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Resumen 

Esta investigación se propuso evaluar el efecto de un plan de formación docente 
centrado en la enseñanza de la lectura con una metodología basada en la Pedagogía de 
Géneros Textuales, para estudiantes de quinto grado en una institución oficial de un 
municipio del Dpto. del Magdalena. El diseño metodológico de esta investigación es 
cualitativo, se utilizaron como técnicas de recolección de información: la observación y la 
entrevista. Se diseñaron instrumentos correspondientes a formatos de observación, 
entrevista semiestructurada y lista de chequeo. La indagación se realizó a través de las 
fases: diagnóstico, elaboración e implementación de la propuesta y evaluación de la 
propuesta. Las conclusiones que se establecieron luego de analizar los instrumentos 
aplicados, evidenciaron la falta de implementación de estrategias de enseñanza en los 
procesos de lectura y escritura. Teniendo en cuenta el principal objetivo de la investigación 
se hizo necesario diseñar una propuesta didáctica que fortaleciera las prácticas de lectura y 
escritura de los docentes. 

Palabras clave: lectura, educación, teoría sociocultural, teoría de géneros textuales. 

 

Abstract 

This research aimed to evaluate the effect of a teacher training plan focused on the teaching 
of reading with a methodology based on the Genre Pedagogy for fifth grade students in a 
public Institution of a town of the Magdalena Department. The methodological design of 
this research is qualitative. Observation, interview and questionnaire were used as 
information collection techniques. Instruments corresponding to observation formats, semi-
structured interview and checklist were designed. The inquiry was carried out through the 
following phases: Diagnosis, preparation and implementation of the proposal and 
evaluation of the proposal. After analyzing the applied instruments, the results showed a 
lack of implementation of teaching strategies in the processes of reading and writing. 
Taking into account the main objective of the research, it was necessary to design a didactic 
proposal that will strengthen the reading and writing teachers’ practices. 

Key words: Reading, education, sociocultural theory, genre theory. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, el Ministerio de Educación Nacional, MEN, ha mostrado gran 

interés en la implementación de programas que buscan el fortalecimiento del proceso lector 

en estudiantes, por ello, a través del Plan Nacional de Lectura y Escritura, ha buscado que 

los docentes se formen, generen espacios de disfrute para los estudiantes y utilicen 

estrategias didácticas como herramientas para la adquisición de conocimientos. 

Las instituciones educativas también han atendido la necesidad de encontrar 

estrategias para el fortalecimiento de los procesos lectores. Así, los docentes encuentran en 

la Pedagogía de Géneros Textuales una metodología que da respuesta a la necesidad de 

fortalecer la competencia lectora. Esta investigación pretende responder a las exigencias del 

MEN de desarrollar procesos que potencialicen los niveles de comprensión. Para esto, los 

docentes deben utilizar metodologías amigables a este propósito; por lo tanto, este estudio 

tiene como objetivo principal evaluar el efecto de un plan de formación docente centrado en 

la enseñanza de la lectura con una metodología basada en la pedagogía de géneros 

textuales. 

De esa forma y pretendiendo encontrar respuesta al objetivo planteado, este trabajo 

consta de varios capítulos, los cuales dan muestra del proceso de esta investigación. En el 

primer capítulo, se define y describe el problema; en el segundo, se dan a conocer los 

objetivos; el tercero muestra la justificación, que estipula las razones por las cuales se 
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realiza la investigación; en el cuarto capítulo, se presenta el marco teórico, en el cual se 

anota la fundamentación teórica de las categorías del estudio: lectura y pedagogía de 

género. Presenta, además, los antecedentes que brindan una mirada de los trabajos 

realizados en el campo de la lectura a nivel internacional, nacional y local. En el quinto 

capítulo, se describe el diseño metodológico de esta investigación, los instrumentos 

aplicados para la recolección y análisis de la información. En el sexto capítulo, se 

encuentran los resultados obtenidos, determinando el avance o dificultad evidenciada en los 

estudiantes, luego de ejecutado el proceso de investigación-acción. Seguidamente, se 

presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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Capítulo 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A lo largo de la historia, la Educación ha sufrido muchos cambios. Hoy en día, no 

solo se deben tener en cuenta las teorías pedagógicas y didácticas que son el soporte teórico 

de la labor educativa, pues la evolución de la sociedad, y el estilo de vida en general, nos 

invitan a repensar las prácticas de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas. 

Por ello, es necesario actualizar los procesos educativos para que estén acordes con las 

necesidades de aprendizaje de las nuevas generaciones. Autores como Aguerrondo (1999) 

manifiestan que la descontextualización de la enseñanza nos lleva a una educación que no 

está planteada para el nuevo siglo, centrando la enseñanza en contenidos simplificados o 

información descriptiva básica. 

En Colombia, durante los últimos años, se ha puesto especial interés en mejorar la 

calidad de la educación, proponiendo múltiples estrategias que permitan que el país sea el 

mejor educado de América Latina en el año 2025, de acuerdo con las metas del Ministerio 

de Educación Nacional (MEN); sin embargo, todos estos esfuerzos serán en vano si no se 

acepta la importancia del rol del maestro. Se han implementado programas para la 

formación docente que impacten directa o indirectamente en los aprendizajes de los 

estudiantes, lo que busca ser valorado a partir de los resultados de las pruebas SABER y 

PISA. Programas como de Cero a Siempre, Todos a Aprender y las Becas para la 
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excelencia docente son el resultado de querer transformar las prácticas de los docentes y 

actualizar sus contenidos pedagógicos y disciplinares. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Colombia, 2018-2022 (Departamento 

Nacional de Planeación, 2019), plantea una política pública educativa desde el 

reconocimiento de la labor docente como líderes y generadores de cambio primordiales 

para alcanzar la calidad en el sector educativo; además, se contempla la implementación de 

estrategias para fortalecer el acompañamiento situado a docentes. De la misma manera, 

buscando alcanzar los estándares de calidad que nos permitan estar a la par con otros 

países, el PND, 2018- 2022, se enfoca en procesos de formación e incentivos que 

conduzcan al desarrollo del personal docente altamente calificado, apuntando al 

mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. 

Cabe resaltar que, según el informe de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE, 2016), que tiene que ver con las políticas de Educación 

Nacional, la educación en Colombia ha ido mejorando poco a poco, pero aún la mayoría de 

los jóvenes del país posee competencias básicas insuficientes al terminar el bachillerato. 

Ahora bien, de acuerdo con los resultados de las pruebas PISA, la comprensión lectora, 

aunque ha mostrado mejoras, sigue presentando un nivel bajo al compararse con el 

promedio de países miembros de la OCDE e incluso con otros países latinoamericanos. 

 Tal situación se evidencia en las aulas de clases, ya que la enseñanza de la lectura 

se ejecuta utilizando prácticas de aula desactualizadas que no ayudan a resolver las 

necesidades de los estudiantes,  enfatizando únicamente en la decodificación sin permitir 

que haya avance en la adquisición de habilidades para el fortalecimiento de los niveles de 

comprensión: literal, inferencial y crítico.  La institución pública en la cual se desarrolla 



15 
 

esta investigación, situada en una población del Departamento del Magdalena, no se aleja 

de esa realidad. Son varios los factores que afectan el ejercicio pedagógico del docente, 

dentro de los cuales se pueden destacar, entre otros, las prácticas de aula desactualizadas; 

falta de dominio didáctico del contenido; los maestros centran sus prácticas de aula en el 

contenido y no en el desarrollo de competencias; en las clases de lenguaje, existe un 

desconocimiento de estrategias cognitivas y metacognitivas que le permitan a los 

estudiantes tener herramientas para comprender un texto (Herazo, 2021; Morales, 2017; 

Moss et al., 2016; Moyano, 2020). 

Dichos factores inciden en los bajos desempeños que se han presentado año tras año 

en las pruebas estandarizadas SABER 3°, 5° y 9°, aplicadas por el Instituto Colombiano 

para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), como se puede evidenciar en la tabla 1: 

Tabla 1. Porcentaje de estudiantes que no respondieron correctamente a las 
preguntas de cada competencia. 

Competencias Grado Establecimiento 
% 

Magdalena 
% 

Colombia 
% 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Comunicativa 
Lectora  

3° 47.4 63.9 69.8 53.3 31.3 61.9 43.3 40.2 55.6 
5° 48.0 60.4 67.3 58.7 49.7 63 45.8 42.2 63 
9° 66.1 58.0 64.0 65.5 51.4 64.4 55.2 40 50.9 

Comunicativa 
Escritora 

3° 46.5 59.9 64.1 53.4 43.8 56.2 43.5 36. 52.2 
5° 47.7 59.8 64.2 58.3 54.2 59.7 47.3 36.9 51.3 
9° 63.0 56.1 58.6 61.2 51.6 58.4 52.3 38 47 

Fuente: Elaboración de la autora con base al informe por colegio 2018. Institución 
objetivo. 

Como podemos evidenciar en la tabla, la comparación de los resultados de la 

Institución con la entidad territorial y con el país muestra una diferencia representativa en 

los aprendizajes de los estudiantes de la institución, con respecto a los resultados en el 

Departamento del Magdalena y en el país. El porcentaje de estudiantes de la Institución que 
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no contestaron acertadamente las preguntas de cada competencia es mayor que el de la 

entidad territorial y la nación. También podemos ver como en la básica primaria es más 

pronunciada la diferencia en el caso antes mencionado; además, los resultados de las 

pruebas evidencian la necesidad de reorientar la enseñanza hacia procesos comunicativos. 

Desde el informe del Índice Sintético de Calidad Educativa, ISCE, (2017), se 

pueden observar en la tabla 2 los aprendizajes que necesitan priorizarse: 

Tabla 2. Principales Aprendizajes que necesitan mejora según el Índice Sintético de 
Calidad Educativa (ISCE).  

Grado Porcentaje  Aprendizajes 
3° 71.6% No reconoce elementos implícitos de la situación comunicativa del 

texto (Pragmático). 
69.8% No identifica la estructura implícita del texto (Sintáctico). 
65.1% No recupera información implícita en el contenido del texto 

(Semántico). 
5° 80% No evalúa información explícita o implícita de la situación de 

comunicación (Pragmático). 
68.6% No recupera información implícita en el contenido del texto 

(Semántico). 
67.5% No relaciona textos y moviliza saberes previos para ampliar referentes 

y contenidos ideológicos (Semántico). 
Fuente: Elaboración de la autora con base al informe por colegio 2017. Institución 

objetivo. 

Los aprendizajes enumerados en la tabla dan muestra de la necesidad de desarrollar 

la competencia Comunicativa lectora en la básica primaria, pues son los aprendizajes que 

presentan más altos porcentajes de insuficiencia en las pruebas estandarizadas SABER. 

Por otro lado, se puede señalar que los docentes del Departamento del Magdalena y 

en especial los de la Institución objeto de estudio realizan sus prácticas de aula en la 

asignatura de lenguaje, a partir de la formación que recibieron en las escuelas normales y en 

las universidades,  y consideran que la fortalecen con la experiencia que durante años han 
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obtenido enseñando a leer y escribir en los primeros niveles de la educación formal; la 

mayoría de ellos considera que con lo anterior es suficiente para que sus prácticas de 

enseñanza sean exitosas y responsabilizan del fracaso escolar a los estudiantes, a los padres 

de familia, a los directivos y al Estado.  Teniendo en cuenta los bajos resultados obtenidos 

en las pruebas nacionales e internacionales, el MEN lidera programas como “Todos a 

Aprender” desde 2012 (Ministerio de Educación Nacional, 2022) para brindar a los 

docentes formación complementaria y estrategias que permitan mejorar sus prácticas en el 

aula, reconociendo que estas deben actualizarse constantemente, atendiendo a las 

necesidades de formación de las nuevas generaciones y su forma de adquirir nuevos 

aprendizajes.  

Para Ausubel et al. (1983), el aprendizaje debe ir de la mano de un proceso 

sistemático que, de forma organizada, desarrolla el alumno, considerando a este como un 

procesador activo de información, para generar aprendizajes significativos, mostrando el 

aula como un escenario de planeación docente basado en estrategias que permitan la 

conexión con los presaberes y los saberes nuevos. Por tanto, es importante que los docentes 

de la Institución objeto de estudio desempeñen su quehacer ejecutando acciones basadas en 

principios de aprendizaje bien establecidos, seleccionando metodologías de enseñanza que 

mejoren la efectividad de su labor y por ende los procesos de comprensión de lectura en los 

alumnos.  

En este orden de ideas, con este estudio, se pretende evaluar el efecto de un plan de 

formación docente centrado en el Enfoque de Género Textual, desde la perspectiva de la 

Lingüística Sistémico Funcional, para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura a nivel 

escolar. Toloza et al. (2013) indican: “El concepto de género y la posibilidad de establecer 
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similitudes entre los textos de un mismo género ha servido de base para desarrollar 

enfoques didácticos para la enseñanza de la lectura y la escritura” (p. 41). Lo que permite 

pensar que, desde la perspectiva de género textual, los docentes mejorarían su práctica 

pedagógica y, a su vez, contribuirían al fortalecimiento de los procesos lectores de sus 

estudiantes.  

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente surge la siguiente pregunta problema: 

¿Cuál es el efecto de un plan de formación docente centrado en la enseñanza de la lectura 

con una metodología basada en la pedagogía de géneros textuales para estudiantes de 

quinto grado en una institución oficial de un municipio del Dpto. del Magdalena? 

De este interrogante se desprenden subpreguntas que direccionarán esta 

investigación: 

• ¿Cuáles son las estrategias didácticas empleadas por los docentes que 

promueven desarrollo de la competencia lectora? 

• ¿Cuáles son los niveles de comprensión lectora que logran los estudiantes 

que recibirán la intervención? 

• ¿De qué manera las estrategias pedagógicas propuestas en el Plan de 

Formación Docente inciden en los procesos de comprensión lectora de los 

estudiantes?  

• ¿Qué papel juega la mediación del docente en la aplicación de las estrategias 

pedagógicas centradas en el enfoque de género textual como metodología 

para la enseñanza de la lectura a nivel escolar? 
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Capítulo 2 

OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Evaluar el efecto de un plan de formación docente centrado en la enseñanza 

de la lectura con una metodología basada en la pedagogía de géneros textuales para 

estudiantes de quinto grado en una institución oficial de un municipio del Dpto. del 

Magdalena. 

 

2.2. Objetivos específicos 

• Capacitar a una docente de quinto grado en la metodología basada en la 

pedagogía de géneros textuales para la enseñanza de la lectura 

• Determinar los avances de la docente en la preparación de las clases de 

lectura, aplicando la metodología de la pedagogía de géneros textuales 
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Capítulo 3 

JUSTIFICACIÓN 

La escuela ha sido considerada como el escenario socializador por excelencia. Una 

de sus principales funciones es contribuir en la formación de un ser capaz de enfrentar las 

problemáticas que puedan suscitarse en su entorno; para obtenerla, debe ayudar a que los 

estudiantes logren potenciar el desarrollo del lenguaje y alcancen niveles superiores de 

pensamiento. Aprender a leer críticamente sería el camino para convertirse en verdaderos 

pensadores críticos y, por lo tanto, obtener mejores desempeños en sus tareas diarias a 

corto, mediano y largo plazo. 

Cassany (2006) plantea que para leer críticamente se requiere de la adquisición de 

destrezas cognitivas que contribuyan a la identificación del propósito del autor, ubicar ideas 

importantes y verificar si son correctas o no. Desde una perspectiva contemporánea, leer no 

es sólo transmisión de conocimientos, sino una práctica que busca fortalecer el discurso del 

lector; por ello, la educación se encamina a desarrollar la conciencia crítica de éste para que 

realice sus propias conjeturas y sea capaz de opinar con juicios de valor. La no práctica de 

este tipo de lectura impide un buen desempeño tanto en los procesos educativos como en la 

vida cotidiana de todo educando.  

Los estudiantes colombianos han reflejado un bajo  desempeño en actividades 

relacionadas con los procesos de lectura y los niveles de comprensión. Los resultados en las 

pruebas censales (SABER ICFES y PISA) y las nuevas didácticas epistemológicas y 

teóricas que se dan en cuanto al tema de la comprensión, dejan en evidencia la necesidad de 
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plantear, tanto para el docente como para el estudiante, otras formas de desarrollar procesos 

lectores que permitan cualificar el proceso educativo. 

Giroux (1990) afirma que los profesores deberían trabajar en la transformación de 

sus estudiantes para que se desenvuelvan de forma crítica en sociedad, revolucionando sus 

propias concepciones de enseñanza y aprendizaje. Se hace necesario implementar en el aula 

de clases y en relación a los procesos de lectura, estrategias pedagógicas que permitan a los 

estudiantes ser conscientes de cómo leen, y cómo pueden leer y comprender mejor los 

textos a los que se enfrentan en su vida académica y cotidiana. “Por ello, es tan importante 

la manera en que el docente aborda el saber en el aula dado que de ello dependerá qué tan 

significativo sea o no sea el aprendizaje de los estudiantes” (Berrío-Ortiz et al., 2019, p. 

110). 

Por lo anterior, se hace necesario efectuar estudios que brinden solución a este tipo 

de problema, dando a conocer estrategias didácticas y metodologías acordes a las 

exigencias actuales para el potenciamiento de los procesos lectores. Esta investigación 

pretende implementar un plan de formación docente centrado en la Pedagogía de Géneros 

Textuales. Por lo tanto, es pertinente, ya que aborda una metodología innovadora en el 

ámbito educativo que posee constructos teóricos prácticos, fáciles de emular en las aulas de 

clases. Asimismo, ha demostrado en varios países (Australia, Suráfrica, China, España, 

Portugal, Dinamarca, entre otros) ser una herramienta efectiva en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la lectura, en todos los niveles educativos.  

Otra razón que apoya la pertinencia de este trabajo de investigación, es la necesidad 

de elaborar un plan de formación permanente que oriente la enseñanza de la lectura y 

prepare a los estudiantes para su interacción en el medio circundante formal y no formal; lo 
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cual es coherente con la visión del Plan Nacional Decenal de Educación (2016-2026): 

“incentivar la formación permanente de los docentes, y promover, apoyar y difundir los 

proyectos y las innovaciones pedagógicas” (Departamento Nacional de Planeación, 2019, 

p. 18). 

El constructo teórico que  soporta este trabajo, la teoría de género de la Lingüística 

Sistémico Funcional, considera “el género como un proceso social que se realiza en etapas 

y que es orientado a una meta” (Moss et al., 2016, p. 12). Esta propuesta social involucra al 

estudiante como sujeto que interactúa en situaciones contextuales particulares, los cuales 

son percibidos como entes pensantes, capaces de dirimir frente a los textos que serán 

insumo en las actividades de clase. 

La implementación de un plan de formación docente adquiere una gran relevancia 

porque impactará en la comunidad educativa, aportando al proceso de enseñanza 

aprendizaje. La Pedagogía de Géneros Textuales generará cambios en la manera como, 

hasta el momento, se concibe la enseñanza de la lectura, pues se sabe que falta dominio de 

estrategias conducentes al fortalecimiento de la competencia lectora en los estudiantes de 

quinto grado de la Institución Educativa, objeto de estudio. 

Este trabajo es viable pues la docente ha aceptado trabajar en conjunto con la 

investigadora y no hay necesidad de gastos económicos, ya que los recursos que se 

utilizaron son los mismos recursos con los que cuenta la Institución. 
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Capítulo 4 

MARCO TEÓRICO 

En este apartado se abordarán el estado del arte del tema investigado y los referentes 

teóricos que guían la propuesta pedagógica y por ende la investigación.  

4.1. Antecedentes/Estado del Arte 

En el ámbito internacional se han realizado investigaciones que han permitido 

valorar importantes y significativas propuestas en el marco de la Pedagogía de Géneros 

Textuales. Una de estas es “Reading to Learn” (R2L), enfoque diseñado para desarrollar 

procesos de lectura y escritura en estudiantes de todos los niveles educativos, atendiendo a 

su grado y área del saber, además de su edad. El programa fue aplicado por el lingüista 

David Rose, en 1990. Logró desarrollar una metodología que integra la lectura y escritura 

en el currículo; ésta demanda de un buen nivel de habilidad en la enseñanza en el aula de 

clases y conocimientos lingüísticos para la selección de textos adecuados y el análisis de 

sus características (Rose, 2010). La propuesta se ha desarrollado además de Australia, en 

países como Kenya, Uganda, Tanzania, España, Chile, Colombia y China (Hong Kong), 

entre otros. 

En Chile, encontramos una investigación realizada por Pavez y Galdames-

Fermandois (2022), en la cual establecen un modelo discursivo de los trabajos finales para 

acceder al grado Interpretación en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 

tomando como base la pedagogía basada en el género textual. Desde el modelo establecido, 

surgió una secuencia didáctica que asegura la producción adecuada del género textual en 

cuestión. Asimismo, Teresa Oteíza (2017), utiliza la teoría de la pedagogía de géneros 
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textuales y la Lingüística Sistémico-Funcional en sus investigaciones acerca de la lectura de 

los textos de Ciencias Sociales en la primaria y la secundaria. 

En Argentina, Estela Moyano y su grupo de investigación han realizado varios 

estudios implementando la Teoría de Géneros Textuales, a nivel universitario y de 

educación secundaria (Blanco & Moyano, 2022; Moyano, 2007, 2010, 2018, 2020). En 

términos generales, han encontrado que los estudiantes muestran avances importantes en el 

desarrollo de sus habilidades lectoras y escriturales; asimismo, concluyen que dos de las 

variables que inciden en estos resultados son el marco teórico-pedagógico (Teoría de 

Géneros Textuales) y el compromiso de los estudiantes en el proceso. Otros investigadores 

argentinos que han trabajado el tema de la lectura y escritura, aplicando la pedagogía de 

géneros textuales son, entre otros, García-Parejo y Blanco (2020) y Giudice (2018) y sus 

resultados apoyan a los de investigaciones en otros lugares con la mejora importante de los 

estudiantes en sus habilidades lectoras y escriturales.  

En el contexto nacional, se puede mencionar la investigación efectuada por IIene 

Rojas-García et al. (2016), Alfabetización académica y pedagogía de género discursivo en 

la Lingüística Sistémico Funcional. Una experiencia de trabajo. Esta investigación hace 

referencia a la experiencia desarrollada en el aula para enseñar la lectura y escritura 

académica, fue orientada hacia el desarrollo de la competencia argumentativa a través de 

textos de opinión. Los autores basaron su estudio en la teoría y metodología de la 

pedagogía de género derivada de la Lingüística Sistémico Funcional. Se enfatiza sobre el 

conocimiento de los géneros discursivos y prioriza el trabajo conjunto y el poder de 

mediación del docente.  

Igualmente Cisneros et al. (2015), en su proyecto “Enseñar a enseñar lingüística 

escolar: de la formación universitaria a la experiencia profesoral en didáctica de la lengua 
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materna”, propone la utilización de la pedagogía de géneros textuales debido a los buenos 

resultados que ha demostrado en otros lugares.  

Por otra parte, en la Universidad de Córdoba, en la región Caribe colombiana, existe 

un grupo de investigación, liderado por José David Herazo, que viene trabajando con la 

implementación de la pedagogía de género como estrategia didáctica y pedagógica en la 

enseñanza del inglés tanto en la escuela como en la universidad. Han encontrado que, al 

principio, hay una cierta resistencia por parte de los docentes para aplicar la estrategia, pero 

luego esta resistencia se acaba porque se dan cuenta de los resultados que se obtienen con 

los estudiantes, quienes evidencian aprendizajes significativos, no solo en la lectura y la 

escritura en inglés, sino también en la producción oral (Becerra et al., 2020; Herazo, 2021; 

Herazo et al., 2021; Sagre et al., 2021). 

En Barranquilla, un grupo de investigadores de la Universidad del Norte han 

liderado la implementación dela pedagogía de géneros textuales, tanto a nivel universitario 

como en las escuelas y colegios de la ciudad y en los lugares en donde se ha podido 

implementar, sean obtenido resultados óptimos en el aprendizaje de los estudiantes. 

Podemos citar a Toloza et al. (2013),  Barletta et al. (2013, 2020), Moss et al. (2017), 

Benítez et al. (2021), quienes además han sido directores de tesis de la Maestría en 

Educación con énfasis en Lenguaje y Prácticas Pedagógicas, trabajos que, en su mayoría, 

tratan el tema de la lectura y la escritura en los diversos niveles escolares, por ejemplo, la 

tesis de Barrera-Albor et al. (2018) y la de Ladrón de Guevara-Arnedo (2017), que se 

implementaron en instituciones oficiales de la ciudad de Barranquilla, en educación básica 

primaria, observándose la efectividad de la Pedagogía de Géneros textuales para  

desarrollar las habilidades lectoras y escriturales en los estudiantes. 
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4.2. Referentes Teóricos 

En este apartado se discutirán los referentes que se utilizaron para esta 

investigación. Los temas tratados serán: Lectura y educación, Teoría Sociocultural, la 

Teoría de Géneros que abarca los aspectos de la Lingüística Sistémico-Funcional, LSF. 

4.2.1. Lectura y educación 

El aprendizaje de la lectura es de gran importancia, su proceso de enseñanza inicia 

antes de que el niño curse sus primeros años de escolaridad y se extiende por el resto de su 

vida. En los últimos años, se han generado estudios para determinar qué actividad o 

metodología contribuiría a su aprendizaje, desde la etapa inicial, pues es allí donde se 

gestan las bases necesarias que serán aplicadas posteriormente en cualquier ámbito.  

Trabajar lectura desde las primeras etapas de escolaridad permite reconocer que 

traerá beneficios a largo plazo para el niño, pues le ayudará posteriormente a satisfacer 

diversas necesidades, lo sensibilizará, desarrollará su imaginación, su creatividad y 

fortalecerá su pensamiento crítico, haciéndolo más reflexivo para la toma de decisiones 

(Morales, 2017). En la medida en que analice, reflexione, evalúe el texto, distinga hechos y 

supuestos, se preparará para convertirse en un lector crítico y emitir juicio de valor (Solé, 

2007). De esta manera, se centra la enseñanza de la lectura en la interacción del lector con 

el texto, lo que implica, ponerse en diálogo con el autor, planteando interrogantes, 

hipótesis, estableciendo deducciones, y la adopción de un pensamiento crítico (Gutiérrez, 

2016). 
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Dentro de las prácticas de lectura, hacer reconocimiento del texto es relevante, sin 

embargo, no se debe pensar que es suficiente; para su comprensión, se requiere precisar 

información explícita del texto para profundizar en esta, estableciendo el sentido global, 

enriqueciéndolo con sus pre conceptos y lograr tomar posición frente al contenido leído 

(Oakhill et al., 2015). Lograr la comprensión de la estructura global del texto supondría 

colocar en práctica habilidades conducentes a la identificación del tema, a la jerarquización 

de la información, a la elaboración de síntesis de lo que se lee, el reconocimiento de la 

tipología textual (Kendeou & van Den Broek, 2007; Oakhill & Cain, 2007). 

Para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua escrita, los docentes deberían tener 

como propósito fundamental que los estudiantes aprendan a descubrir la aplicabilidad de la 

lectura. La lectura se convierte en el eje central de todo aquel sujeto que haga parte de 

actividades académicas, ya que es una actividad formativa, útil para el manejo de 

contenidos temáticos de otras áreas disciplinares (Barboza & Peña, 2014). 

Es importante señalar que, en materia de educación pública, hay interés por forjar 

políticas que ayuden al mejoramiento de las competencias lectoras. Es así como han 

surgido muchos estudios desde el ámbito internacional que plantean la transformación del 

currículo teniendo en cuenta maneras de leer y escribir innovadoras que no necesariamente 

se viven a nivel escolar, con la intención de entender lo que está sucediendo fuera de las 

aulas de clase con respecto a las prácticas de lectura y escritura, y dar paso para nuevas 

investigaciones que ofrezcan posibilidades a tal propósito (Cassany, 2003; Gasca, 2010; 

Hernández, 2012; Susérreguy et al.,2007; Zárate, 2015).  
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4.2.2. Teoría Sociocultural 

De acuerdo con la teoría Vigotskyana se considera que el desarrollo del infante más 

significante es cuando confluye el lenguaje con su actividad práctica. Así lo ratifica 

Morales (1990): 

En un momento dado se unen y el lenguaje se vuelve racional y el 

pensamiento verbal. El desarrollo que hasta ahora era biológico se vuelve 

sociohistórico ya que por medio del lenguaje racional, la sociedad inyecta en 

el individuo las significaciones que ha elaborado en el transcurso de su 

historia (p. 11). 

En el campo educativo, el concepto que ha tenido aplicabilidad en gran proporción 

es el de zona de desarrollo próximo (ZDP). Este concepto contempla las acciones que un 

sujeto puede realizar en su inicio, solo con la ayuda de otras personas; pero una vez 

adquiera habilidades, es capaz de ejecutarlas de forma independiente (Vygotsky, 1964).  

En la enseñanza y aprendizaje de la lectura, este concepto toma mayor relevancia 

para los docentes, debido a que ellos deben trabajar en sus educandos bajo dos niveles, el 

real y el potencial mediante actividades colaborativas hasta alcanzar autonomía. La función 

de la ZDP no es que los que tengan mayor conocimiento les transfieran a los que tienen 

menos; sino que es trabajar colaborativamente, mediando el aprendizaje para convertirlos 

en seres autónomos. Por lo tanto, las interrelaciones con los pares o expertos fundamentan 

la práctica de la ZDP. Chaves-Salas (2001) lo plantea de la siguiente manera: 

La teoría sociocultural le da énfasis a las interrelaciones sociales. En el 

ámbito escolar es fundamental la relación entre estudiantes y adultos. La 
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docente y el docente son los encargados de diseñar estrategias interactivas 

que promuevan zonas de desarrollo próximo, para ello debe tomar en cuenta 

el nivel de conocimiento de las estudiantes y los estudiantes, la cultura y 

partir de los significados que ellos poseen en relación con lo que van a 

aprender (p.63). 

De lo anterior se infiere que el proceso de desarrollo corresponde a un trabajo 

colaborativo entre el contexto, el docente y el estudiante; y estudiante con otros estudiantes. 

Cuando hay colaboración, el estudiante resulta ser más efectivo que en el trabajo 

independiente. Por eso, es importante crear actividades para que los estudiantes se 

relacionen con sus pares y, con el acompañamiento de sus docentes, puedan alcanzar su 

independencia (Escallón et al., 2019). 

4.2.3. La teoría de géneros textuales 

La teoría de género surgió a partir de las preocupaciones de los lingüistas que 

hacían parte de la Escuela de Sydney por la enseñanza del proceso escritor en los colegios 

de Australia. Esta teoría propone un modelo que permite a los docentes trabajar con el uso 

del lenguaje para alcanzar diferentes propósitos sociales. El modelo ofrece trabajar con 

textos completos para revisar cómo se configuran los significados en los diferentes tipos de 

textos; es decir, los géneros (Rose & Martin, 2012).  

La escuela de Sydney concibe los géneros como “procesos sociales orientados a 

objetivos y realizado en etapas” (Rose & Martin, 2012, p. 54). De esta manera, un género 

es social, ya que se presenta en la interacción; está orientado a objetivos, dado que un texto 

cumple propósitos; y se realiza en etapas porque normalmente se requiere de más de un 
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paso para cumplir el objetivo o la meta. Los géneros se aprenden en la interacción y cada 

particularidad se establece como modelos que pueden tener variaciones según el contexto 

de situación donde se desarrolle. Por ello, Martin y Rose (2008) enfatizan el carácter social 

del género, constituyéndolos como “los diferentes tipos de texto que difunden distintos 

tipos de contextos sociales” (p. 8).  Desde la perspectiva de la lingüística funcional, esto 

indica que los géneros se denominan como configuraciones recurrentes de significados que 

constituyen las prácticas sociales de una cultura (Rose, 2010).  

Una vez se reconozcan esas configuraciones, que determinan el tipo de género, se es 

capaz de enseñarlo y aprenderlo (Rose & Martin, 2012). Caracterizar el género supone estar 

en la capacidad de crear propuestas para el análisis de textos, en otras palabras, generar 

ejercicios didácticos que le permitan al estudiante entender la estructura que lleven al 

alcance de su propósito social. 

Para profundizar un poco más sobre la naturaleza del género, es necesario atender 

dos aspectos importantes de la LSF, ello corresponde a las metafunciones y el registro. Para 

analizar el lenguaje en sus usos concretos, Halliday hace referencia al contexto social en el 

que, dentro del proceso de interacción, se evidencian dos niveles: contexto de situación y 

contexto de cultura. Existe una relación entre ambos; así, los patrones de organización 

social en una cultura se expresan como patrones de interacción social en cada contexto de 

situación, los cuales son empleados como patrones de discurso en cada texto (Moss, 2016).  

Todos empleamos el lenguaje para interactuar con otras personas. Halliday 

(1986/1994) indica que existen tres grandes metafunciones del lenguaje, a saber: primera, 

función ideacional, tiene que ver con la relación entre el hablante y el mundo real; segunda, 

función interpersonal, permite la expresión de los diferentes roles sociales; tercera, función 
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textual, establece las relaciones de cohesión entre las partes de un texto y su adecuación a la 

situación concreta donde se presenta. 

El lenguaje presenta funciones generales más allá del uso específico en cada 

comunidad. Autores e investigadores han indicado que la LSF es una visión holística del 

lenguaje y su contexto social. En ese sentido, la interacción entre contexto y lenguaje se 

efectúa por lo denominado en LSF, el registro del texto. Por consiguiente, el enfoque 

sistémico funcional del análisis del registro y del género tiene el propósito de representar 

las estructuras de la lengua y relacionar los aspectos contextuales del registro con la 

organización semántica y gramatical de la propia lengua (Martin & Eggins, 2000) 

El registro está constituido por las elecciones lingüísticas determinadas por tres 

categorías del contexto de situación y que se relacionan con las tres metafunciones del 

lenguaje. Halliday y Hasan (1976) lo describen así:  

El campo, corresponde al tema que se está teniendo y que se presenta en el texto, 

incluye la intención o propósito comunicativo de quien habla o escribe. Se convierte en el 

contenido central de la situación. Comprende dos elementos situacionales: uno, el escenario 

donde se desarrolla el discurso y dos, el tema o subtemas que se quieran trabajar. Se debe 

tener presente, además, que la ideología (entendida en cómo el hablante concibe y actúa 

acerca de su experiencia) contribuye al campo en cuanto se relaciona con las intenciones y 

propósitos de quien habla o escribe. El campo se relaciona con la metafunción ideacional. 

El tenor se refiere a la relación entre los que intervienen en el acto comunicativo y 

su tipo de interacción, atendiendo a si la relación es cercana, informal, formal, el rol que 

cumplen los participantes, el estatus relativo, las actitudes e intenciones frente al tema. 
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Existen factores que condicionan la relación entre los participantes de este aspecto 

contextual, la edad, el género, la etnicidad, la capacidad y la clase social (Martin & White, 

2005). El tenor se relaciona con la metafunción interpersonal. 

El modo concierne al canal de comunicación, vale decir que atañe al contenido que 

se quiere comunicar: hablado, escrito, espontáneo, preparado, a través de imagen, música, y 

al género o retórica del texto, ya sea, expositivo, argumentativo, entre otros.  El modo se 

relaciona con la metafunción textual. 

En la figura 1, se observa la relación entre el campo, tenor y modo, y las 

metafunciones -ideacional, interpersonal y textual- involucrando también el nivel del 

género. 

 

Fuente: Moss (2011, p. 24; basada en Martin & White, 2005, p. 32) 

Figura 1. Género y registro en relación con las metafunciones del lenguaje.  
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Martin y Rose (2007) presentan un conjunto de géneros empleados tanto en la etapa 

escolar como universitaria, organizados según el propósito social. Este grupo de textos se 

indica en la tabla 1. 

Tabla 3: Clasificación de los géneros. 

Grupo	de	géneros Género Propósito Etapas	 
Relatos Recuento Contar	eventos Orientación 

Enumeración	de	eventos 
 Narración Resolver	un	conflicto Orientación 

Conflicto 

Evaluación 

Resolución 
 Ejemplo Juzgar	el	carácter	o	la	

conducta	de	alguien	en	un	
relato 

Orientación 

Acontecimiento 

interpretación 
Reacción	a	textos Reacción	

personal 
Reaccionar	ante	un	texto	de	
manera	emotiva 

Evaluación 

Reacción	 
 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 
Argumentación Justificación Argumentar	a	favor	de	un	

punto	de	vista 
Tesis 

Argumentos 
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Reiteración	de	la	tesis 
 Debate Discutir	dos	o	más	puntos	de	

vista 
Asunto 

Puntos	de	vista 

Resolución	 
Relatos	fácticos Recuento	

autobiográfico 
Contar	eventos	vividos Orientación	 

Enumeración	de	etapas 
 Recuento	

biográfico 
Contar	etapas	de	una	vida Orientación	 

Enumeración	de	etapas 
 Recuento	

histórico 
Contar	eventos	históricos Contextualización 

Enumeración	de	etapas 
Explicaciones Explicación	

secuencial 
Explicar	una	secuencia Fenómeno 

Explicación 
 Explicación	

factorial 
Explicar	causas	múltiples Fenómeno 

Explicación 
 Explicación	

consecuencial 
Explicar	efectos	múltiples Fenómeno 

Explicación 
Informes Informe	

descriptivo 
Clasificar	y	describir	un	
fenómeno 

Clasificación 

Descripción 
 Informe	

clasificatorio 
Clasificar	y	describir	tipos	de	
fenómeno 

Clasificación 

Descripción 
 Informe	

composicional 
Describir	las	partes	de	un	
todo 

Clasificación 

Descripción 
Procedimientos Procedimiento Cómo	realizar	experimentos	

y	observaciones 
Propósito	 

Materiales 

Pasos 
 Informe	de	

procedimiento 
Contar	experimentos	y	
observaciones 

Propósito 

Método 

Resultado 

Traducido de Martin and Rose (2007, p. 345)  
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La pedagogía de géneros, trabajada por la escuela de Sydney, tiene en cuenta un 

ciclo de enseñanza y aprendizaje para alcanzar procesos escriturales exitosos en un género 

determinado. Se puede observar en la figura 2. 

 

Figura 2: El ciclo de enseñanza-aprendizaje. Fuente: Adaptado de Martin (1999, p. 131). 

Con respecto a los procesos de lectura, Moss et al (2016) presentan unas etapas y 

actividades sugeridas a partir de la pedagogía de géneros antes anotada. 
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ETAPAS DE LA CLASE 

Contextualización.  

En esta etapa, se introduce el tema del texto y se indaga por los conocimientos 

previos de las estudiantes al respecto. Se da a conocer el objetivo que tiene la docente para 

la lectura de este texto y su importancia en el marco de la asignatura. Se presenta 

información sobre el autor del texto. Se predice información sobre el contenido del mismo, 

a partir del título, se identifica el género al que pertenece y para quién va dirigido.  

Estructura y propósito del texto.  

En la segunda etapa, se explica el propósito social del texto. Luego, se identifican 

las etapas del texto. Se emplean estrategias para tal fin, como identificar la función de los 

subtítulos, si los hay. Se lee la primera oración de cada párrafo que, generalmente, indica 

cuál va a ser la temática del párrafo. Estas oraciones, en la teoría de la LSF, se llaman 

hiperTema. Por otra parte, la introducción al texto también ofrece generalmente 

indicaciones con respecto a cuál será el desarrollo. Esta información se llama en LSF 

macroTema. Se recomienda identificar la estructura del texto en esta etapa de la clase, que 

también incluye incluye la conclusión, que en LSF se llama macroNuevo. 

Lectura detallada. 

Se recomienda en esta etapa, que los docentes, junto con los estudiantes, lean el 

texto conjuntamente en vez de solicitarles a los estudiantes que lo lean solos. De esta 

manera, se evita cometer errores cuando no se tiene clara la estructura del género que se 

lee. 
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(Re-) representación de las ideas del texto.  

En esta etapa, se indica a los estudiantes la re-representación de las ideas del texto 

por medio de otro tipo de representación semiótica. Esta depende del tipo de texto y el área 

disciplinar. Pueden realizarse cuadros sinópticos, mapa mental, diagramas, maquetas, mapa 

conceptual, entre otros. 

Reacción al texto.  

Se busca en esta etapa, fomentar la actitud reflexiva de los estudiantes hacia los 

textos que leen, a través de la formulación de preguntas. 

Autoevaluación.  

En esta etapa, se insta a los estudiantes a evaluar su propia comprensión del texto.  

Con el desarrollo de estas etapas se pretende alcanzar no solo “buena comprensión 

del texto bajo estudio sino también el desarrollo de las competencias lectoras, que 

permitirán que los estudiantes se conviertan en lectores autónomos que sean capaces de 

aprender a partir de textos escritos y abordarlos con actitud crítica” (Moss et al., 2016, p. 

25). 
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Capítulo 5 

METODOLOGÍA 

             El presente apartado hace referencia al desarrollo metodológico y las técnicas 

aplicadas en el proceso de recolección de los datos.  Además, por ser un trabajo de 

investigación en el ámbito educativo, se presenta el enfoque que orienta el mismo respecto 

a las prácticas de lectura. Debido al tiempo de pandemia, no se pudo llevar a cabo el 

estudio con estudiantes sino con un docente de la Institución objeto de estudio del curso 

quinto de Educación Básica, por ello se considera caso único y especial. Se revisará el plan 

de formación del docente relacionado con la aplicación de una unidad didáctica basada en 

la Pedagogía de Géneros Textuales en la enseñanza de la lectura para el fortalecimiento de 

la comprensión lectora. 

             Según Hernández-Sampieri et al. (2014, p. 4), “la investigación es un conjunto de 

procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o 

problema”. Este estudio es de corte Cualitativo porque el acto de investigar se efectúa de 

forma dinámica al observar, registrar y analizar un hecho en particular con el objeto de 

interpretar una realidad que, en este estudio, está relacionada con el fenómeno de la 

comprensión lectora. 

             El investigador cualitativo utiliza técnicas para la recolección de datos pertinentes a 

su estudio. Guerrero-Bejarano (2016) presenta como técnicas de investigación cualitativa: 

la observación, la entrevista, el cuestionario y el grupo de discusión. Para efectos de este 

estudio, se utilizarán las técnicas que a continuación se registran: 

• Observación. 
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• Entrevista. 

Para la escogencia de los instrumentos de recolección de datos, el investigador debe 

tener en cuenta la naturaleza del estudio (Bustos, 2021; Rodríguez et al.1999; Villafranca 

1996), por ello, siendo esta investigación de tipo cualitativa se diseñaron instrumentos que 

se mencionan seguidamente: 

• Formatos de observación y entrevista semiestructurada. 

• Lista de chequeo para la revisión de la unidad temática y la Secuencia didáctica. 

Por otro lado, en coherencia con las investigaciones de tipo cualitativo, esta indagación 

se desarrollará bajo el formato de estudio de caso. Martínez-Carrazo (2006) asegura que el 

estudio de caso hace referencia a: 

Una estrategia metodológica de investigación científica, útil en la generación 

de resultados que posibilitan el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de 

las teorías existentes o el surgimiento de nuevos paradigmas científicos; por 

lo tanto, contribuye al desarrollo de un campo científico determinado. (p. 

189) 

Por su parte, Lara (2017) afirma: “El estudio de casos se puede aplicar en 

investigaciones que traten sobre: políticas públicas educativas, sistemas educativos, 

aplicaciones de innovación didáctica, estudios sobre el currículum, y reformas educativas, 

entre otros” (p. 20).  

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

§ Diagnóstico. 

§ Elaboración e implementación de la propuesta. 
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§ Evaluación de la propuesta. 

La fase Diagnóstico tuvo como objetivo determinar cómo era la situación de la 

enseñanza de la lectura en el aula. Se realizó mediante observaciones realizadas in situ y 

conversaciones con la docente, durante mi labor como tutora del Programa Todos a 

Aprender (PTA) del Ministerio de Educación Nacional.  Inicialmente, explicaré mi labor 

como tutora del PTA y luego el diagnostico establecido. 

Como docente tutora, tengo la responsabilidad de mantener una formación 

pedagógica constante, que permita contribuir al fortalecimiento de los procesos 

pedagógicos de los docentes que acompaño, y con ello, alcanzar mejoras en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los y las estudiantes. Lo anterior, se convirtió en la motivación 

preponderante para realizar estos estudios de Maestría en Educación. 

El Programa Todos a Aprender tiene como fin la consolidación de estrategias de 

formación y acompañamiento a docentes, para contribuir al desarrollo integral y al 

aprendizaje de los y las estudiantes, mediante el fortalecimiento de las prácticas 

pedagógicas y didácticas, brindando formación en las áreas básicas y fundamentales de 

nuestro currículo: Lenguaje y Matemáticas.  

El Énfasis en Lenguaje y Prácticas Pedagógicas, está relacionado con el trabajo que 

realizo como Docente Tutora el cual me ha permitido evidenciar que existen elementos 

relacionados con la competencia lectora que se deben fortalecer, y los docentes no cuentan 

con las herramientas necesarias para enseñar a los niños a comprender un texto. Enfocar mi 

investigación hacia la enseñanza y aprendizaje de las lenguas me permitirá diseñar 

herramientas teóricas y didácticas que apoyen a los docentes en los procesos de 

exploración, discusión y análisis de manera profunda en textos y documentos. 
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La ruta Pedagógica que se implementa durante el año lectivo, se fundamenta en las 

Sesiones de Trabajo Situado (STS), actividad que se realiza con la Comunidad de 

Aprendizaje de docentes y directivos docentes del Establecimiento Educativo focalizado. 

Además, se parte del principio del intercambio de conocimientos entre pares para fomentar 

el desarrollo de buenas prácticas de enseñanza en contextos de aprendizaje especialmente 

difíciles. Bajo este panorama, los docentes estamos ante la imperiosa tarea de aprender a 

implementar diferentes estrategias que incentiven a los niños y niñas  a apreciar lo que leen, 

que revisen lo que les ofrece su entorno, y que estimen el valor de las situaciones 

comunicativas que ofrecen los textos y su vida.  

El estudiante actual se mueve en un mundo que cambia constantemente, las 

tecnologías de la información y de la comunicación son su principal fuente para acercarse 

no solo al conocimiento, sino que se ha convertido en su sitio favorito de entretenimiento, 

de contacto social, y en el momento actual, en la mediación de su proceso de aprendizaje.  

Nuestro programa ha tenido que reinventarse con las propuestas de 

acompañamiento, como respuesta a los nuevos retos que la pandemia suscitó, lo que 

implica que como comunidad educativa evaluemos y revisemos nuestros principales 

aciertos, establezcamos oportunidades de mejora y fijemos nuevos propósitos de acuerdo 

con las necesidades.  

Esta situación requiere de la aplicación de otro tipo de intervenciones en los 

contextos educativos, los cuales necesitan de propuestas articuladas y de una 

reorganización curricular hecha desde la voz del colectivo de maestros. De ahí́ que las 

Comunidades de Aprendizaje pueden permitir que se den procesos de sensibilización hacia 

un cambio conceptual amplio, para revaluar la forma en la que se está́ orientando la 

enseñanza y el aprendizaje, en especial lo relacionado con la comprensión lectora. Como 
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resultado, los profesores podrán transferir el conocimiento a los estudiantes para mejorar 

los niveles de comprensión, profundizarlos e incentivarlos en el desarrollo de sus procesos 

de pensamiento y lectura crítica. 

De la mano del componente de formación adelantado en Comunidades de 

Aprendizaje que permite la reflexión contrastando las teorías y conceptos con la propia 

práctica, se desarrolla un proceso paralelo de Acompañamiento Situado. Esto implica que el 

Docente Tutor, observa con mirada amplia inicialmente las planeaciones realizadas por los 

maestros y los acompaña en el proceso de ejecución en el aula con los estudiantes, así como 

las interacciones que se generan en el proceso. Esta es la mayor fuente de información con 

que cuenta el Tutor puesto que desde su rol aprecia el conjunto de acciones propuestas, las 

orientaciones brindadas por el docente, el conocimiento didáctico del contenido que éste 

posee, el dominio de estrategias de manejo del grupo -gestión de aula-, la implementación 

de diferentes formas de interacción entre los estudiantes (trabajo en grupo), si implementa 

prácticas de evaluación formativa o de autoevaluación, entre muchos otros aspectos. 

Una vez finalizado el acompañamiento, el Tutor con el Docente se reúnen para 

compartir impresiones, contrastando lo planeado con lo ejecutado; teniendo en cuenta las 

evidencias de aprendizaje o las inquietudes que manifiestan los estudiantes con sus 

preguntas, acciones u omisiones. 

En desarrollo de la labor de acompañamiento situado, no solo pude apreciar el 

desempeño de los docentes sino los avances y dificultades de los estudiantes. Pude 

comprobar que hay una dificultad presente en los estudiantes a lo largo de todos los grados 

de primaria: deficiente proceso de lectura en voz alta y muy poca o nula comprensión. 

Entre más se acerca la finalización de la Básica primaria, menos dominio de la 

comprensión evidencian. Esto se comprueba en los resultados de las pruebas externas -
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SABER, Evaluar para Avanzar- que presentan los y las estudiantes con carácter censal o 

diagnóstico.  

Por esta razón, inicié un proceso de indagación para apoyar a los docentes 

brindándoles acompañamiento diferenciado y estrategias particulares según las necesidades 

detectadas en los estudiantes. Esto me llevó a iniciar los estudios de maestría y, 

especialmente a definir la línea de investigación en  la Enseñanza y el aprendizaje de las 

lenguas (cómo enseñar a leer, escribir, producir y comprender) en la cual está posicionada 

mi propuesta de tesis titulada: Efecto de un plan de formación docente centrado en la 

enseñanza de la lectura con una metodología basada en la Pedagogía de Géneros 

Textuales. 

Desde mis estudios de la maestría pude entender que desde la Pedagogía de Géneros 

Textuales, la posibilidad de interacción entre el docente, estudiante y el texto se ve 

evidenciada en un alto porcentaje, por eso tomé la determinación de hacer mi investigación 

bajo ese enfoque. 

A continuación, se enumeran algunas ventajas que se evidencian al utilizar la 

Pedagogía de Géneros textuales: 

- Los docentes pueden implementar diversas estrategias que 

promueven a su vez, diversidad de dinámicas de aprendizaje. 

- Es una metodología de flexible enseñanza de la lectura y la escritura 

que permite incluir otras perspectivas didácticas. 

- Promueve en los y las estudiantes destrezas para identificar, 

diferenciar y comprender los géneros textuales. 

- Suscita que los y las estudiantes interpreten una mayor variedad de 

textos contextualizados. 
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- Utiliza técnicas grupales como la lectura compartida que fundamenta 

la teoría sociocultural (Vygotsky, 1962), reconociendo que la lectura no solo es una 

actividad cognitiva sino que también es social y cultural. 

- El trabajo colaborativo es otra técnica que favorece el aprendizaje en 

la medida en que permita comprender el texto de una manera distinta a través del 

desarrollo de las habilidades de pensamiento (observación, comparación, relación, 

clasificación y descripción) para  ir más allá de la interpretación. 

- Es necesario trabajar distintos géneros de textos, teniendo en cuenta 

que cada texto tiene una intencionalidad y una forma distinta de ver el mundo, lo 

que nos convierte en lectores críticos e intertextuales frente a la lectura. 

- Favorece la formación de  jóvenes capaces de expresar lo que piensa, 

interpretar su realidad, asumiendo una posición crítica frente a los cambios 

culturales y exigencias que se generan en la  sociedad. 

- Proporciona herramientas básicas que le permitan al estudiante 

desarrollar competencias para leer textos de diverso formato comprensivamente, 

expresarse haciendo uso de la retórica, escuchar y escribir con propiedad atendiendo 

al nivel en que se encuentra. 

- También permite analizar los textos partiendo de las estructuras más 

sencillas hasta llegar a las más complejas lo que realmente se espera alcanzar al 

finalizar la aplicación de la estrategia. 

Al implementar esta estrategia se alcanzarán resultados significativos, que 

favorezcan la obtención de niveles importantes en la comprensión lectora en la mayor 

cantidad de estudiantes posible, a la vez que se pueden abordar otros aspectos relevantes 

durante el proceso, como el análisis de estructuras sintácticas, el pensamiento crítico y la 
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comprensión de diferentes tipos de textos no solo narrativos, sino también informativos, 

expositivos, y argumentativos. Otro aspecto a destacar es la promoción de la escucha 

activa, lo que permite reconocer y valorar las opiniones de sus semejantes sin importar si se 

comparten o no. 

En la fase de Elaboración de la propuesta se estudió la teoría correspondiente a la 

Pedagogía de Géneros Textuales. Se hizo el diseño de la unidad didáctica atendiendo al 

grado donde se formaría a la docente, además de las competencias y los aprendizajes para 

el grado. Esta fase será explicada en detalle en el siguiente capítulo. Se hace necesario 

enfatizar, que debido a la pandemia por Covid -19, solo se pudo trabajar con una docente, 

indicándole el proceso de elaboración de la secuencia didáctica, las etapas y estrategias a 

considerar para la entrega final de la unidad didáctica señalada. No se pudo trabajar la 

secuencia didáctica con estudiantes. 

En la fase de Evaluación de la propuesta se analizó la secuencia didáctica elaborada 

por la docente, que recibió la formación, teniendo en cuenta la lista de chequeo para su 

revisión (Tabla 4). Seguidamente, se procedió a sistematizar el proceso efectuando el 

análisis y la reflexión respectiva para establecer las conclusiones y por supuesto las 

recomendaciones.  

 

Tabla 4: Lista de chequeo para la revisión de la secuencia didáctica  

ETAPA DE LA SECUENCIA SÍ  
CUMPLE 

NO  
CUMPLE 

COMENTARIOS 

CONTEXTUALIZACIÓN    
Se identifica el tema de la lectura    
Se aclara el objetivo de realizar la lectura    
Se explica la importancia del tema para la 
asignatura 
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Se indica el género del texto    
Se brinda información acerca del autor    
Se aclara el objetivo de realizar la lectura    
ESTRUCTURA Y PROPÓSITO DEL TEXTO    
Se indica el género del texto    
Se indica su propósito del texto    
Se indica las etapas o secciones del texto    
Se explica el propósito de cada etapa o sección    
Se recuerda el objetivo de realizar la lectura    
Se explica la función de Macrotema e Hipertemas    
LECTURA DETALLADA    
Se solicita la lectura de oraciones y su respectiva 
explicación 

   

Se indaga por significados de términos     
Se resaltan palabras claves    
Se pregunta por un contenido temático específico 
de la asignatura 

   

REPRESENTACIÓN DE LAS IDEAS DEL 
TEXTO 

   

Se sugiere el empleo de representaciones gráficas 
como mapas conceptuales, diagramas u otro tipo 
de ejemplo 

   

Se promueve la socialización de las 
representaciones gráficas 

   

REACCIÓN AL TEXTO    
Se fomenta el diálogo tipo debate con respecto a 
las ideas del texto 

   

Se sugiere el uso de inferencias    
Se fomenta la toma de postura frente a la 
información del texto 

   

AUTOEVALUACIÓN    
 Se solicita a los estudiantes evaluar su propio 
nivel de comprensión del texto 

   

Se solicita a los estudiantes pensar cómo podrían 
mejorar su nivel de comprensión 

   

 

El proyecto de investigación se enmarca en la Pedagogía de Géneros Textuales 

como teoría principal, se desarrolló en una Institución Educativa ubicada en el 

Departamento del Magdalena, la docente que orienta los procesos de enseñanza – 

aprendizaje en el grado 5 es normalista; los estudiantes bajo su orientación oscilan entre los 
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9 y 10 años de edad. La institución educativa está ubicada en el suroriente del Magdalena y 

su estrato socioeconómico corresponde al bajo medio. La formación pedagógica fue 

pensada para fortalecer la práctica educativa y con ello mejorar la problemática de lectura y 

escritura de los niños. Por tal razón, se diseñó la unidad didáctica y el tipo de texto utilizado 

para el modelado fue el informativo. Esto se detalla en el capítulo de la Propuesta 

Pedagógica.  
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Capítulo 6  

RESULTADOS 

6.1. Diagnóstico 

Las observaciones realizadas al grupo objeto de estudio durante el acompañamiento 

situado, efectuado al inicio del año escolar, permitió evidenciar que existen elementos 

relacionados con la competencia lectora que se deben fortalecer, y que, los docentes no 

cuentan con las herramientas necesarias para enseñar a los niños a comprender un texto. 

Esto fue posible al aplicar la “Rúbrica para acompañamiento situado con docentes” (anexo 

# 3). Con respecto a sus prácticas educativas, se pudo detectar que siguen apegados a 

modelos tradicionales como transcripción de una lectura, entrega de un texto para que el 

estudiante lea y luego pueda hacer una pequeña socialización, aplicación de un método 

silábico de lectura en el que solo privilegian la decodificación, pero no promueven la 

fluidez. En este método de lectura, los estudiantes pronuncian frases cortas que no 

comportan sentido o que no se conectan con su cotidianidad e intereses. Los docentes 

consideran que los estudiantes “saben leer” cuando pueden realizar una lectura en voz alta 

con cierta fluidez, pero no privilegian la comprensión. Cuando incentivan a los estudiantes 

para que respondan ciertas preguntas o inquietudes referentes a un texto leído, solo 

privilegian el nivel literal buscando respuestas de datos que se encuentran a simple vista y 

que no requieren que el estudiante utilice otros términos para responderlos. Otro aspecto 

que promueven los docentes como forma de comprensión es la identificación de estructuras 

gramaticales per se, sin conectarlas al uso, lo que las hace realmente valiosas para el 

proceso de comprensión. 

6.2. Propuesta Pedagógica 

6.2.1. Título  
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Propuesta didáctica basada en la Pedagogía de Géneros Textuales 

6.2.2. Introducción 

Atendiendo al trabajo que se ha desarrollado con el Programa para la 

Transformación de la Calidad Educativa en las Entidades Territoriales cuyo objetivo es 

orientar y fortalecer la atención integral del recurso humano, mediante el componente de 

“Formación Situada - Sustentada en Acompañamiento”, a través de la participación de 

profesionales de la planta del servicio educativo estatal en el acompañamiento individual y 

colectivo de los profesores de los establecimientos que hacen parte del Programa Todos a 

Aprender -PTA-. En el caso de esta investigación se busca llevar a cabo un plan de 

acompañamiento como estrategia para mejorar las debilidades encontradas tras el análisis 

de los instrumentos aplicados en la Institución Educativa Departamental, Francisco de 

Paula Santander del municipio de Fundación -Santa Marta- donde la investigadora ejerce su 

labor como miembro del equipo del PTA.  

Las dificultades halladas hacen referencia a las prácticas educativas, relacionadas 

con la falta de implementación de estrategias de enseñanza por parte de los docentes que 

impiden alcanzar un buen aprendizaje de los estudiantes en el desarrollo de los procesos de 

lectura y escritura. La cualificación de los profesores es indispensable si se quiere mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula. Por ello, y teniendo en cuenta el principal 

objetivo de la investigación se hace necesario diseñar una propuesta didáctica que 

fortalezca las prácticas de lectura y escritura de los docentes. 

6.2.3. Objetivo general: 

Potenciar la cualificación de las prácticas educativas de los docentes mediante la 

aplicación de la propuesta didáctica para contribuir al mejoramiento de las competencias 

comunicativas de sus educandos. 
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6.2.4. Objetivos específicos: 

• Favorecer el desarrollo de las competencias lectoras en los estudiantes. 

• Promover la relevancia de la Pedagogía de Géneros Textuales como estrategia 

didáctica para el fortalecimiento de la comprensión de lectura. 

6.2.5. Plan de acompañamiento: cualificación docente 

De acuerdo a las debilidades observadas en el presente estudio se hace relevante 

fortalecer las prácticas docentes. Por ello, se sugiere efectuar un plan de acompañamiento 

que aporte a la cualificación docente (ver tabla 5). 

Tabla 5: fases del plan de acompañamiento 
FASES ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIALES 

1 Socialización de las 
debilidades detectadas. 

Exponer las debilidades detectadas 
durante la investigación que dieron 
origen a la proposición de la estrategia 
didáctica para el fortalecimiento de las 
competencias lectoras. 

 

2 Revisión de documentos 
referenciales para la 
realización de la unidad 
didáctica. 

Revisar los documentos de referencia 
que servirán de base para la elaboración 
de la unidad didáctica. 

Matriz de referencia, 
malla curricular, plan 
de área, estándares de 
calidad, derechos 
básicos de 
aprendizaje. 

3 Modelación de la unidad 
didáctica 

Presentar el modelo de unidad didáctica 
basada en la Pedagogía de Géneros 
Textuales para inducir a la(s) docente(s) 
a la construcción de su unidad didáctica. 

Unidad didáctica. 

 

La Propuesta Pedagógica estará orientada al desarrollo de una unidad didáctica, 

basada en la Pedagogía de Géneros Textuales; cuyos orígenes subyacen en la Escuela de 

Sydney, bajo el marco de la Lingüística Sistémico Funcional. Además de tener en cuenta la 

teoría mencionada, la unidad didáctica se apoya con la documentación referida a las 

políticas y disposiciones institucionales consignadas en el PEI. 

6.2.6. Matriz de referencia 
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La Matriz de Referencia da cuenta de los aprendizajes evaluados según cada 

competencia. Permite direccionar acciones en la planeación, desarrollo y evaluación 

formativa de los estudiantes (ver tabla 6). 

 
Tabla 6: Matriz de Referencia 

 
 
 
6.2.7. Estándares Básicos de Competencias de Lenguaje 

Los Estándares Básicos de Competencias de Lenguaje hacen referencia a los ejes 

propuestos en los lineamientos curriculares del área. En la Tabla 5, se registran aquellos 

que se proponen en la asignatura de lengua castellana para el fomento de las competencias 

en lectura y escritura, haciendo uso exclusivo, en la propuesta didáctica, de los que 

MATRIZ DE REFERENCIA 

COMPETENCIA COMPONENTE APRENDIZAJE EVIDENCIAS 

Escritora 
 

Pragmática 
 

Da cuenta de mecanismos de uso y 
control de la gramática textual que 
permite regular la coherencia y 
cohesión del texto. 

Evalúa la validez o pertinencia de la 
información de un texto. 

Lectora 
 

Pragmática 
 

Reconoce elementos implícitos de la 
situación comunicativa del texto 
(Pragmático) 

Caracteriza al posible enunciatario 
del texto. 
 

Escritora 
 
 
 

Pragmático 
 
 
 
 

Da cuenta de estrategias discursivas 
pertinentes y adecuadas al propósito de 
producción de un texto en una 
situación particular (Pragmático) 

Identifica la correspondencia entre 
el léxico empleado y el auditorio al 
que se dirige un texto  

Lectora 
 

Pragmático  
 

Reconoce elementos implícitos de la 
situación comunicativa del texto 
(Pragmático)  

Identifica intenciones y propósitos 
en los textos que lee. 
 

Escritora  
 

Sintáctico 
 

Da cuenta de la organización micro y 
súper-estructural que debe seguir un 
texto para lograr su coherencia y su 
cohesión 

Elige los conectores y marcas 
textuales que permiten dar cohesión 
a las ideas. 
 

Lectora Sintáctico Recupera información implícita de la 
organización, tejido y componentes de 
los textos 

Identifica la función de corchetes, 
comillas, guiones, raya, signos de 
admiración, etc. En la configuración 
del sentido de un texto. 
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corresponden al avance de procesos lectores, por ser el énfasis de la investigación (ver tabla 

7). 

6.2.8. Derechos Básicos de Aprendizaje 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), consignados en la tabla 6, se refieren 

al grupo de aprendizajes que ejecutan los estudiantes para desarrollar habilidades en la 

búsqueda del enriquecimiento de su competencias lectoras y escriturales (ver tabla 8).  

Tabla 7: Estándares Básicos de Competencias de Lenguaje 

ESTANDAR DE COMPETENCIA 

FACTOR ENUNCIADO 
IDENTIFICADOR 

SUBPROCESO 

PRODUCCIÓN  
TEXUAL 
 
 

Produzco textos escritos que 
responde a diversas 
necesidades comunicativas y 
que siguen un procedimiento 
estratégico para su 
elaboración. 
 

Expreso en forma clara mis ideas y sentimientos, según lo 
amerite la situación comunicativa 
Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en cuenta las 
propuestas de mis compañeros y profesor, y atendiendo algunos 
aspectos gramaticales (concordancia, tiempos verbales, 
pronombres) y ortográfico (acentuación, mayúsculas, signos de 
puntuación) de la lengua castellana. 

LITERATURA 
 
 
 
 

Elaboro hipótesis de lectura 
acerca de las relaciones entre 
los elementos constitutivos 
de un texto literario, y entre 
éste y el contexto. 

Leo diversos tipos de texto literario: relatos mitológicos, 
leyendas, cuentos, fábulas, poemas y obras teatrales. 
 

COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
TEXTUAL 
 

Comprendo diversos tipos de 
texto, utilizando algunas 
estrategias de búsqueda, 
organización y 
almacenamiento de la 
información. 

Comparo textos narrativos, líricos y dramáticos, teniendo en 
cuenta algunos de sus elementos constitutivos. 

ÉTICA DE LA 
COMUNICACIÓN  
 
 
 

Conozco y analizo los 
elementos, roles, relaciones y 
reglas básicas de la 
comunicación, para inferir 
las intenciones y expectativas 
de mis interlocutores y hacer 
más eficaces mis procesos 
comunicativos. 
 
 

Identifico los elementos constitutivos de la comunicación: 
interlocutores, código, canal, mensaje y contextos. 
Tengo en cuenta, en mis interacciones comunicativas, 
principios básicos de la comunicación: reconocimiento del otro 
en tanto interlocutor válido y respeto por los turnos 
conversacionales 
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MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
Y OTROS 
SISTEMAS 
SIMBÓLICOS 

Comprendo la información 
que circula a través de 
algunos sistemas de 
comunicación no verbal. 
 

Entiendo el lenguaje empleado en historietas y otros tipos de 
textos con imágenes.  
Expongo oralmente lo que me dicen mensajes cifrados en 
pictogramas, jeroglíficos, etc.  
Reconozco la temática de caricaturas, tiras cómicas, historietas, 
anuncios publicitarios y otros medios de expresión gráfica. 
 Ordeno y completo la secuencia de viñetas que conforman una 
historieta.  
Relaciono gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o 
explicándolas. 

PRODUCCIÓN 
TEXTUAL 

Produzco textos escritos que 
responden a diversas 
necesidades comunicativas y 
que siguen un procedimiento 
estratégico para su 
elaboración. 

Elijo un tema para producir un texto escrito, teniendo en cuenta 
un propósito, las características del interlocutor y las exigencias 
del contexto.  
Diseño un plan para elaborar un texto informativo.  
Produzco la primera versión de un texto informativo, 
atendiendo a requerimientos (formales y conceptuales) de la 
producción escrita en lengua castellana, con énfasis en algunos 
aspectos gramaticales (concordancia, tiempos verbales, 
nombres, pronombres, entre otros) y ortográficos.  

 

Tabla 8: Derechos Básicos de Aprendizaje 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

PRIMER PERÍODO 

# 8 Produce textos verbales y no verbales a partir de los planes 
textuales que elabora según la tipología a desarrollar 

-Establece relaciones de coherencia entre los 
conceptos a tratar, el tipo de texto a utilizar y la 
intención comunicativa que media su producción.  
-Elabora planes textuales que garantizan la 
progresión de las ideas que articula en un escrito. 
 

SEGUNDO PERÍODO 

# 3 Comprende los roles que asumen los personajes en las 
obras literarias y su relación con la temática y la época en 
las que estas se desarrollan. 

-Identifica las características de los géneros 
literarios y establece nexos entre sus elementos 
constitutivos. 
 

# 4 Reconoce en la lectura de los distintos géneros literarios 
diferentes posibilidades de recrear y ampliar su visión de 
mundo. 

- Expresa en sus escritos y enunciaciones la 
experiencia literaria que ha consolidado a partir de 
los textos con los que se relaciona. 
 
-Deduce las semejanzas y diferencias de los géneros 
literarios a través de los textos que lee y escribe 
 

TERCER PERÍODO 

# 6 Identifica la intención comunicativa de los textos con los 
que interactúa a partir del análisis de su contenido y 
estructura. 
 

-Reconoce la función social de los textos que lee y 
las visiones de mundo que proponen. 
 
-Aplica estrategias de comprensión a distintos tipos 
de texto que lee para dar cuenta de las relaciones 
entre diversos segmentos del mismo.  
 

# 5 Comprende el sentido global de los mensajes, a partir de la 
relación entre la información explícita e implícita. 

-Asume una postura crítica y respetuosa frente a los 
mensajes que circulan en su medio. 
 
 - Comprende la diferencia de diversos espacios de 
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expresión oral, como la mesa redonda, el panel, el 
foro y el debate, atendiendo a su respectiva estructura 

 
# 2  Interpreta mensajes directos e indirectos en algunas 

imágenes, símbolos o gestos. 
 

 - Infiere el significado del lenguaje gestual y 
corporal de emoticones, gestos, fotografías y 
movimientos del cuerpo presentes en las situaciones 
comunicativas en las cuales participa. 
 

- Identifica la coherencia de las imágenes en los 
textos representados con ellas 
 

 
CUARTO PERÍODO 

# 8  8.Produce textos verbales y no verbales a partir de los 
planes textuales que elabora según la tipología a desarrollar. 

 

-Establece relaciones de coherencia entre los 
conceptos a tratar, el tipo de texto a utilizar y la 
intención comunicativa que media su producción. 
 
 -Elabora planes textuales que garantizan la 
progresión de las ideas que articula en un escrito. 
 
 -Emplea técnicas para la organización de ideas 

como esquemas y mapas mentales. 

 

6.2.9. Implementación de la propuesta 

El acompañamiento se inicia explicando los referentes teóricos de la Pedagogía de 

Géneros Textuales y la manera de diseñar una unidad didáctica. Para ello, se escogió un 

tema adecuado a la población objeto (niños de 5° grado). La tabla 7 muestra las temáticas y 

ejes temáticos que se manejarán durante la implementación, para cada período (ver tabla 9). 

 Tabla 9: Planeación de las unidades temáticas 

PERÍODO EJES TEMÁTICOS TEMÁTICA 

PRIMERO -Texto de informe: informe de clasificación. 

-Sustantivos y sus clases. 

-El lenguaje la lengua y el habla. 

- Inversos y combinaciones 

-Uso de la mayúscula 

-Clasificación de las palabras según la silaba tónica 

- Textos de informes: estructura y 

características del informe de 

clasificación 

SEGUNDO -Textos informativos y su estructura. 

-El verbo y sus tiempos. 

- Los adjetivos y sus clases. 

-Los medios de comunicación y sus elementos  

- Textos informativos: estructura y 

características. 

TERCERO - Texto narrativo: la leyenda y su estructura - Textos narrativos: estructura y 
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- El sujeto y predicado 

-Clases de oración  

-La mesa redonda 

- La publicidad  

-Comunicación no verbal. 

características de la leyenda. 

CUARTO -Texto de informe: informe de procedimiento 

- Artículos  

-Preposiciones 

- Conectores 

-Signos de interrogación y de admiración 

- Uso de los paréntesis  

- Textos de informes: estructura y 

características del informe de 

procedimiento. 

 

Posteriormente, se elabora junto con la docente el esquema de la unidad didáctica a 

implementar (ver tabla 10), con la intención de que se vaya apropiando de la Pedagogía de 

Géneros Textuales. 
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MATRIZ DE REFERENCIA 
COMPETENCIA: LECTORA 
COMPONENTE:  Pragmática 
APRENDIZAJE:  Reconoce elementos implícitos de la situación comunicativa del texto (Pragmático). 
EVIDENCIA:  Caracteriza al posible enunciatario el texto 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA DBA EJE TEMÁTICO 
PERÍODO # 2 

ACTIVIDAD SEGÚN 
LA PEDAGOGÍA DE 

GÉNEROS 
TEXTUALES 

PROPÓSITO 
FACTOR ENUNCIADO 

IDENTIFICADOR 
SUBPROCESO 

LITERATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
TEXTUAL 

 

- Elaboro hipótesis de 
lectura acerca de las 
relaciones entre los 
elementos 
constitutivos de un 
texto literario, y entre 
éste y el contexto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Comprendo diversos 
tipos de texto, 
utilizando algunas 
estrategias de 
búsqueda, 
organización y 
almacenamiento de la 
información 

- Leo diversos tipos de 
texto literario: relatos 
mitológicos, leyendas, 
cuentos, fábulas, 
poemas y obras 
teatrales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Comparo textos 
narrativos, líricos y 
dramáticos, teniendo 
en cuenta algunos de 
sus elementos 
constitutivos. 

3.Comprende los roles 
que asumen los 
personajes en las obras 
literarias y su relación 
con la temática y la 
época en las que estas 
se desarrollan. 
-Identifica las 
características de los 
géneros literarios y 
establece nexos entre sus 
elementos constitutivos. 
 
4.Reconoce en la 
lectura de los distintos 
géneros literarios 
diferentes posibilidades 
de recrear y ampliar su 
visión de mundo. 
- Expresa en sus escritos 
y enunciaciones la 
experiencia literaria que 
ha consolidado a partir 
de los textos con los que 
se relaciona. 
-Deduce las semejanzas 
y diferencias de los 
géneros literarios a 
través de los textos que 
lee y escribe 

-Textos narrativos 
y su estructura. 
- Anécdotas y 
biografías  
-Cuentos y Fábulas 
- Mitos y leyenda 
-Textos poéticos  
-Textos dramáticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Textos 
informativos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Contextualización 
 
-Estructura y propósito 
del texto 
 
-Lectura detallada 
 
-(Re-) representación de 
las ideas del texto 
 
-Reacción al texto 
 
-Autoevaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprender el 
sentido global del 
texto informativo, 
la intención de 
quien lo escribe y 
las características 
del contexto en el 
que se produce, a 
través del modelo 
basado en la 
pedagogía de 
géneros textuales 

Tabla 10: Unidad didáctica a implementar 
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Luego se detallan los diferentes pasos y estrategias que se utilizarán en el desarrollo del 

tema. Durante este proceso, se realizó un acompañamiento de cerca con la docente, de tal 

manera, que cualquier duda que surgiera, se la explicaba la investigadora. La propuesta didáctica 

basada en la Pedagogía de Géneros Textuales busca que los estudiantes desarrollen habilidades 

para alcanzar mejoras en los niveles de comprensión. La secuencia didáctica se detalla en la 

Tabla 11. 

TEMA: Textos informativos 

Propósito: Comprender el sentido global del texto informativo, la intención de quien lo escribe y 

las características del contexto en el que se produce, a través del modelo basado en la pedagogía 

de géneros textuales. 

Tabla11: Secuencia didáctica basada en la Pedagogía de Géneros Textuales 

ETAPA DE LA 
CLASE 

ESTRATEGIAS SUGERIDAS 

Contextualización 
 

En esta primera etapa, la docente introduce el tema del texto y 
explica el objetivo que se tiene con la lectura que se va a abordar 
y su importancia dentro de la asignatura. Además, indica el 
género al que corresponde el texto y anuncia apartes de lo que se 
encontrará en éste. 
 

¿De	qué	animales	se	hacen	amigos	los	
delfines? 

 
 



EFECTO DE UN PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE 

58 
 

 
Activación de conocimientos previos: 
¿Qué sentimientos o sensaciones te transmite la imagen? 
¿Crees que la imagen se relaciona con el título, De qué animales 
se hacen amigos los delfines? 
¿De acuerdo al título, de qué crees que se hablará en el texto?  
La docente confirma de qué se hablará en el texto. 

Estructura y 
propósito del 

texto 
 

En esta etapa se realiza la lectura del texto en voz alta: 
v La docente inicia y asigna a varios estudiantes para que 

lean párrafo a párrafo.  
v Se explica la estructura y el propósito del texto. 

 
GÉNERO TIPO DE 

TEXTO 
PROPÓSITO ETAPAS 

 
TEXTO 
INFORMATIVO 

 
ARTÍCULO 
DIVULGATIVO 

 
Explicar de 
manera clara, 
sencilla y 
objetiva un 
tema complejo. 
 

 
Presentación 
del tema. 
Explicación. 

 
v Se indican los híper-temas. 
v Identifica y explica la estructura el texto. 
v Durante el proceso de deconstrucción del texto, los 

estudiantes subrayan los términos desconocidos por 
contexto o empleando diccionario y la docente explicará su 
uso. 
 

 
 

Los delfines son animales sociales que forman enlaces entre sí y 
sus descendientes. Se congregan en grupos conocidos como vainas. 
Juntos, cazan, pescan, emparejan e incluso juegan. Este 
comportamiento social parece extenderse fuera de la comunidad de 
delfines. Algunos delfines, sobre todo los delfines mulares, hacen 
amigos con los miembros de otras especies, criaturas del océano y 
criaturas de la tierra.  

 

Humanos  

Los delfines han hecho amigos humanos a lo largo de la historia. 
Hay una famosa leyenda de un amistoso delfín que dirigía los barcos a 

Hipertema  

Hipertema  
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través de las peligrosas aguas de Cabo Hatteras en el inicio de la 
década de 1800. Los marineros lo seguían con seguridad a través del 
canal y llegó a conocerse como el delfín Hatteras Jack. También hay 
casos de vainas enteras de delfines salvando a humanos de los 
tiburones y otras amenazas en el océano, como fue el caso en 2004 en 
Nueva Zelanda, cuando una manada de delfines rodeó a los nadadores 
en el agua cuando se dieron cuenta de que había un tiburón cerca. Los 
delfines en cautiverio también pueden formar enlaces con sus 
entrenadores, visitantes u otra persona que se hace amigo de ellos.  

Gatos  

No es común que los gatos hagan amistad con los animales del 
mar. Por lo general no les gusta el agua y no son muchos gatos en el 
mar. Sin embargo, hay al menos un caso documentado de un gato y 
un delfín que se hicieron amigos. Un gato en el mar con sus 
propietarios estaba de pie cerca del borde de la barca cuando un 
delfín mular se acercó́ y comenzó́ a acariciar el gato en la cabeza, con 
su hocico. El gato le devolvió́ el favor dándole palmaditas al delfín con 
sus patas y lamiéndole el hocico del delfín. 
 

 

Lectura detallada 
 

Se analiza párrafo a párrafo 
 
Como parte de la Construcción Conjunta, la docente solicita 
a los estudiantes que lean cada oración y la expliquen con 
sus palabras. Esas ideas se van escribiendo en el tablero. Al 
final, con el apoyo de la docente, los estudiantes reelaboran 
el texto completo, a partir de lo anotado en el tablero.  
 
 
Se lee el Macrotema o párrafo introductorio. (se han enumerado 
las oraciones en cada párrafo). 
 
1.Los delfines son animales sociales que forman enlaces entre sí 
y sus descendientes. 2.Se congregan en grupos conocidos como 
vainas. 3.Juntos, cazan, pescan, emparejan e incluso juegan. 
4.Este comportamiento social parece extenderse fuera de la 
comunidad de delfines. 5.Algunos delfines, sobre todo los delfines 
mulares, hacen amigos con los miembros de otras especies, 
criaturas del océano y criaturas de la tierra. 
 
De acuerdo al Macrotema responde:  
 

1. ¿De qué se habla en la primera oración? 
2. ¿Qué se dice de los delfines? 
3. ¿Cómo se les llama a los grupos donde se congregan o 

Hipertema  
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agrupan los delfines? 
4. ¿Qué otro significado conoces de la palabra vaina? 
5. Resalta con color amarillo los verbos de la tercera oración. 
6. ¿A qué se refieren esos verbos? 
7. ¿En qué tiempo están conjugados? 
8. ¿Cuáles son los sitios donde los delfines suelen hacer 

amigos? 
 
Se continúa leyendo el párrafo de desarrollo  

Humanos  

1.Los delfines han hecho amigos humanos a lo largo de la 
historia. 2.Hay una famosa leyenda de un amistoso delfín que 
dirigía los barcos a través de las peligrosas aguas de Cabo 
Hatteras en el inicio de la década de 1800. 3.Los marineros lo 
seguían con seguridad a través del canal y llegó a conocerse 
como el delfín Hatteras Jack. 4.También hay casos de vainas 
enteras de delfines salvando a humanos de los tiburones y otras 
amenazas en el océano, como fue el caso en 2004 en Nueva 
Zelanda, cuando una manada de delfines rodearon a los 
nadadores en el agua cuando se dieron cuenta de que había un 
tiburón cerca. 5.Los delfines en cautiverio también pueden formar 
enlaces con sus entrenadores, visitantes u otra persona que se 
hace amigo de ellos 
 
Responde:  
 

1. Resalta de color rojo el Hipertema del párrafo. 
2. ¿Cuál es el tipo de amigo de los delfines que se menciona 

en el Hipertema? 
3. ¿Cómo era el delfín que, según la leyenda, dirigía los 

barcos a través de las peligrosas aguas de Cabo 
Hatteras? Resalta de color verde. 

4. ¿Qué tipo de categoría gramatical es la palabra amistoso? 
5. ¿Cuál es el adjetivo que se presenta en la frase: “a través 

de las peligrosas aguas”? 
6. ¿Por qué la palabra “peligrosas” es un adjetivo? ¿A qué 

clase de adjetivo pertenece? 
7. En la oración 4, ¿qué palabra tiene el significado de 

grupo? 
8. ¿Qué caso se menciona en la oración 4 sobre delfines que 

salvan a humanos? 
9. ¿Qué palabra en la oración 5 significa que no se está 
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libre?  
 
Finalmente, se lee el último párrafo del texto 
Gatos  
1.No es común que los gatos hagan amistad con los animales del 
mar. 2. Por lo general no les gusta el agua y no son muchos gatos 
en el mar. 3. Sin embargo, hay al menos un caso documentado 
de un gato y un delfín que se hicieron amigos. 4. Un gato en el 
mar con sus propietarios estaba de pie cerca del borde de la 
barca cuando un delfín mular se acercó́ y comenzó́ a acariciar el 
gato en la cabeza, con su hocico. 5. El gato le devolvió́ el favor 
dándole palmaditas al delfín con sus patas y lamiéndole el hocico 
del delfín. 
 
Responde: 
 

1. Resalta de color rojo el Hipertema del párrafo. 
2. ¿De qué tipo de delfín se habla en la oración 4? 
3. Subraya los verbos de la oración 4. ¿En qué tiempo están 

conjugados? 
4. ¿Qué demostración de cariño le hizo el delfín mular al 

gato? 
5. ¿Cómo reaccionó el gato cuando el delfín lo acarició con 

su hocico? 
 

(Re-) 
representación de 
las ideas del texto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los estudiantes completarán el mapa conceptual con la 
información del texto y lo socializarán: 
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Reacción al texto 
 

Responde:	
	

1. ¿Por	qué	se	dice	que	los	delfines	son	sociables?	
2. ¿Qué	características	se	pueden	inferir	de	los	delfines	

mulares?	
3. ¿Se	puede	afirmar	que	el	delfín	es	un	animal	muy	inteligente?	
4. ¿Se	parecen	los	delfines	a	nosotros	los	humanos?	¿Por	qué́?	
5. ¿Qué	enseñanza	nos	dejan	los	delfines	a	los	humanos?	Explica.	
6. ¿Qué	actitudes	positivas	nos	ayudan	a	convivir	mejor	con	los	

otros?	Anota	un	listado	en	tu	cuaderno.	
7. ¿Estás	de	acuerdo	con	lo	que	se	dice	en	el	texto	sobre	los	

delfines?	¿Por	qué?	
 

Autoevaluación 
 

La docente solicita a los estudiantes que revisen la comprensión 
del texto: 

1. ¿Cómo evaluarías tu comprensión del texto: buena, 
regular, mala? 

2. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 
3. ¿Crees que ahora podrías comprender otro texto parecido 

y aprender de él sin la ayuda del profesor? 
 

 

Para finalizar esta etapa, una vez la docente se apropia de la propuesta de la Pedagogía de 

Géneros Textuales, se le asigna una tarea: Diseñar una unidad temática para sus alumnos, 

siguiendo los pasos enseñados en el acompañamiento. 

6.3. Evaluación 

En esta etapa, la investigadora evalúa la propuesta didáctica elaborada por la docente. 

Para ello se utiliza una rúbrica que permite reconocer los elementos claves de la propuesta 

didáctica de la Pedagogía Basada en Géneros Textuales (ver Tabla 12).  

Para el ejercicio, la docente escogió como tema el cuento “La señora Gallina y el grano 

de maíz” y elaboró la secuencia didáctica, teniendo en cuenta las seis etapas que la conforman: 

contextualización, estructura y propósito del texto, lectura detallada, representación de las ideas 

del texto, reacción al texto y autoevaluación. Como se comentó anteriormente, no se pudo 

implementar esta secuencia, debido a las restricciones de la pandemia de la COVID19. 
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Tabla 12 
Lista de chequeo para la revisión de la secuencia didáctica 

ETAPA DE LA SECUENCIA SÍ  
CUMPLE 

NO  
CUMPLE 

COMENTARIOS 

    
CONTEXTUALIZACIÓN    
Se identifica el tema de la lectura ü   En la etapa de 

Contextualización se modela el 
texto, se promueven 
predicciones, y se activan 
conocimientos previos. 
También se introduce al tema 
del texto y se indica el tipo de 
texto. 
 

Se aclara el objetivo de realizar la 
lectura 

ü   

Se explica la importancia del tema para 
la asignatura 

ü   

Se indica el género del texto ü   
Se brinda información acerca del autor ü   
Se aclara el objetivo de realizar la 
lectura 

ü   

ESTRUCTURA Y PROPÓSITO DEL 
TEXTO 

   

Se indica el género del texto ü              En la etapa de la Estructura y 
propósito del texto se explica el 
propósito y la organización del 
texto, indicando la función que 
cumple cada etapa. Se 
identifican palabras claves 
conducentes a reconocer 
información relevante para la 
comprensión textual. En este 
momento de la secuencia, 
también se indaga por la 
tipología textual.  

Se indica su propósito del texto ü   
Se indica las etapas o secciones del 
texto 

ü   

Se explica el propósito de cada etapa o 
sección 

ü   

Se recuerda el objetivo de realizar la 
lectura 

ü   

Se explica la función de Macrotema e 
Hipertemas 

 NA 

LECTURA DETALLADA    
Se solicita la lectura de oraciones y su 
respectiva explicación 

ü                En la etapa de la Lectura 
detallada, se hace relectura del 
texto párrafo a párrafo con el 
objeto de efectuar un ejercicio 
de Construcción conjunta, 
detectando información clave 
en cada párrafo para que se 
reelabore el contenido del texto 
(para tal efecto se deconstruye 
el texto). Se atienden a los 
contenidos que se quieren 

Se indaga por significados de términos ü   
Se resaltan palabras claves ü   
Se pregunta por un contenido temático 
específico de la asignatura 

ü   
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enfatizar, de acuerdo a lo 
planeado en la malla curricular. 
Se les solicita a los estudiantes 
señalar en el texto palabras o 
información específica. Se 
cuestiona el contenido del texto 
empleando los tres tipos de 
preguntas: literales, 
inferenciales y críticas.  
 

REPRESENTACIÓN DE LAS IDEAS DEL 
TEXTO 

   

Se sugiere el empleo de 
representaciones gráficas como mapas 
conceptuales, diagramas u otro tipo de 
ejemplo 

ü   En esta etapa de la secuencia 
didáctica el estudiante da 
cuenta de la comprensión del 
texto y de la organización de 
las ideas del mismo mediante 
el diligenciamiento de un 
organizador gráfico.  
 

Se promueve la socialización de las 
representaciones gráficas 

ü   

REACCIÓN AL TEXTO    
Se fomenta el diálogo tipo debate con 
respecto a las ideas del texto 

ü   En la Reacción al texto se 
interactúa con el estudiante 
para que éste logre expresar 
sus apreciaciones en cuanto al 
contenido del texto 
contextualizándolo y tomando 
postura frente a este. 

Se sugiere el uso de inferencias ü   
Se fomenta la toma de postura frente a 
la información del texto 

ü   

AUTOEVALUACIÓN    
 Se solicita a los estudiantes evaluar su 
propio nivel de comprensión del texto 

ü   Finalmente, en la fase de 
autoevaluación, se monitorea la 
comprensión de lectura de los 
estudiantes fomentando la 
autorregulación. 

Se solicita a los estudiantes pensar 
cómo podrían mejorar su nivel de 
comprensión 

ü   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con el presente estudio se pudo concluir que la práctica docente puede dinamizarse y 

con ella contribuir al mejoramiento de los tres niveles de comprensión: literal, inferencial y 

crítico. Por ende, se puede determinar que el desarrollar las diferentes etapas de la secuencia 

didáctica basada en la Pedagogía de Géneros Textuales incide positivamente en el desarrollo 

de las habilidades comunicativas básicas, leer, escribir, hablar y escuchar porque se 

interactúa permanentemente con el estudiante a través del cuestionamiento del texto, 

establecido en cada etapa.  

La interacción de estudiante y texto implica la vinculación del contexto circundante, lo 

que establece relaciones directas entre el contenido del texto trabajado y las realidades del 

estudiante propiciando la ejercitación de procesos de comprensión intertextual; esto se refleja 

en el desarrollo de la secuencia didáctica y se confirma la teoría sociocultural de Vygostky 

(1996) el desarrollo de habilidades mentales superiores y la elaboración de conocimientos 

tienen su origen en las interacciones con otros sujetos; entre pares y el andamiaje del experto. 

El desarrollo de la planeación, diseño y evaluación de la secuencia didáctica consolidó un 

accionar pensado desde el uso del lenguaje como herramienta de interacción social, en tal 

sentido, la Pedagogía de Géneros Textuales permite direccionar ese propósito, pues coloca el 

lenguaje como protagonista en las aulas, construyendo aprendizaje de manera colectiva y 

fortaleciendo la competencia comunicativa. 

Teniendo en cuenta que este estudio solo impactó la cualificación docente se recomienda 

la implementación de la secuencia didáctica porque constituye una metodología pertinente y 
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eficaz para que los educandos mejoren sus procesos de lectoescritura, pues se emplean 

variadas estrategias cognitivas. 
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ANEXO 1 

SECUENCIA DIDÁCTICA ELABORADA POR LA DOCENTE  

ETAPA DE LA 
CLASE 

ESTRATEGIAS SUGERIDAS 

Contextualización 
 

En esta primera etapa, la docente introduce el tema del texto y 
explica el objetivo que se tiene con la lectura que se va a abordar 
y su importancia dentro de la asignatura. Además, indica el 
género al que corresponde el texto y anuncia apartes de lo que se 
encontrará en éste. Menciona información de la fuente y autor. 
 
 

Se presentará el vídeo en la siguiente dirección 
https://www.youtube.com/watch?V=hno_tyjnotm, titulado “La 
gallinita sabia”.  

 

 
 
Activación de conocimientos previos: 
¿Qué sentimientos o sensaciones te transmitieron los personajes 
del vídeo? 
¿Crees que lo sucedido a la gallinita sabia se relaciona con el 
título, La Señora Gallina y el grano de maíz? 
¿De acuerdo al título, de qué crees que se hablará en el texto?  
La docente confirma de qué se hablará en el texto. 
 
 

 
Estructura y 
propósito del 

texto 
 

En esta etapa se realiza la lectura del texto en voz alta: 
v La docente inicia y asigna a varios estudiantes para que 

lean párrafo a párrafo.  
v Se explica la estructura y el propósito del texto. 

 
GÉNERO TIPO DE 

TEXTO 
PROPÓSITO ETAPAS 
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TEXTO 
NARRATIVO 

 
CUENTO 

 
Resolver un 
conflicto. 
 

 

Orientación 

Conflicto 

Evaluación 

Resolución 
 
v Se indican las etapas del texto. 
v Identifica y explica la estructura el texto. 
v Durante el proceso de deconstrucción del texto, los 

estudiantes subrayan los términos desconocidos por 
contexto o empleando diccionario y la docente explicará su 
uso. 
 

La	Señora	Gallina	y	el	grano	de	maíz	
(Comunidad Nasa del Resguardo San José, Tierradentro, 2015) 

 
 

 

1. En el resguardo de San José́, una mujer nasa tenía muchísimas 
gallinas. 2. Eran tantas que solo las alimentaba con desperdicios de 
cocina o con mexicano cocinado.  

1. Las pobres gallinas siempre quedaban con hambre, hasta que 
una de ellas decidió́ buscar comida fuera de casa. 2. Caminó y 
caminó hasta llegar a una cañada; ahí́ se puso a escarbar con ganas, 
buscando los gusanitos que gustan de estos lugares. 3. Pero no 
encontró́ ninguno ni nada parecido.  

1. Muy triste y ya casi a punto de devolverse, la Señora Gallina, 
que seguía escarbando, golpeó con su pico unos granitos amarillos. 
2. La gallinita, curiosa, se preguntó́: «¿Serán de comer? ¡Voy a 
probar uno!».  

1. Y así́ lo hizo y sintió́ que eran tan ricos que se los tragó todos, 
menos uno.  

1. Al otro día, la garosa gallinita regresó por el último granito que 
había dejado, pero en vez del granito amarillo encontró́ una matica 
ya germinada. 2. Al verla tan bonita, se dijo: «La cuidaré y así́ 
sabré qué resulta de esta matica». 3. Y todos los días sacaba tiempo 

Marco  

Orientación 

Problema   

Reacción   

Solución   

Nuevo 
Marco  

Complicación  
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para ver su tesoro.  

 

1. Una tarde, el Señor Gallo, suspicaz por la Señora Gallina, 
decidió́ vigilarla y, en algún momento, con tono de sospecha, le 
preguntó: « ¿Señora, por qué está saliendo todos los días a esta 
hora?». 2. La Señora Gallina le respondió́ en voz muy baja: «Si se 
compromete a guardar un secreto, se lo diré́». 3. A lo que el Señor 
Gallo le respondió́ con altivez: «Mi pico será́ una tumba».  

1. Acomodando sus alitas, la Señora Gallina comenzó́ su historia: 
«Un día estaba muy hambrienta. 2. Salí en busca de gusanitos y me 
encontré́ muchas pepitas amarillas.  

 

1. Me las comí́ con gusto y solo dejé una para el día siguiente. Al 
regresar encontré́ una matica muy hermosa y estirada. 2. Y ahora 
salgo todos los días a cuidarla». 3. El Señor Gallo dijo 
emocionado: «¡increíble! ¡Yo también la cuidaré!». 4. «¡Aaah!, 
¿sí?», preguntó sonriendo la Señora Gallina, «¡lo haremos hasta 
que la mata quede seca!». 5. Cuentan los abuelos que, desde ese 
momento, la comunidad Nasa cuidó con el mismo cariño el cultivo 
de la Señora Gallina.  

 
Lectura detallada 

 
Se analiza párrafo a párrafo 
 
Como parte de la Construcción Conjunta, la docente solicita 
a los estudiantes que lean cada oración y la expliquen con 
sus palabras. Esas ideas se van escribiendo en el tablero. Al 
final, con el apoyo de la docente, los estudiantes reelaboran 
el texto completo, a partir de lo anotado en el tablero. Se hace 
énfasis en la lectura del título para especificar qué es la 
comunidad nasa y el Resguardo de San José, Tierradentro. 
 
 
Se lee cada párrafo. (se han enumerado las oraciones en cada 
párrafo). 
 

1. En el resguardo de San José́, una mujer nasa tenía 
muchísimas gallinas. 2. Eran tantas que solo las alimentaba con 
desperdicios de cocina o con mexicano cocinado.  

Problema   

Reacción    

Resolución  

Solución   
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De acuerdo al párrafo responde:  
 

9. ¿De qué comunidad era la mujer que tenía muchas 
gallinas? 

10. ¿Qué se dice de las gallinas? 
11. Se lee nuevamente la primera oración ¿De quién se 

habla? Resalta de color amarillo ¿Qué se dice de la mujer 
nasa? Resalta de color rojo 

12. ¿Cómo se llama la parte de la oración de quién se habla?  
13. ¿Cómo se llama la parte de la oración que expresa lo que 

se dice del sujeto? ¿Cuál es la palabra principal del 
predicado? Subráyala en la oración resaltada. ¿Ese verbo 
en qué tiempo está conjugado? ¿Cómo se llaman las 
oraciones que tienen un solo verbo conjugado? 

 
 
Se continúa leyendo los demás párrafos 
 
1. Las pobres gallinas siempre quedaban con hambre, hasta que 
una de ellas decidió́ buscar comida fuera de casa. 2. Caminó y 
caminó hasta llegar a una cañada; ahí ́se puso a escarbar con 
ganas, buscando los gusanitos que gustan de estos lugares. 3. 
Pero no encontró́ ninguno ni nada parecido. 

 
10. Al decidir buscar comida, ¿a qué sitió llegó la gallina? 
11. ¿Qué hizo la gallina al llegar a la cañada?  
12. ¿A qué se refiere el término cañada? 
13. ¿Qué buscaba la gallina en la cañada?  
14. Resalta de color verde los verbos. ¿Con qué otro nombre 

se conocen los verbos? 
15. En la historia ¿Quiénes ejecutan esas acciones? 
16. ¿Qué opinas de las acciones de la gallina? 

 
1.Muy triste y ya casi a punto de devolverse, la Señora Gallina, 
que seguía escarbando, golpeó con su pico unos granitos 
amarillos. 2. La gallinita, curiosa, se preguntó́: «¿Serán de comer? 
¡Voy a probar uno!». 

 
17. ¿Cómo se encontraba la Señora Gallina? ¿Por qué crees 

que estaba triste? 
18. ¿Qué golpeó con su pico?  
19. ¿Qué serán esos granitos amarillos? 
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1.	 Y	 ası́́	 lo	 hizo	 y	 sintió́	 que	 eran	 tan	 ricos	 que	 se	 los	 tragó	 todos,	
menos	uno.	

1. ¿Qué opinas de lo que hizo la gallinita curiosa con los 
granos amarillos? 

2. ¿Qué crees va a hacer la gallinita con el granito que no se 
comió?  
 

1. Al otro día, la garosa gallinita regresó por el último granito que 
había dejado, pero en vez del granito amarillo encontró́ una 
matica ya germinada. 2. Al verla tan bonita, se dijo: «La cuidaré y 
así ́sabré qué resulta de esta matica». 3. Y todos los días sacaba 
tiempo para ver su tesoro. 

 
1. ¿La palabra garosa con qué otro término se puede 

reemplazar? 
2. ¿Por qué crees que en el texto nombran a la gallinita como 

garosa? 
3. ¿Qué sucedió con el granito amarillo? 

 
 

1.Una tarde, el Señor Gallo, suspicaz por la Señora Gallina, 
decidió́ vigilarla y, en algún momento, con tono de sospecha, le 
preguntó: «¿Señora, por qué está saliendo todos los días a 
esta hora?». 2. La Señora Gallina le respondió́ en voz muy baja: 
«Si se compromete a guardar un secreto, se lo diré́». 3. A lo que 
el Señor Gallo le respondió́ con altivez: «Mi pico será́ una tumba». 
 

1. Subraya los adjetivos presentes en este párrafo. 
2. ¿Qué término utilizarías, para reemplazar la palabra 

suspicaz? 
3. ¿Cuál de las siguientes características se relacionan 

con el gallo?: audacia, lealtad, compañerismo, 
inteligencia, orgullo. Explica. 

4. ¿Crees que el gallo actuó bien al vigilar a la Señora 
Gallina? Explica. 

5. ¿De acuerdo al texto, cómo explicas la expresión: “Mi 
pico será una tumba”? 

 

1. Acomodando sus alitas, la Señora Gallina comenzó́ su historia: 
«Un día estaba muy hambrienta. 2. Salí en busca de gusanitos y 
me encontré́ muchas pepitas amarillas.  

1. ¿La oración: “La Señora Gallina comenzó su historia” es 
simple o compuesta? Explica la función de cada parte de 
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la oración. 

1. Me las comí ́con gusto y solo dejé una para el día siguiente. Al 
regresar encontré́ una matica muy hermosa y estirada. 2. Y ahora 
salgo todos los días a cuidarla». 3. El Señor Gallo dijo 
emocionado: «¡increíble! ¡Yo también la cuidaré!». 4. «¡Aaah!, 
¿sí?», preguntó sonriendo la Señora Gallina, «¡lo haremos hasta 
que la mata quede seca!». 5. Cuentan los abuelos que, desde ese 
momento, la comunidad Nasa cuidó con el mismo cariño el cultivo 
de la Señora Gallina.  

1. En tu opinión ¿Cómo fue la actitud del Señor Gallo al 
escuchar la historia de la Señora Gallina? 

2. ¿Qué dijeron los abuelos sobre la comunidad nasa?  
 

(Re-) 
representación de 
las ideas del texto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Los estudiantes completarán la gráfica con la información del 
texto y lo socializarán: 
 

 

Reacción al texto 
 

Responde:	
	

8. ¿Consideras que la Señora Gallina logró solucionar su 
problema de la escasez de alimento? Explica. 

9. ¿Qué opinas de la actitud del Señor cuando se entera de 
la matica de las pepitas amarillas? 

10. ¿A qué alimento se hace referencia con las pepitas 
amarillas? 

11. ¿Qué tipo de comidas se pueden preparar con el maíz? 
12. ¿Qué enseñanzas nos deja el comportamiento de la 

Señora Gallina y el señor Gallo al final de la historia? 
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Autoevaluación 
 

La docente solicita a los estudiantes que revisen la comprensión 
del texto: 

4. ¿Cómo evaluarías tu comprensión del texto: buena, 
regular, mala? 

5. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 
6. ¿Crees que ahora podrías comprender otro texto parecido 

y aprender de él sin la ayuda del profesor? 
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ANEXO 2 

LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

ETAPA DE LA SECUENCIA SÍ  
CUMPLE 

NO  
CUMPLE 

COMENTARIOS 

    
CONTEXTUALIZACIÓN    
Se identifica el tema de la lectura    
Se aclara el objetivo de realizar la lectura    
Se explica la importancia del tema para la 
asignatura  

  

Se indica el género del texto    
Se brinda información acerca del autor    
Se aclara el objetivo de realizar la lectura    
ESTRUCTURA Y PROPÓSITO DEL TEXTO    
Se indica el género del texto    
Se indica su propósito del texto    
Se indica las etapas o secciones del texto    
Se explica el propósito de cada etapa o sección    
Se recuerda el objetivo de realizar la lectura    
Se explica la función de Macrotema e Hipertemas    
LECTURA DETALLADA    
Se solicita la lectura de oraciones y su respectiva 
explicación  

  

Se indaga por significados de términos     
Se resaltan palabras claves    
Se pregunta por un contenido temático específico 
de la asignatura   

 

REPRESENTACIÓN DE LAS IDEAS DEL TEXTO    
Se sugiere el empleo de representaciones gráficas 
como mapas conceptuales, diagramas u otro tipo 
de ejemplo    
Se promueve la socialización de las 
representaciones gráficas    
REACCIÓN AL TEXTO    
Se fomenta el diálogo tipo debate con respecto a 
las ideas del texto    
Se sugiere el uso de inferencias    
Se fomenta la toma de postura frente a la 
información del texto    
AUTOEVALUACIÓN    
 Se solicita a los estudiantes evaluar su propio 
nivel de comprensión del texto    
Se solicita a los estudiantes pensar cómo podrían 
mejorar su nivel de comprensión    
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 ANEXO 3 

Rúbrica para acompañamiento situado con docentes 

 

 
Nombre del Establecimiento Educativo:  

Nombre del autor de la Guía de Aprendizaje: 

Nombre del tutor que revisa la Guía de Aprendizaje: 
Área:                                                                 Grado:                                                                 Tiempo estimado de 
aplicación: 

Objetivo: 

 

Aspectos Criterios Descripción del criterio 
Valoración 

Observaciones 
Bajo1 Medio2 Alto3 

Metodológico 

Datos de 
identificación  
de la Guía de 
Aprendizaje 

Cuenta con una sección de datos 
generales que ayudan a los estudiantes a 
organizar los procesos de 
autoaprendizaje de diferentes áreas, 
distintos docentes y distintos momentos 
del año escolar. 

    

 Exponer 
orientaciones 
que les 
indiquen a los 
estudiantes a 
cuál recurso 
deben acceder 
y qué deben 
hacer con las 
tareas que les 
permitirán 
practicar los 
conocimientos 
y habilidades 
que fueron 
objeto de 
aprendizaje. 

Tipo y tamaño  
de la fuente 

Emplea un tipo y tamaño de fuente que 
facilita la lectura, partiendo de fuentes 
más grandes para los primeros grados de 
escolaridad. 

     

Los datos 
generales dan 
claridad y 
ubican al 
estudiante. 
 

Campos para 
 la escritura 

Los campos para la escritura son 
generosos y coinciden con el tipo de 
tareas que propone el docente. Son más 
amplios para los primeros grados en 
atención al desarrollo inicial de la 
caligrafía. 

       

Uso del 
espacio  
de la hoja 

La Guía de Aprendizaje emplea 
ilustraciones y decoraciones que no 
sobrecargan el espacio de la hoja ni 
generan distracción que limite el normal 
desarrollo de las tareas. 

       

 
1 El criterio valorado no cumple con las características descritas y supone una revisión profunda de los aspectos metodológicos y 
pedagógicos para que contribuya efectivamente al aprendizaje de los estudiantes.  
2 El criterio valorado cumple parcialmente con las características descritas por lo que se espera que el docente 
apropie en su práctica de diseño de guías nuevos elementos metodológicos y pedagógicos.  
3 El criterio valorado cumple ampliamente con las características descritas por lo que se invita al docente a apoyar a 
sus colegas en el diseño de guías de aprendizaje.  


