas. (N. Inferencial) EE: la larva 
(oruga) corta la cáscara (corion), se come esa cáscara y busca una 
planta para alimentarse. Muy bien.  
Elaborar: es necesario que miremos las transformaciones que ha 
sufrido el huevo, me puede nombrar qué transformaciones ha tenido: 
EE: huevo y larva (oruga). Muy bien.  

 
La oruga. 
Ésta se alimenta y crece mucho, hasta que llega un momento en que 
su actividad se detiene. Elige un tallo que le quede cómodo y 
haciendo girar una almohadilla sedosa (en el caso del gusano de 
seda), fija su cola a la rama. La oruga a continuación gira dando 
vueltas, sosteniéndose en una hebra de seda que pasa alrededor del 
medio de su cuerpo y se cuelga de la planta en forma cómoda. Poco 
tiempo después, la oruga que ha terminado su desarrollo se oculta, 
produce una última muda y aparece la ninfa o crisálida. 

 
Elaborar: ahora comienza otro cambio, es más, sabemos de qué nos 
va a hablar el texto. 
Centrar: ¿de qué nos empezará hablando el texto en esta etapa? (N. 
Literal) EE: de la oruga. Muy bien. Así se conoce más comúnmente 
cuando están más grandecitos. 
Elaborar: también nos dice lo que hace la oruga en este momento, es 
un grupo de palabras. 
Centrar: ¿qué palabras nos indican sobre lo que hace la oruga? (N. 
Literal) EE: alimenta y crece mucho. Bien. es decir, ya deja de ser 
pequeñita como nos decía al principio, ahora sabemos que su tamaño 
ha aumentado mucho, gracias a que se ha alimentado de plantas.  
Preparar: sin embargo, pasa algo con la oruga, deja de comer. 
Centrar: ¿qué palabra nos indica que la oruga deja de alimentarse? (N. 
Literal) EE: se detiene. Muy bien, pero cuando el texto dice que “su 
actividad se detiene” ¿se refiere únicamente a la alimentación o a qué 
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otras cosas? (N. Inferencial) EE: a que se queda quieta, a que no se 
mueve más ni se alimenta.  
Elaborar: debemos tener presente que estamos comprendiendo el 
fenómeno de la metamorfosis, de los cambios, que sufren algunos 
seres vivos, no todos. En este caso, la mariposa ya ha pasado por varias 
etapas (huevo, oruga o larva) pero ahora ha detenido toda su actividad. 
Centrar: ¿por qué habrá detenido su actividad (comer, desplazarse)? 
(N. Inferencial) EE: va a tener otro cambio. Muy bien, puede ser, 
continuemos con la lectura y veremos.  
Preparar: ha finalizado una idea, ¿cómo sabemos que finalizó la idea?  
EE: porque termina con un punto. Muy bien. 
Elaborar: ahora podemos resumir la idea que trata esta parte. 
Trabajo con estrategias. ¿cómo podemos resumir la idea que se ha 
mencionado en esta parte del texto? (N. Inferencial) EE: la oruga se 
alimenta mucho, pero en un momento detiene su actividad. Bien.  
Preparar: el texto nos dice algo que hace la oruga antes de detener su 
actividad, es un grupo de palabras (tres). 
Centrar: ¿Qué palabras nos dicen lo que hace la oruga antes de 
detenerse? (N. Literal) EE: elige un tallo. Muy bien. Pero no elige 
cualquier tallo, ella sabe escoger donde se va a quedar, ¿Qué palabra 
nos indica cómo es el tallo que elige la oruga? (N. Literal) EE: 
cómodo. Muy bien.  ¿Por qué el lugar que elige la oruga para detenerse 
tiene que ser cómodo? (Crítico) EE: porque no quiere que nadie la 
moleste. ¿Quién la puede molestar? ¿Cómo la pueden molestar? (N. 
Inferencial) EE: las hormigas la pueden picar u otros insectos, o las 
personas las pueden destruir. Muy bien.  
Preparar: pero la oruga no se queda desprotegida ella hace algo para 
protegerse de eso que acaban de decir, hay una palabra que nos indica 
lo que protege a la oruga. 
Centrar: ¿cuál es la palabra que nos dice la manera en que se protege 
la oruga? (N. Literal) EE: almohadilla. Muy bien. ella hace girar 
alrededor de su cuerpo una almohadilla. El texto nos dice el material 
de lo que está hecho. ¿Cuál es ese material? EE: sedoso. Bien.  
Elaborar:  pero este material de seda es para todas las orugas o solo 
para algunas, tengan presente la información que está entre paréntesis, 
recuerden que se está haciendo una aclaración.  
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Centrar: ¿qué información nos aclara los paréntesis? (N. Literal) EE: 
que la almohadilla es de seda solo para los gusanos que hacen seda.  
Elaborar: ¿Sabían que la seda era producida por unos gusanos? 
Bueno, hay unos gusanos que se encargan de fabricar el material con el 
que se hace la seda. 
Preparar: finalmente, la oruga no se queda suelta en el tallo de las 
hojas, ella se asegura de no caerse. 
Centrar: ¿cuál es la palabra que nos indica el modo en que se asegura 
la oruga? (N. Literal) EE. Se fija. Muy bien.  
Elaboración: la oruga fija su cola en la rama para no caerse.  
Preparar: continuamos con otra idea, podemos verla. Ya sabemos que 
la oruga se fija en una rama, pero para cubrir todo su cuerpo de seda, 
necesita hacer unos movimientos, ¿ 
Centrar: ¿Qué palabras nos indican el movimiento que hace la oruga 
para recubrirse? (N. Literal) EE: dando vueltas. Así es.  
Elaborar: en la idea anterior, el texto decía que la oruga se fijaba en la 
rama, pero no dijo cómo lo hacía. Ahora el texto si lo explica, dice la 
manera cómo se hace esto, se explica a través de un grupo de palabras. 
Centrar: ¿cómo se sostiene la oruga en la rama? (N. Literal) EE: en 
una hebra de seda. Muy bien.   
Elaboración: esta es la manera como se enrolla con la seda. 
Preparar: para volver a cambiar, es decir, seguir con el proceso de 
metamorfosis, es necesario que pase un tiempo.  
Centrar: ¿qué palabras nos indican que el tiempo ha pasado?  EE: 
después o poco tiempo. Así es. 
Preparar: después de un tiempo la oruga finaliza una etapa de la 
metamorfosis. 
Centrar: ¿qué palabra nos indica que la oruga ha finalizado esta 
etapa? (N. Literal) EE: terminado. Así es.   
Preparar: la oruga finaliza su crecimiento o transformación  

Centrar: ¿qué palabra nos indica estos cambios? EE: 
desarrollo. Muy bien. 
Preparar: finalmente, la última idea de este párrafo nos dice que la 
oruga va a dar paso a otra etapa y hace un cambio final. 
Centrar: ¿qué palabra nos indica el último cambio de la oruga? EE: 
muda. Muy bien, con este cambio le da paso a otra etapa. 
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Trabajo con estrategias hemos finalizado con esta idea del texto. 
Podemos hacer el resumen de esta última idea.  
Centrar: ¿cómo resumimos la idea? (N. Inferencial) EE: después de 
un tiempo la oruga termina su desarrollo con una última muda.  
Pupa o crisálida 

Ésta es una fase comparable a la del huevo. Se trata de un periodo 
de inmovilidad en el interior de una pequeña envoltura en la que 
todos los órganos de la oruga se transforman y dan lugar al 
nacimiento de la mariposa. La fase de crisálida, como el desarrollo 
del huevo, puede durar entre ocho días y varios meses.  
Las crisálidas tienen un alto riesgo de ser capturadas debido a su 
inmovilidad. Su defensa pasiva es su única arma, por eso 
desarrollan una coloración especial para mimetizarse (confundirse) 
con el entorno o se protegen con un capullo más o menos grueso 
que luego se endurece y hace más sólido.  

 
Podemos observar que ahora vamos a comenzar con otra secuencia de 
explicación, lo sabemos porque hay un subtítulo, esta sería la tercera 
secuencia. En esta parte los estaré ayudando menos, porque la idea es 
que en la cuarta secuencia ustedes puedan hacer la comprensión del 
texto por sí mismos, utilizando las estrategias que hemos puesto en 
práctica. (subrayar, deducir significado, resumir). En esta explicación, 
trabajaremos con el material de apoyo, yo les ayudé un poco y dividí 
cada una de las ideas para que sean más fácil el análisis.  
Preparar: ahora el texto nos habla de una nueva etapa, podemos saber 
a qué momento de la metamorfosis se refiere, el subtítulo lo dice “La 
pupa o crisálida”. La primera idea es muy corta, sólo podríamos 
encontrar dos palabras claves. 
Centrar: ¿qué palabras son claves en esta primera idea? EE: 
comparable y huevo. Bien. 
Preparar: esta segunda idea es un poco más larga y el texto comienza 
a explicar los nuevos cambios. 
Centrar: ¿qué palabra nos permite identificar los nuevos cambios que 
se presentan? EE: periodo. Muy bien. 
centrar: ¿qué palabra nos indica lo que ocurre en esta etapa o periodo? 
EE: inmovilidad. Muy bien, ahora la oruga queda totalmente quieta, no 
se mueve. 
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preparar: pero ella, la crisálida, no se queda inmóvil en las hojas, ella 
tiene un lugar especial. 
Centrar: ¿qué palabra nos indica el lugar donde se queda inmóvil la 
crisálida?  (N. Inferencial) EE: en el interior. Muy bien.  
Preparar: lo que hace falta de la idea los dejaré solos, únicamente les 
haré las preguntas para que le ayuden a identificar las palabras claves.  
N. Literal. 
¿En dónde cumple el periodo de inmovilidad la crisálida? EE: en una 
envoltura 
¿qué parte del cuerpo se recubre (es un grupo de palabras)? EE: todos 
los órganos 
¿Qué palabras nos indican los cambios que se presentan? EE: 
transforman. 
¿Qué palabra nos indica la aparición de una nueva forma? EE: 
nacimiento 

¿cuál es la nueva forma que aparece? EE: mariposa 
N. inferencial.  
Preparar: hemos visto que para que surgiera la mariposa han tenido 
que pasar varios cambios, ¿sería posible que la mariposa se saltara uno 
de estos cambios? ¿por qué? EE: no, porque cada etapa daba paso a la 
siguiente. 

¿me podrían dar un ejemplo? EE: por ejemplo, la mariposa no 
puede nacer crisálida, tiene que ser un huevo y luego oruga para llegar 
a la crisálida.  
Trabajo con estrategias. 
Preparar: ahora vamos a resumir esta idea, recuerden que para eso 
hicimos el subrayado y así tener las palabras clases, cómo quedaría 
esta parte. Esta transformación se compara cuando es huevo. En este 
periodo se queda inmóvil, en el interior de una envoltura y todos los 
órganos se transforman para que nazca la mariposa. 
Preparar: en la siguiente idea nos habla sobre el periodo de duración 
de la etapa de crisálida. 
Centrar: ¿cuáles serían las palabras importantes? (¿N. Literal? 
La crisálida, dura ocho días, varios meses. 
Centrar: ¿cómo podríamos resumir esta idea? (N. Inferencial) La 
crisálida dura de ocho días a varios meses.  
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Preparar: continuemos analizando las ideas. Ahora el texto nos habla 
de algo diferente a lo que venía mencionando, se puede saber porque 
está separado por un punto aparte, este punto nos indica que el autor o 
el texto cambia la idea de lo que se viene hablando.  
Centrar: les ayudaré con las siguientes preguntas. 
N. Literal. 
¿de quién se está hablando? EE: la crisálida 
¿qué le sucede? EE: pueden ser capturadas  
¿por qué le sucede…? EE: por su inmovilidad. 
Elaborar: para ayudarlos a mejorar la comprensión, piensen en lo 
siguiente: 
N. Inferencial. 
¿por qué puede ser peligroso para la crisálida que estén inmóvil? 
Preparar: no se olviden de resumir la información de esta idea. “las 
crisálidas pueden ser capturadas por su inmovilidad” 
Preparar: la siguiente idea es un poco más larga, también se pueden 
ayudar con las siguientes preguntas.  
Centrar:  N. Literal 
¿De qué se está hablando? EE: la defensa (de la crisálida) 
¿qué hacen? EE: desarrollan una coloración 
¿para qué lo hacen? EE:  para mimetizarse  
¿de qué otra forma se protege? EE: con un capullo 
¿cómo se protege con esta nueva forma? EE: se endurece 
Preparar: algunas palabras que tiene el texto pueden ser 
desconocidas, el texto no las había mencionado antes, es probable que 
requieran que hagan una pausa para que identifiquen su significado. 
Señalen esas palabras. EE: mimetizarse, capullo. Sin embargo, el 
mismo texto nos ayuda con algunas explicaciones, miren que una de 
las palabras es explicada en los paréntesis, tal cual como lo hizo 
anteriormente.  
Centrar: podemos mejorar la comprensión del texto a través de estas 
preguntas.  
N. Inferencial.  
¿qué colores pueden servir para confundirse con el medio? 
¿quiénes o qué peligros puede correr la crisálida? 
¿por qué el capullo puede ser visto como una armadura? 
¿qué otras maneras pueden encontrar la crisálida de protegerse? 
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Preparar: no se olviden que las palabras que han subrayado les 
pueden servir para resumir la información y la pueden escribir en el 
material de trabajo.  
Centrar: ¿cómo podría resumirse esta información? 

 
Tercera secuencia de explicación. 
Adulto. Las mariposas hembras son rápidamente fecundadas por los 
machos. Algunas eligen la parte superior de las hojas para poner los 
huevos, mientras que otras eligen el reverso dónde los huevos son 
mejor protegidos. Las hembras evitan poner los huevos en plantas 
donde ya los hay, para asegurar así, que el alimento sea solo para 
sus huevos. Una vez concluida la etapa de procreación, la mariposa 
volará hasta agotar sus energías, cumpliendo así, su ciclo de vida. 
Esta parte estarán aún más solos, tienen que utilizar todas las 
estrategias que hemos estudiado, como son: subrayar palabras, deducir 
significado, reconocer las ideas centrales, resumir.  

 
Estas pueden ser algunas orientaciones que ayudarán a los estudiantes 
en caso de ser necesario, ya que el docente estará atento al trabajo que 
realicen; estas dificultades pueden ser para identificar palabras claves, 
información importante, dudas en palabras desconocidas. 
● Recuerden separar todo el párrafo en ideas. las ideas que se 

presentan en este párrafo se pueden reconocer porque están 
separadas por puntos.  

● En cada párrafo se puede hacer la pregunta ¿de qué o quién se está 
hablando? 

● ¿qué proceso (acción) realiza? 
● ¿Cuánto tiempo ocurre el proceso? 
● ¿dónde ocurre el proceso? 
● ¿cómo ocurre el proceso? 
● ¿para qué o por qué ocurre el proceso) 
● ¿qué palabras nos indican secuencia o temporalidad (ahora, hoy, 

después, a continuación) 
No se olviden que es recomendable que en cada idea la resuman en el 
material de trabajo, así pueden garantizar que están comprendiendo el 
texto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



247 
 
Representación 
de las ideas del 
texto 

Representar 
gráficamente la 
información del 
texto. 

Atendiendo al nivel conceptual de los estudiantes, el texto se 
representará de la siguiente manera: 

● Resumir información en el material de trabajo diseñado para 
tal fin.  

● Representar a través de una tabla informativa la información 
más relevante del texto. Esta parte será construida con los 
estudiantes y el docente a través de la participación activa de 
los niños, puede ser al final, de esta manera se garantiza la 
comprensión del tema estudiado. 

● Análisis de las etapas y fases del texto a través de un esquema 
conjunto de trabajo.  

 
 
 
 
 

15 minutos. 

Reacción al 
texto 

 
 
 
 
 

Identifica los 
vacíos del texto o 
su claridad. 

 

En este momento en docente orienta su actividad de aprendizaje de tal 
manera que lleve a los estudiantes a: 
● Reflexionar sobre el texto, en sus diversos elementos, para ello se 

puede valer de las siguientes preguntas: 
¿Es clara la explicación que hace el texto de la metamorfosis de la 
mariposa? 
¿Cuál es la intención de este texto? 
¿El texto tiene palabras muy difíciles de comprender? 
¿Qué fue lo más difícil de entender? 
¿Qué fue lo más fácil de entender? 

● A lo largo del texto el docente aprovechará los momentos 
pertinentes para hacer evaluación del texto.  

 Diez minutos  

Autoevaluación 
 
 
 
 
 
 

Evalúa la propia 
comprensión y la 
capacidad para 
utilizar algunas 
estrategias. 

Para evaluar el texto, se pueden plantear los siguientes interrogantes: 
¿Es muy difícil de entender el texto que leíste? 
¿Tienes dudas de cómo funciona la metamorfosis en las mariposas? 
¿Qué aprendiste en este texto? 
¿Para qué te sirve la información que leíste en este texto? 
¿Qué similitudes presenta este texto con el que leímos sobre la 
digestión? 

 

 Diez minutos  
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Anexo 5 

Materiales de Apoyo. Contexto 1 

Preguntas de activación de conocimientos previos texto 1.  
- What do you think the theme of the text will be?  
- What do you think the purpose of the text is? 
 - What do you know about Metabolism? 
 - Have you ever read any text or seen any TV program about it? 
 
- What do you think the theme of the text will be?  
- What do you think the purpose of the text is? 
 - What do you know about Metabolism? 
 - Have you ever read any text or seen any TV program about it? 
 
- What do you think the theme of the text will be?  
- What do you think the purpose of the text is? 
 - What do you know about Metabolism? 
 - Have you ever read any text or seen any TV program about it? 
 
- What do you think the theme of the text will be?  
- What do you think the purpose of the text is? 
 - What do you know about Metabolism? 
 - Have you ever read any text or seen any TV program about it? 
 
- What do you think the theme of the text will be?  
- What do you think the purpose of the text is? 
 - What do you know about Metabolism? 
 - Have you ever read any text or seen any TV program about it? 
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AFTER READING THE TEXT, LET’S COMPLETE THIS CHART WITH THE FACTORS THAT INFLUENCE METABOLISM.  
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What Factors Influence the Biodiversity of an Ecosystem? 

PHENOMENON Biodiversity and sustainability of species.  

FACTOR 1 

Direct drivers 
 
 
 

FACTOR 2 
 
 
 

FACTOR 3 

 
 
 
 

 
What Factors Influence the Biodiversity of an Ecosystem? 

PHENOMENON Biodiversity and sustainability of species.  

FACTOR 1 

Direct drivers 
 
 
 

FACTOR 2 
 
 
 

FACTOR 3 
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Mapa Conceptual Texto 1 
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IMPLEMENTACION PEDAGOGIA DE GÉNEROS TEXTUALES. 
READING TO LEARN 

 
✔ LET’S ORGANIZE THE INFORMATION WE UNDERSTOOD FROM THE FIRST SENTENCE! 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
STUDENT’S NAME: ______________________________________TEACHER: MIRIAM DE LA HOZ  
GRADE: 7A                         DATE: ______________ 

 
 
 
 
 

 

 

 

FUCTIONS 

WHEN YOU 
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What Factors Influence the Biodiversity of an Ecosystem? 
By Jenny E; Updated April 24, 2017 

Biodiversity describes the variety of species that make up an ecosystem. An ecosystem is 
the combination of the living and nonliving things in a location. For an ecosystem to function, it 
depends on a rich variety of organisms, interacting with each other to maintain a balance in that 
particular ecosystem. Some factors can affect this biodiversity and thus the sustainability of an 
ecosystem. 

The Earth contains an estimated 10 million species. These are the living part of the 
ecosystem. Certain effects contribute to the decline in this vast number of species. Some of the 
effects are the result of direct drivers, while others are the result of indirect drivers. 

Direct Drivers 

Direct drivers have a direct impact on the biodiversity of an ecosystem. Examples of direct 
drivers include fertilizer and insecticide use and overhunting. Biotic factors in an ecosystem are divided into producers, consumers and decomposers. 
These factors have to be maintained in a certain ratio for the ecosystem to grow. For example, when some consumers, like tigers and lions, are 
poached to near extinction, this change has a direct impact on the ecosystem. These animals are primary consumers that keep down the population of 
secondary consumers like rabbits, deer and other herbivores or omnivores. When predator populations decline, their natural prey will proliferate and 
put a strain on other resources in the ecosystem. 

Indirect Drivers 

Indirect drivers also affect biodiversity. For instance, industrialization and overpopulation could lead to deforestation, depriving biotic factors of their 
natural habitat. Other indirect effects include the byproducts of industrialization, like acid rain, which causes a decline in the number of plants and 
animals. Acid rain raises the acidity of water, making it too toxic for fish and other organisms to grow. Other activities that could lead to a reduction in 
biodiversity include the construction of dams, which alter the natural flow of water and affect the migratory patterns of fish on their way to spawn. 
Climate change is also an indirect driver that affects biodiversity. 

Invasive Species 

The U.S. Environmental Protection Agency describes invasive species as “one of the largest threats to our terrestrial, coastal and freshwater 
ecosystems.” Invasive species are not native to an ecosystem. When these species are introduced to an ecosystem, they can quickly overwhelm the 
natural habitats, competing with native species for limited resources and eventually causing a decline in native numbers. The U.S. Department of 
Agriculture lists cogongrass as an example of an invasive species of grass. This plant is native to South Asia, and was introduced to the United States 
in 1912. The plant affects the biodiversity of native U.S. plants by proliferating and crowding out native plants. 

https://sciencing.com/factors-influence-biodiversity-ecosystem-8631290.html 

https://sciencing.com/factors-influence-biodiversity-ecosystem-8631290.html
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I.E.D. TECNICA BILINGUE JORGE NICOLAS ABELLO 
READING TO LEARN: IMPLEMENTACIÒN DE LA PEDAGOGÌA DE GÈNEROS.  
TEACHER: MIRIAM DE LA HOZ TORRES 
STUDENT (S): _________________________________________________ GRADE: 7A 
The writer tells us what Invasive species are, and how they affect the ecosystem.  

✔ ACTIVITY: Let’s read the paragraph and complete the ideas. 
Invasive Species 

(1) The U.S. Environmental Protection Agency describes invasive species as “one of the largest threats to our terrestrial, coastal and freshwater 
ecosystems.”  

(2)  Invasive species are not native to an ecosystem. (3) When these species are introduced to an ecosystem, they can quickly overwhelm the 
natural habitats, competing with native species for limited resources and eventually causing a decline in native numbers. (4) The U.S. 
Department of Agriculture lists cogongrass as an example of an invasive species of grass. (5) This plant is native to South Asia, and was 
introduced to the United States in 1912. (6) The plant affects the biodiversity of native U.S. plants by proliferating and crowding out native 
plants. 

✔ Read these statements and answer the questions:  
1- In sentence 1, the writer gives a negative characterization of invasive species. Write the expression the writer uses to characterize "invasive 

species": ___________________________________________________________________. 
2- The writer contrasts invasive species with the external or foreign ones. The expression that means "not local" is: 

_____________________________________. 
3- The writer mentions three consequences that happen when invasive species are introduced. Copy these consequences here:  

a. _____________________________________________________________ 
b. _____________________________________________________________ 
c. _____________________________________________________________ 

4- The first consequence uses an expression that means that the invasive species "inundate" the natural habitat. What word did the writer use 
instead of inundate? _______________. 

5- In the second consequence, the writer says that there is a competition. Who competes with whom? 
___________________________________________________________________ 

6- Here the writer also says that the species compete for "limited resources". This means that the competition is to obtain something that is 
"limited". Give examples of these "limited resources". 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

7- The last consequence is a reduction in the number of native species. So, who wins the competition? 
_____________________________________________________. 

8- Read the last sentence "The plant affects the biodiversity of native plants by proliferating and crowding out native plants". In "The plant", 
which plant does the writer refer to? ______________________________________________________ 

9- What will happen if "the plant" proliferates? 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
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10- In the last sentence the writer describes the effect of the cogongrass as "proliferating and crowding out the native species". "Proliferating and 
crowding out"refers to massive reproduction of the invasive species.  What is the danger of this massive reproduction? _________________ 
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(title) _____________________________________________________ 

 Climate is the average atmospheric condition of a particular place. It is different from weather because weather changes continuously but 
climate changes every 30 to 35 years. For example: If it rains continuously in a place every day, the climate there is monsoon. The pattern of weather 
of a place is known as the climate of a place. 

Some factors affecting climate of a place 

Latitude 

Latitudes are the imaginary horizontal lines on the surface of the earth. The more the latitude degree, cooler the climate. According to this, 
equatorial regions are hotter than polar regions because sun rays fall vertically on lower latitude but only slanted rays fall on higher latitude.  

Altitude (height from sea level) 

Normally, temperature changes by 1˙C in every 165 meters height. Temperature decreases when we ascend higher and vice-versa. Lower 
altitude has dust, vapor and heat absorbing gases like carbon dioxide making the climate at lower altitude warm. Higher altitude has thin air layer 
which absorbs less heat making it cooler. 

Forest 

Climate and vegetation are interrelated. We normally consider that good climate is the result of good vegetation but the opposite is also true. 
Places with large forest resources receive a lot of rain so the climate is Tropical monsoon or moderate, whereas places with sand and bare rocks rarely 
experience monsoon. The climate in such place is extreme hot and dry. 

Submitted by Samir KC https://www.sciencetopia.net/geography/factors-affecting-climate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sciencetopia.net/geography/factors-affecting-climate
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I.E.D. TECNICA BILINGUE JORGE NICOLAS ABELLO 
READING TO LEARN: IMPLEMENTACIÓN DE LA PEDAGOGÍA DE GÉNEROS.  
TEACHER: MIRIAM DE LA HOZ TORRES                              EVALUATION 
STUDENT (S): ______________________________________________GRADE: 7A 
 

✔ After reading the text answer the following questions.  
 
Circle the correct option. 
 

1- What would be the best title for the story? 
A- Factors influencing the environment. 
B- Factors affecting climate change. 
C- How many factors do affect the weather? 

 
2- In line 5, the word imaginary is closest in meaning to _______ 
A- Fictional 
B- Real 
C- Normally 

 
3- In lines 1 and 2 the author suggests that climate and weather are different. One reason is:  
A- Weather changes every day. 
B- Climate changes three times a week. 
C- Weather changes every 30 to 35 years. 

 
4- According to the text, all of the following factors affect climate change except: 
A- Latitude and Altitude 
B- Forest 
C- Layer  

 
5- The purpose of the text is:  
A- Inform about the climate change. 
B- Tell the functions of the climate change. 
C- Explain the factors that affect the climate change. 
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Anexo 6 

Materiales de Apoyo. Contexto 2 
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Material de trabajo. 
 

Completar la información. Teniendo en cuenta las palabras subrayadas en cada etapa completa las palabras que hagan falta.  

 

● Fenómeno: La ______________ es un proceso que sirve para _________________ los alimentos en ____________________. 

 

● Etapa 1: En la boca, ___________________ los alimentos con los __________________ y con ayuda de la ___________ y las 

___________________ para transformar la comida en el _________________. 

 

● Etapa 2: la comida ________________ por un tubo que se llama _______________, el cual se _______________ similar a tubo de 

_________________ de dientes. 

 

● Etapa 3: el ________________ es una bolsa que se encarga de _______________ y _________________ la comida con la ayuda de los 

_____________________________ hasta convertirlos en un _______________________________. 

 

● Etapa 4: la mayor parte del proceso de ___________________ se lleva en el ______________________________ y tarde entre 

________________________. Aquí los alimentos se separan en _________________ y _______________. Los nutrientes van a la 

_________________ y los desechos se __________________ a través del intestino ___________. 
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LECTURA DE TEXTOS EXPLICACIONES SECUENCIAL 
GUIA DE TRABAJO 

GRUPO DE GÉNRO TIPO DE TEXTO PROPÓSITO ETAPAS 
EXPLICACIONES  EXPLICACIÓN SECUENCIAL EXPLICA UN FENÓMENO QUE 

CONSISTE EN UNA SECUENCIA 
LINEAL. 

FENÓMENO. 
SECUENCIA DE 
EXPLICACIONES  

 
1. Analicemos en conjunto.  

 Después de haber leído detalladamente el texto “El sistema digestivo”, analicemos la manera en que se presenta las explicaciones secuenciales con su 
fenómeno y sus etapas de explicaciones.  

ETAPA  FASE TEXTO TEMA  IDEA PRINCIPAL 

Título  
Nos dice de manera 

precisa el tema que se 
va a explicar en el texto. 

Sistema Digestivo   

Presentación del 
fenómeno 

(menciona el 
fenómeno que se va 

a explicar en la 
lectura) 

Introduce el fenómeno a 
explicar. Anticipando el 
tema específico que se 
va a tratar en todo el 

párrafo.  

Al ingerir los alimentos, estos 
deben convertirse en nutrientes 
para que las células pueden 
aprovecharlos.     El proceso por el 
cual nuestro cuerpo transforma la 
comida en nutrientes se llama 
digestión. 

  

Explicaciones 
secuenciales. 
Conjunto de 

párrafos que dan a 
conocer las 

explicaciones 
secuenciales.  

Anticipa de qué se va a 
tratar el párrafo 

(sección) introduce la 
primera secuencia de 
explicación a través de 

una oración llamada 
hipertema. Explica 
cómo se trituran los 

alimentos hasta 
convertirse en un bolo. 

El proceso de la digestión comienza 
cuando llevas un bocado de comida a 
la boca. Los dientes ayudan a triturar 
la comida. La saliva empieza la 
digestión preparando un bolo de 
comida. Esto se hace con la ayuda de 
las enzimas. Éstas se mezclan con los 
alimentos parcialmente triturados 
para empezar la digestión. 

 
 

  

Segunda secuencia de 
explicación. 

Explica cómo los 
alimentos se trasforman 

Después de pasar por la boca la 
comida desciende por un tubo 
llamado esófago. El esófago se 
mueve de una forma similar a la de 
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en una pasa y el lugar 
donde ocurre. 

un tubo de pasta de dientes: 
“exprime” los alimentos. 

Tercera secuencia de 
explicación. 

Explica cómo se 
transforman los 

alimentos en 
líquidos, en el 

estómago, con la 
ayuda de ácidos 

gástricos. 

El esófago lleva la comida al 
siguiente órgano del sistema 
digestivo el estómago. El estómago 
es una bolsa formada por tres tipos 
de músculos. Estos músculos se 
encargan de exprimir y mezclar la 
comida con los ácidos gástricos. 
Estos ácidos se producen en la 
pared interior del estómago. 
Durante un período de dos a cuatro 
horas, que los alimentos 
permanecen en el estómago. Los 
ácidos gástricos convierten los 
alimentos en algo muy distinto a lo 
que ingerimos. Al salir del 
estómago, los alimentos sólidos son 
un líquido espeso. 

  

Cuarta secuencia de 
explicación. Explica 

cómo se transforman los 
alimentos, líquidos, en 
nutrientes y desechos, 
con la participación del 

intestino delgado. 

Ese líquido se mueve hacia el 
intestino delgado. Si se extendiera, 
el intestino delgado mediría siete 
metros de largo. La mayor parte del 
proceso digestivo se lleva a cabo en 
el intestino delgado. En las tres o 
cuatro horas que tarda la comida en 
atravesar este tubo, se mezcla con 
otra serie de químicos. Es aquí 
donde los alimentos se preparan en 
nutrientes y desechos. Los 
nutrientes atraviesan la pared del 
intestino delgado y se introducen a 
la sangre, la sangre o distribuya al 
resto del cuerpo. 

  

Adaptado del Instituto de idiomas-Departamento de Español. Universidad del Norte. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL TEXTO METAMORFOSIS DE LA MARIPOSA (Guía del docente) 
Completa la información en cada uno de los cuadros, puedes apoyarte en el material de lectura y en las palabras subrayadas. 

Fase o etapa que 
vive una mariposa. 

Actividad 
principal  

Duración de la 
etapa 

Cambios o 
acciones 

Estado final 

 
________________ 

Desove Días Transparentarse Oruga 

 
_________ o ___________ 

Eclosión El texto no lo dice, 
esto le permitirá al 

estudiante darse cuenta de 
que hay información 

incompleta. 

Come cáscara y 
plantas. Se fija en un sitio 

Crisálida 

___ 
 
                       
 

 
 ______ o  _________ 

Inmovilidad Ocho días o varios 
meses. 

Los órganos se 
transforman 

Mariposa 

 
 
_____________________ 

Procreación De dos a seis 
semanas. 

Son fecundadas, 
ponen huevos 

Cumple su ciclo de 
vida. Muere 

 
 
 
 
 
REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL TEXTO METAMORFOSIS DE LA MARIPOSA 
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Completa la información en cada uno de los cuadros, puedes apoyarte en el material de lectura y en las palabras subrayadas. 
Fase o etapa que 

vive una mariposa. 
Actividad 

principal  
Duración de la 

etapa 
Cambios o 

acciones 
Estado final 

 
________________ 

Desove Días Transparentarse Oruga 

 
 
_________ o___________ 

  Come cáscara y 
plantas. Se fija en un sitio 

 

___ 
 
 
                       
 

________ o  _________ 

Inmovilidad Ocho días o varios 
meses. 

  

 
 
 
_____________________ 
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Actividad a realizar. 
1. Después de leer el texto de manera colectiva, señala las fases o etapas de explicación encontradas. Escribe el 
fenómeno que se pretende explicar y enumera las secuencias de explicaciones.  

 
3° Básico 
Fases de la metamorfosis de la mariposa  
Cuando nacen las mariposas, tienen una forma muy diferente de la que será su forma adulta.  
Lo mismo ocurre con otros insectos que tienen un proceso de metamorfosis para llegar a su edad 

 adulta.  
Cabe aclarar que dichas transformaciones no son sólo propias de los pequeños insectos como  
la mariposa. Otros animales también sufren metamorfosis, por ejemplo, las ranas y los sapos. 
 

 Fases de la metamorfosis 

– El huevo 
A partir del desove y a medida que los días pasan el huevo comienza a transparentarse                       Etapa N° _______ 
permitiéndonos observar a la joven larva. Llegado el momento de la aparición o eclosión, 
la larva corta la resistente cáscara (llamada corion) en forma de tapa. Luego empuja su cuerpo  
hacia afuera y una vez que logró salir, la pequeña oruga come la cáscara vacía y así se provee de 
nutrientes que la ayudarán a vivir hasta que localice la planta de la cual se ha de alimentar.  
 

– La oruga 
Ésta se alimenta y crece mucho, hasta que llega un momento en que su actividad se detiene.              Etapa N° ________ 
 Elige un tallo que le quede cómodo y haciendo girar una almohadilla sedosa (en el caso del 
 gusano de seda), fija su cola a la rama. La oruga a continuación gira dando vueltas, sosteniéndose 
en una hebra de seda que pasa alrededor del medio de su cuerpo y se cuelga de la planta en forma 
cómoda. Poco tiempo después, la oruga que ha terminado su desarrollo se oculta, produce una  
última muda y aparece la ninfa o crisálida. 
 

– Pupa o crisálida                                                                                                                                         Etapa N° _________ 
Ésta es una fase comparable a la del huevo. Se trata de un periodo de inmovilidad en el interior de  
una pequeña envoltura en la que todos los órganos de la oruga se transforman y dan lugar al 
nacimiento de la mariposa. La fase de crisálida, como el desarrollo del huevo, puede durar entre 
ocho días y varios meses.  
Las crisálidas tienen un alto riesgo de ser capturadas debido a su inmovilidad. Su defensa pasiva es  
su única arma, por eso desarrollan una coloración especial para mimetizarse (confundirse) con el 

Título 

 

Fenómeno: la  

Fases o etapas de explicación 
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entorno o se protegen con un capullo más o menos grueso que luego se endurece y hace más sólido.  
 
 

– Adulto                                                                                                                                                    Etapa N° ________ 

Las mariposas hembras son rápidamente fecundadas por los machos. Algunas eligen la parte superior 
 de las hojas para poner los huevos, mientras que otras eligen el reverso dónde los huevos son mejor 
 protegidos. Las hembras evitan poner los huevos en plantas donde ya los hay, para asegurar así, que  
el alimento sea solo para sus huevos. Una vez concluida la etapa de procreación, la mariposa volará  
hasta agotar sus energías, pueden vivir de dos a seis semanas, cumpliendo así, su ciclo de vida. 
 

http://www.icarito.cl/imprimir/?pid=4253 2/2 
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Anexo 7 

Entrevista a Estudiantes  

Cuestionario: Entrevista a estudiantes 
Preguntas a Estudiantes posterior a la implementación de la intervención educativa basada en la Pedagogía de género.  
En el marco de la intervención se entrevistó a los estudiantes con el objetivo de registrar sus apreciaciones, reacciones y en general la experiencia que 
ellos tuvieron en la lectura de textos expositivos desde la perspectiva y metodología de la pedagogía de géneros.  
A continuación, presentamos las preguntas:  
1. ¿Qué texto leyeron hoy?  

2. ¿Qué clase de texto era?  

3. ¿Lo comprendiste?  

4. ¿La forma cómo la/el profesor(a) explicó el texto te ayudó?  

5. ¿Cómo te parece esta forma de enseñar textos? 

6. ¿Hubo alguna parte del texto que fuera difícil comprender?  

7. ¿Qué parte de la clase te gustó más?  

8. ¿Podrías decirme por qué? 

9. ¿Sientes que aprendiste algo nuevo hoy? 

10. ¿Cómo te sentiste con las preguntas que hacía la profesora durante la lectura? 

11. ¿Quisieras que todas las lecturas que hagamos sean de igual manera? 
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Anexo 8 

Cuadro de Categorías Unificadas 
Categorías Unificadas (observaciones, entrevistas, documentos) 

Contextos I- II 
ANDAMIAJE 
PROPORCIONADO POR EL/LA 
DOCENTE 

NIVELES DE 
COMPETENCIA LECTORA. 
ESTUDIANTES 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ALCANZADOS. 
CONTEXTO I 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
ALCANZADOS. CONTEXTO 
II 

Etapa de Deconstrucción 
Contextualización    
● Anticipa el contenido a partir del 

título. 
● Activación de conocimientos 

previos. 
o Acerca del tema 
o Acerca de los 

géneros/tipos de textos 
o Fuentes de textos 

● Acerca de las estrategias de 
lectura empleadas anteriormente. 

● Propicia predicción a partir del 
título/subtítulos/imágenes. 

● Anuncia el tema y objetivos de la 
lectura. 

● Aclara la audiencia del texto. 
● Introduce actividad de la clase: 

objetivos y contenidos. 
● Toma nota en el tablero de las 

predicciones de los estudiantes. 
● Identifica la estructura del texto. 

Nivel Literal 
● Identifica información que 

estaba en la superficie del 
texto como significados 
locales e información 
periférica. 

● Identificar ejemplos en el 
texto. 

Nivel inferencial 
● Identifica el Tema a Partir 

del Título. 
o Macrotemas o 

Hipertemas. 
● Identifican las ideas centrales 

del párrafo/texto. 
● Identifican la estructura del 

texto y su propósito. 
● Identifica el tipo de texto y el 

género. 
● Grafica / sintetiza la 

información del texto. 
Nivel Crítico 

Resultados de Contenido 

● Comprende el concepto de 
metabolismo. 

● Relaciona los conocimientos 
experienciales con los 
académicos. 

● Da ejemplos de factores. 
● Comprende los factores que 

afectan la biodiversidad. 
● Construye conocimiento 

acerca del Metabolismo y la 
Biodiversidad. 

 
Resultados de Lectura 

● Aplicación de estrategias de 
lectura. 

● Toma de notas en los 
cuadernos. 

● Identificación del fenómeno 
y los factores de explicación 
de la biodiversidad. 

Resultados de Contenido 

● Explica cómo ocurre la 
metamorfosis de la mariposa. 

● Identificación del fenómeno y 
la secuencia de explicaciones 
(los pasos del proceso). 

● Comprende las etapas de 
transformación de la 
mariposa. 

● Relaciona la información en 
construcción con aprendizajes 
adquiridos. 

● Reconstruyen y reelaboran 
textos que demuestran la 
comprensión de los mismos. 

Resultados de Lectura 

● Reconoce cómo se organiza 
la información / el fenómeno 
y las secuencias de 
explicaciones. 
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● Caminata por el texto 
(segmentación del texto). 

● Identifica la estructura del texto. 
o Identificación de Factores: 
o Identificación de secuencia 

de explicaciones 
Lectura detallada 
● Da pistas para ubicar al 

estudiante en el texto. 
● (Des) Aprueba/evalúa las 

respuestas de los estudiantes. 
● Elabora conceptos/ideas claves. 

o El docente ejemplifica. 
o Explica con lenguaje sencillo. 

● Lectura en voz alta:  
o Modela la pronunciación. 

Andamiaje general 
● Da instrucciones generales para 

trabajar el texto. 
● Asigna turnos. 
● Estimula la toma de notas en el 

cuaderno. 
● Emplea ayudas audiovisuales. 
● Estimula la participación de los 

estudiantes con una frase 
incompleta. 

● Estimula ampliación de 
respuestas con preguntas. 

● Corrige la respuesta dada por los 
estudiantes. 

● Enfatiza en la importancia de 
estrategias. 

● Da el significado de algunas 
palabras. 

● Reconoce el tema a partir de 
inferencias o integración de 
sus conocimientos. 

● Determina la claridad, 
complejidad y completitud 
del texto. 

● Valora y toma una posición 
crítica frente al contenido del 
texto. 

 

 
● Hacer predicciones de tema o 

de estructura.   
● Reconoce significados de 

palabras. 
● Identifica definiciones en el 

párrafo/texto. 
● Representa gráficamente la 

información del texto. 
● Demuestra comprensión de 

información específica de 
forma independiente. 

● Identifica el propósito del 
texto. 

● Reflexiona acerca de la 
aplicación de la información 
del texto en su vida 
cotidiana. 

● Evalúa la claridad del texto y 
su completitud. 
 

● Identifica palabras o 
conceptos claves / recupera 
información explícita en el 
texto señalando frases o 
palabras importantes. 

● Identifica el tema, el 
propósito y la idea principal 
del texto. 

● Recupera información 
explícita en el texto de 
explicación secuencial, 
señalando frases o palabras 
importantes. 

● Comprende la secuencia de 
eventos en un texto de 
explicación secuencial. 

● Deduce vocabulario por 
contexto, sinonimia y 
asociación. 

● Representa gráficamente la 
información del texto. 

● Evalúa la completitud y la 
claridad: a partir de la 
información presente o 
ausente; sugieren 
complementos de 
información. 
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● Monitorea el trabajo 
independiente de los estudiantes. 

● Solicita participación. 
● Solicita lectura silenciosa. 
● Solicita lectura en voz alta. 
● Utiliza la lengua materna para 

traducir (C 1). 
● Verifica la comprensión. 
● Solicita traducción al español (C 

1). 
Enseñanza de estrategias para 
alcanzar diferentes niveles de 
lectura. 
Andamiaje para promover la lectura 
de tipo literal. 

● El docente solicita ampliar la 
respuesta. 

● Pregunta qué quiere inferir 
significado a partir del 
contexto. 

● El docente solicita identificar 
y subrayar palabras/conceptos 
claves. 

● Solicita deducir el significado 
de palabras familiares. 

● Hacer inferencias a partir de 
una imagen/una parte del 
texto. 
Andamiaje para la lectura de 

tipo inferencial. 
● Solicita representación gráfica de 

la información. 
● El docente solicita Identificar y 

rotular las etapas del texto. 
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Andamiaje para la lectura 
crítica. 
● Andamiaje para autoevaluar 

comprensión/aprendizaje del 
texto. 

● Andamiaje para evaluar la 
completitud /complejidad del 
texto y pertinencia. 
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Anexo 9 

Textos explicativos implementados. 

Contexto 1.  
Metabolism: Converting food into energy 

Metabolism is the process by which your body converts what you eat and drink into energy. During this complex biochemical process, 
calories in food and beverages are combined with oxygen to release the energy your body needs to function. 

Even when you're at rest, your body needs energy for all its "hidden" functions, such as breathing, circulating blood, adjusting hormone 
levels, and growing and repairing cells. The number of calories your body uses to carry out these basic functions is known as your basal metabolic 
rate — what you might call metabolism. 

Several factors determine your individual basal metabolism, including: 

● Your body size and composition. People who are larger or have more muscle burn more calories, even at rest. 
● Your sex. Men usually have less body fat and more muscle than do women of the same age and weight, which means men burn more calories. 
● Your age. As you get older, the amount of muscle tends to decrease and fat accounts for more of your weight, slowing down calorie burning. 

Energy needs for your body's basic functions stay fairly consistent and aren't easily changed. 

In addition to your basal metabolic rate, two other factors determine how many calories your body burns each day: 

● Food processing (thermogenesis). Digesting, absorbing, transporting and storing the food you consume also takes calories. About 10 percent of the 
calories from the carbohydrates and protein you eat are used during the digestion and absorption of the food and nutrients. 

● Physical activity. Physical activity and exercise — such as playing tennis, walking to the store, chasing after the dog and any other movement — 
account for the rest of the calories your body burns up each day. Physical activity is by far the most variable of the factors that determine how many 
calories you burn each day. 

Scientists call the activity you do all day that isn't deliberate exercise nonexercise activity thermogenesis (NEAT). This activity includes 
walking from room to room, activities such as gardening and even fidgeting. NEAT accounts for about 100 to 800 calories used daily. 

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/weight-loss/in-depth/metabolism/art-20046508 
 
 
 
 
 
 

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/weight-loss/in-depth/metabolism/art-20046508
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What Factors Influence the Biodiversity of an Ecosystem? 
By Jenny E; Updated April 24, 2017 

Biodiversity describes the variety of species that make up an ecosystem. An ecosystem is 
the combination of the living and nonliving things in a location. For an ecosystem to function, it 
depends on a rich variety of organisms, interacting with each other to maintain a balance in that 
particular ecosystem. Some factors can affect this biodiversity and thus the sustainability of an 
ecosystem. 

The Earth contains an estimated 10 million species. These are the living part of the 
ecosystem. Certain effects contribute to the decline in this vast number of species. Some of the 
effects are the result of direct drivers, while others are the result of indirect drivers. 

Direct Drivers 

Direct drivers have a direct impact on the biodiversity of an ecosystem. Examples of direct 
drivers include fertilizer and insecticide use and overhunting. Biotic factors in an ecosystem are divided into producers, consumers and decomposers. 
These factors have to be maintained in a certain ratio for the ecosystem to grow. For example, when some consumers, like tigers and lions, are 
poached to near extinction, this change has a direct impact on the ecosystem. These animals are primary consumers that keep down the population of 
secondary consumers like rabbits, deer and other herbivores or omnivores. When predator populations decline, their natural prey will proliferate and 
put a strain on other resources in the ecosystem. 

Indirect Drivers 

Indirect drivers also affect biodiversity. For instance, industrialization and overpopulation could lead to deforestation, depriving biotic factors 
of their natural habitat. Other indirect effects include the byproducts of industrialization, like acid rain, which causes a decline in the number of plants 
and animals. Acid rain raises the acidity of water, making it too toxic for fish and other organisms to grow. Other activities that could lead to a 
reduction in biodiversity include the construction of dams, which alter the natural flow of water and affect the migratory patterns of fish on their way 
to spawn. Climate change is also an indirect driver that affects biodiversity. 

Invasive Species 

The U.S. Environmental Protection Agency describes invasive species as “one of the largest threats to our terrestrial, coastal and freshwater 
ecosystems.” Invasive species are not native to an ecosystem. When these species are introduced to an ecosystem, they can quickly overwhelm the 
natural habitats, competing with native species for limited resources and eventually causing a decline in native numbers. The U.S. Department of 
Agriculture lists cogongrass as an example of an invasive species of grass. This plant is native to South Asia, and was introduced to the United States 
in 1912. The plant affects the biodiversity of native U.S. plants by proliferating and crowding out native plants. 

https://sciencing.com/factors-influence-biodiversity-ecosystem-8631290.html 

 

https://sciencing.com/factors-influence-biodiversity-ecosystem-8631290.html
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Contexto 2 

Fases de la metamorfosis 
 Cuando nacen las mariposas, tienen una forma muy diferente de la que será su forma adulta. Lo mismo ocurre con otros insectos que tienen un 

proceso de metamorfosis para llegar a su edad adulta. 

 
Cabe aclarar que dichas transformaciones no son sólo propias de los pequeños insectos como la mariposa. Por ejemplo, las ranas y sapos, 

también tienen en su proceso de desarrollo biológico y anatómico, es decir una metamorfosis. 

– El huevo 

A partir del desove y a medida que los días pasan el huevo comienza a transparentarse permitiéndonos observar a la joven larva. Llegado el 
momento de la aparición o eclosión, la larva corta la resistente cáscara (llamada corion) en forma de tapa, luego empuja su cuerpo hacia afuera y una 
vez que logró salir, la pequeña oruga come la cáscara vacía y así se provee de nutrientes que la ayudarán a vivir hasta que localice la planta de la cual 
se ha de alimentar. 
La oruga: Ésta se alimenta y crece mucho, hasta que llega un momento en que su actividad se detiene. Elige un tallo que le quede cómodo y haciendo 
girar una almohadilla sedosa (en el caso del gusano de seda), fija su cola a la rama. La oruga a continuación gira dando vueltas, sosteniéndose en una 
hebra de seda que pasa alrededor del medio de su cuerpo y se cuelga de la planta en forma cómoda. Poco tiempo después, la piel de la oruga se 
resquebraja a lo largo de la parte posterior, y la crisálida comienza a salir 

– Crisálida 

Una serie de movimientos de la todavía oruga, fuerzan a la vieja piel a desplazarse en dirección contraria a la cabeza. La piel se desgarra y así 
la crisálida toma la forma que será definitiva. 
Con el paso de los días, la crisálida suele tornarse más transparente. Esto ocurre poco tiempo antes de salir la mariposa. Cuando la mariposa se haya 
liberado totalmente, expande sus alas de manera total, esperando luego a que endurezcan y les permitirán volar. 

– Adulto 

Las mariposas hembras son rápidamente fecundadas por los machos. Algunas eligen la parte superior de las hojas para poner los huevos, 
mientras que otras eligen el reverso dónde los huevos son mejor protegidos. Las hembras evitan poner los huevos en plantas donde ya los hay, para 
asegurar así, que el alimento sea solo para sus huevos. Una vez concluida la etapa de procreación, la mariposa volará hasta agotar sus energías, 
cumpliendo así, su ciclo de vida. 

http://www.icarito.cl/2010/03/25-8940-9-la-metamorfosis.shtml/  

http://www.icarito.cl/2010/03/25-8940-9-la-metamorfosis.shtml/
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Anexo 10 

Aparte de Formato de Transcripción de Observación 

Contexto: Salón de clase del grado 3°B 
Observación #:  2 
Asignatura: Humanidades-Lengua Castellana. 
Fecha:   12 de noviembre del 2019 
Observador/a: Alfaro Yépez 
 
Convenciones:  
D: Docente 
E: estudiante 
EE: estudiantes 
(xxx): no se comprende o fue inaudible 
….  : silencio 
Letra Mayúsculas: indica la inicial del nombre de un estudiante que intervino.  
C no A: categoría no anticipada 
 
Nota: La información entre paréntesis corresponde a comentarios del/a observador/a 
  

Turnos/participantes 
(Identifique aquí quién 
interviene: Profesor/a o 
estudiante)  

Acciones docentes y estudiantes 
(Escriba aquí lo que dice y hace cada participante. 
Utilice las convenciones correspondientes cuando sea 
necesario) 

Categorización 

D Buenas tardes.  
EE Buenas tardes.  
D ¿Cómo están?.  

EE Bien, gracias a Dios, Bendecido por el señor ¿y usted?  
 Muy bien gracias a Dios, Bendecido también por el 

señor. 
 

D Estamos continuando con el proceso de mejorar nuestra 
lectura y nuestra comprensión textual; hoy tenemos otra 
lectura, yo les había dicho en la clase anterior que nos 
quedaba pendiente otro texto para darle continuidad al 
proceso que venimos desarrollando. En esta oportunidad 

Etapa de la clase:  contextualización, 
anuncia objetivos de la lectura. 
Activa conocimientos previos con 
preguntas.  
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les he traído la siguiente lectura (les entrega a los 
estudiantes el material de lectura de la clase). Quiero 
que vayan viendo a medida que les entregue el material, 
qué tenemos en esas hojas, qué tenemos en esa lectura.  

E Una mariposa (responde rápidamente un estudiante)  E: responden con conocimientos 
previos.  

D Una mariposa, así es. Podemos mirar el texto, del otro 
lado hay un dibujo también al final, qué hay en ese 
dibujo.   

Aprobación directa.  Activa 
conocimientos previos enfocándose 
en relación la textos-imágenes.   

E La metamorfosis. (responde un estudiante al darle la 
palabra)  

E: responde con conocimientos 
previos.  

D Bien, este texto que les he traído hoy es un texto 
primero que todo es acorde a lo que ustedes están 
estudiando, primero que todo tiene que ver con los seres 
vivos, tiene que ver con las ciencias naturales, por eso 
es un texto oportuno que les va a servir para las 
explicaciones y que va a servir para su proceso 
académico y mejorar toda la parte de ciencias naturales 
y las explicaciones que tienen que ver con este tema. 
Antes de iniciar con la lectura yo quiero que miremos el 
texto, miren la primera parte del texto, lo que está en 
negrita, antes del título y lo que está arriba, qué aparece 
M (selecciona a un estudiante para que la respuesta)   

Aprobación directa.  
Contextualización: anuncia el área de 
conocimiento del texto, anuncia 
objetivos de lectura, anuncia el 
género del texto.  
Orienta: centra atención en una parte 
del texto, estimula participación 
asignando la lectura de una parte del 
texto. OK 

E www.icarito.cl xxx (lee el estuainte con voz baja) E: responde leyendo el texto 
indicado.  

D ¿Qué es eso? El www, nunca habían visto eso,  Estimula participación con 
preguntas.  

EE No, sí. (las respuestas se dividieron entre los estudiantes 
del salón)  

EE: respuestas compartidas.  

D Esta información que aparece allí son los textos que 
nosotros hemos conseguido en internet, es ésta, aquí 
sólo conseguían dónde, (se auto preguntó el docente) yo 
lo conseguí en donde, en internet, lo vi y me pareció que 
era oportuno que se lo trajera ustedes para hacer el 
proceso de lectura con este texto, lo conseguí en esa 
página que aparece allí. ¿cómo se llama la página? 

Contextualización: explica los 
paratextos. 
Estimula participación con 
preguntas. Explica el origen del 
texto.   

 

http://www.icarito.cl/
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E www.icarito. (responde un estudiante al darle el 
uso de la palabra)  

E: responde leyendo parte del texto.  

D Así es, allí está la dirección completa.  Ese es un texto 
de tercero básico, es decir un texto de tercero de 
primaria. Un texto que se puede trabajar con niños y 
niñas de tercero de primaria. Seguimos.  

Aprobación: evaluación positiva. 
Contextualización: explica el grado 
escolar del texto. Proporciona 
información sobre el texto: grado y 
audiencia a la que se dirige. 

D Lo que podemos observar de ese texto que está allí es 
que va a tratar ¿sobre quién? 

Activa conocimientos previos con 
preguntas. Anticipa el tema.  

EE Sobre las mariposas. (responden en coro los estudiantes)  EE: responden con predicciones 
sobre estímulos mostrados 
(imágenes)  

D Muy bien, ¿conocen las mariposas?  Aprobación: evaluación positiva. 
Activa conocimientos previos con 
preguntas acerca del tema. 

 
EE Sí. (responden en coro los estudiantes)  E: responden mecánicamente. 
D ¿Qué características tienen las mariposas?  Activa conocimientos previos acerca 

del tema con preguntas. 
E Pueden volar. (responde rápidamente un estudiante, 

otros se notan impacientes y casi no dejan hablar al 
estudiante)  

E:responden con conocimientos 
previos.  

E Tienen alas. (respondió otro estudiante)  E: responden con conocimientos 
previos.  

E Son coloridas, tiene antenas. (respondió otro estudiante) E: responen con conocimientos 
previos. 

D Si yo les digo que comparemos a las mariposas con una 
un gato, una abeja o una piedra, ¿con cuál más se 
parece? 

Activa conocimientos previos acerca 
del tema con preguntas. relaciona el 
tema con el mundo real o el entorno 
de los estudiantes para activar 
conocimientos experienciales. 

EE Con una abeja. (responden en coro los estudiantes)  EE: responde con conocimientos 
previos.  

D Con una abeja, cierto. Pero si les digo que comparemos 
a la mariposa entre un gato y una piedra a ¿cuál más se 
parece? 

Aprobación directa. 
Activa conocimientos previos acerca 
del tema con preguntas.  

http://www.icarito/
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E Al gato. (respondió rápidamente un estudiante)  E: responde con conocimientos 
previos.  

D Al gato, porque la mariposa es un ser vivo y el gato 
también es un ser vivo; sin embargo, hay unas 
características que son diferentes, a pesar que los dos 
sean seres vivos; la mariposa se diferencia del gato y de 
otros animales. El texto que vamos a estar trabajando 
trata sobre las mariposas, va a explicar cómo son las 
mariposas y todo eso. Las mariposas no son como otros 
animales, me explico, cuando ustedes ven un perrito 
¿cómo es? 

Aprobación indirecta.  
Elaboración: amplía la explicación. 
Contextualización: anticipa 
contenido del texto. 
Activa conocimientos previos acerca 
del tema con preguntas.  

 

EE Chiquito. (responden en coro algunos estudiantes)  EE: responden con conocimientos 
previos.   

D ¿Cuáles son sus características? ¿cuántas patas tiene? Activa conocimientos previos acerca 
del tema con preguntas. 

E Tiene cuatro patas. (respondió rápidamente un 
estudiante)  

E: responde con conocimientos 
previos.  

D Dependiendo del color cambia, si el perro es negro 
cuando nace, ¿cambia el color cuando es grande? 

Activa conocimientos previos acerca 
del tema con preguntas. 

 


	Introducción
	Contexto 1
	Contexto 2
	Pregunta de Investigación
	Objetivos
	Objetivo General
	Objetivos Específicos

	Marco Teórico
	La Teoría de Géneros: Una Perspectiva Lingüística Sistémico Funcional
	La Pedagogía de Géneros Textuales
	Metodología Leer para Aprender
	Deconstrucción
	Construcción conjunta
	Construcción independiente

	Ciclo de enseñanza en la clase de lectura
	Competencia Lectora: Niveles de Lectura
	Nivel literal
	Nivel inferencial.
	Nivel crítico.
	Estrategias de lectura


	Estado del Arte
	Estudios de Referencia en el Contexto de L2
	Estudios de Referencia en el Contexto de L1

	Metodología
	Tipo de Investigación
	Diseño de la Investigación Acción
	Descripción del proyecto de Investigación Acción
	Técnicas de Recolección de Datos
	Análisis documental
	Observación participante
	La entrevista

	Procesamiento de Datos

	Consideraciones Éticas
	Análisis y Discusión de Resultados
	Andamiaje Proporcionado por los Docentes
	Andamiaje durante la Contextualización
	Andamiaje durante la Lectura Detallada
	Andamiaje General
	Enseñanza de estrategias para alcanzar diferentes niveles de lectura

	Niveles de Competencia Lectora Alcanzado por los Estudiantes
	Nivel Literal
	Nivel inferencial
	Nivel Crítico

	Resultados de Aprendizaje Alcanzados por Contexto
	Resultados de Aprendizaje Alcanzados Contexto I
	Resultados de Aprendizaje Alcanzados Contexto II


	Conclusiones
	Recomendaciones

	Referencias
	Anexos

