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Resumen 

La presente investigación se  llevó a cabo sobre la base de la implementación de la  estrategia 

educativa “la pedagogía de géneros”,  basada en  la Escuela de Sydney,  la cual puede 

considerarse como  una alternativa para el mejoramiento de la comprensión lectora y la 

producción escrita de los estudiantes de básica primaria y secundaria. La investigación se realizó 

en la Institución educativa distrital técnica bilingüe Jorge Nicolás Abello,  ubicada en la 

localidad suroccidente de la ciudad de Barranquilla, barrio los Andes, con 34 estudiantes de 

tercero  de educación básica primaria, de los cuales 12 son niñas y 22 son niños y   quienes 

oscilan entre 8 y nueve años de edad. La investigación  estuvo enmarcada bajo el diseño de 

investigación acción, porque se orienta hacia el cambio educativo el cual se construye desde y 

para la práctica. Esta investigación se realizó sobre la base del siguiente diseño: Diagnóstico, 

formulación de la propuesta, implementación y evaluación. 

Asimismo, se emplearon una serie de instrumentos de recolección de datos específicamente el 

análisis de fuentes documentales, grabaciones de video y observaciones directas, las cuales 

permitieron el acceso y la ampliación del conocimiento sobre el tema de investigación.  De esta 

manera se pudo  comprobar qué tan efectiva es la pedagogía de géneros para desarrollar las 

habilidades lectoras y escritoras en los estudiantes de básica primaria. 

 

Palabras claves: Teoría de géneros, estrategia, comprensión lectora, producción escrita. 



 

Abstract 

This  research was carried out based on the basis of the implementation  of the educational 

strategy "pedagogía de géneros", based on the Sydney School, which can be considered as an 

alternative for the improvement of reading comprehension and written production of the students 

of primary and secondary. The research was carried out at the Jorge Nicolás Abello bilingual 

technical education institution, located in the southwest corner of the city of Barranquilla, Los 

Andes neighborhood, with 34 students from  third grade primary education, including 12 girls 

and 22 boys and who ranging between 8 and 9 years of age. The research was framed under the 

design of action research, because it is oriented toward educational change which is constructed 

from and for practice. This research was carried out on the basis of the following design: 

Diagnosis, formulation of the offer, implementation and evaluation. 

In addition, a series of data collection instruments were used, specifically the analysis of 

documentary sources, video recordings and direct observations, which allowed them to access 

and expand knowledge on the subject of research. In this way it is possible to verify how 

effective the pedagogía de  géneros is to develop the reading and writing skills in the elementary 

students. 

 

Keywords: Theory of genres, strategy, reading comprehension, written production. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo, se propone la implementación de la teoría de géneros como 

estrategia pedagógica para el mejoramiento de la comprensión lectora y la producción escrita de 

los estudiantes de básica primaria. Lo anterior teniendo en cuenta los resultados de pruebas Saber  

2016 y  resultados de pruebas internas, en las cuales se evidencia que los estudiantes no alcanzan 

la comprensión lectora  a nivel textual, ni  inferencial ni  mucho menos crítico, ya que no pueden 

extraer información explícita  o implícita de un  texto y por consiguiente, no dan cuenta del 

propósito comunicativo de los textos que leen ni emiten juicios valorativos. 

La pedagogía de géneros es una estrategia  propuesta por la escuela de Sydney, en la cual 

el proceso de enseñanza de la lectura y escritura parte de la heteronomía hasta llegar a la 

autonomía; es decir,  la clase  se lleva a cabo por etapas: Primero se hace un proceso de 

modelación y deconstrucción de textos. Este proceso se hace en forma conjunta entre el docente 

y los estudiantes, luego los estudiantes trabajan en pequeños grupos, y finalmente,  el estudiante 

cuanta con la autonomía para realizarlo en forma independiente. Para llevar a cabo el anterior 

proceso, el docente explica  qué es lo que hace en cada momento de la clase,  para qué se hace y  

qué sentido tiene esa práctica en función del aprendizaje con el objetivo que los estudiantes  se 

apropien de los géneros textuales para que de esta forma  sean capaces de identificar la estructura 

de los textos narrativos  y asimismo,  adopten una actitud crítica frente a estos textos. Se busca 

que el estudiante  sea capaz de emitir juicios valorativos que representen la respuesta emocional 

o estética  a lo leído, es decir, que emita juicios sobre lo leído, que lo acepte o lo rechace, pero 

con argumentos y además,  produzca textos escritos. 

En ese orden de ideas, el objetivo de la investigación  es demostrar qué tan efectiva es la 

pedagogía de géneros para desarrollar las competencias lectoras y escritoras de los estudiantes de 
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básica primaria. Para ello, se empleó una metodología de investigación acción en la cual se hizo 

un proceso de recolección de información a través del análisis de documentos, video grabaciones 

y la reflexión del docente acerca de su propia practica pedagógica. La investigación se llevó a 

cabo con 33 los estudiantes de tercero de educación básica primaria de la I.E.D. Técnico bilingüe 

Jorge Nicolás Abello, los cuales  oscilan entre los 8 y 9 años de edad. 

A lo largo del trabajo se presentan además,  los antecedentes, referentes conceptuales y 

consideraciones teóricas que soportan o apoyan la pedagogía de géneros y las evidencias que 

soportan la efectividad de dicha estrategia. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.Diagnóstico 

La investigación se aplicó en la I.E.D. Técnico Bilingüe Jorge Nicolás Abello, ubicada en 

el Distrito de Barranquilla en el barrio Los Andes, localidad suroccidente,  cuenta con dos sedes  

(Sede 1, Carrera 25 Nº 57 – 06 y Sede 2, Calle 64 No. 24B – 82). Desde el año 2007 cuenta con 

jornada única con el siguiente horario: 

 Preescolar - Básica Primaria: 7:00 a.m a 3:00 p.m 

 Básica Secundaria:7:00 a.m. a 4:00 p.m  

 Media Académica: 7:00 a.m. a 5:00 p.m 

 Media Técnica: 7:00 a.m a 6.00 p.m. 

De acuerdo con una reciente encuesta efectuada por la institución,  la mayoría de la 

población estudiantil de los 1.390 estudiantes,  proceden de familias de estratos 1, 2 y 3. El 40% 

de nuestra población de estudiantes provienen de estrato 1, el 28% proceden de estrato 2, el 31% 

de los estudiantes son del estrato 3. Sólo el 1 % de los estudiantes viven en barrios clasificados 

como de estrato 4. Los barrios donde se concentra la mayor cantidad de estudiantes abellistas son 

San Felipe, La Esmeralda y Los Andes. En la figura 1 se encuentra representada esta 

información. 

Figura –1: Situación cultural de la I.E.D. Técnica Bilingüe Jorge Nicolás Abello. 

 

40%

28%

31%

1%

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4
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La I.E.D. Técnico Bilingüe Jorge Nicolás Abello se ha destacado por un gran avance en 

sus procesos curriculares y ha aprovechado el tiempo desde la jornada única para definir planes 

de estudio que han permitido el mejoramiento  de los aprendizajes de los estudiantes y, además, 

fortalecer procesos de convivencia y relaciones entre la comunidad educativa. En el 2015,  la 

institución educativa cumplió sus metas de mejoramiento mínimo anual en el nivel de educación 

Básica secundaria, y su ISCE se ubicó por encima del 6.03. En el 2016,  el ISCE en primaria se 

ubicó en 4.36. 

La institución se destaca por contar con un equipo directivo empoderado y líder que ha 

logrado que las gestiones de la institución apunten hacía un mismo fin: El mejoramiento de la 

Calidad Educativa.  

Actualmente, la institución cuenta con convenios con el  Instituto Tecnológico de 

Soledad (ITSA) en la carrera de Comercio Internacional. Así mismo, tiene convenio con el 

Colombo Americano en la carrera de Asistente Administrativo. 

 Asimismo cuenta con proyectos que han sido fundamentales para que esta institución sea 

una de las mejores: “Ludocréate”, “Hacia la Construcción de una Cultura  Ciudadana”, “It’s 

English Time”, “Semillero Científico”, “Educación  y Desarrollo Psicoafectivo”, “Content Based 

Instruction (CBI)”, “Zonas Escolares Seguras”, ”Proyecto Social Abellista”, “Proyecto 

Singapur” y “Ciudadanos del Abello para el Mundo”. 

La institución cuenta con un modelo pedagógico socio-crítico, el cual busca formar  al 

educando con una visión ética del ser humano desde su contexto, a través de la formación en 

competencias básicas, ciudadanas, tecnológicas, laborales generales y específicas, y el desarrollo 

de habilidades comunicativas y socioculturales al integrar el bilingüismo a la calidad académica, 

para que éste asuma compromisos de transformación social. 
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También trabaja  con un enfoque  humanista ya que se complementa  la construcción del 

conocimiento con el desarrollo integral dirigido a la personalidad. De acuerdo con  nuestro 

modelo, ubicamos a nuestra institución en el enfoque hermenéutico, el cual le permite al 

estudiante comprender los motivos internos de la acción humana, mediante procesos libres, es 

decir, tener una autonomía en la construcción de conocimientos. También,  la formación como 

parte principal de mostrar sus valores, en el cual, busca comunicar,  traducir, interpretar y 

comprender los mensajes y significados de su contacto. 

Con respecto a la situación socioeconómica, en la localidad suroccidente, debido a su 

ubicación estratégica, predomina la actividad industrial,  comercial y la prestación de servicios. 

Situación que se refleja en los padres de familia de nuestra comunidad entre quienes predominan 

empleados de distintos tipos de entes, así: organizaciones estatales, de industrias de productos 

alimenticios, de diseño gráfico y de la confección, del transporte público, de entidades 

prestadoras de servicios públicos y de almacenes de cadena. Una proporción baja de ellos son 

empleados informales, dueños de una pequeña empresa, trabajadores de la construcción y de 

talleres de automotores y de ebanisterías. Las madres de familia de la institución se caracterizan 

por su dedicación mayoritaria a las labores de hogar y a empleos de tipo doméstico. 

En cuanto al aspecto profesoral,  la institución está conformada por una comunidad de 65 

docentes y dos técnicos operativos. La planta directiva se conforma por 5 directivos docentes 

distribuidos de la siguiente forma: una rectora, tres coordinadores y una psico-orientadora.  

Los 60 docentes restantes responden a labores de aula, nueve de ellos con más de 15 años de 

vinculación en el plantel, dos titulados universitariamente en su área profesional, 38 son  

Licenciados en Educación en su  área del conocimiento y, de ellos, 20 ostentan un título de 

postgrado. En la figura 2 se presenta gráficamente la situación académica docente.  
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Figura –2: Situación Académica Docente 

 

 

Según el aspecto estudiantil, los alumnos de 3 grado B de E.B.P. de la I.E.D. “Técnico 

Bilingüe Jorge Nicolás Abello”,  oscilan entre 8 y 9 años de edad.  De acuerdo con la lista oficial 

son 36 estudiantes. Sin embargo,  sólo están asistiendo 34, de los cuales 12 son niñas y 22 son 

niños. Según los resultados de la  prueba de caracterización de lectura realizada durante los días 

8 al 14 de Febrero de 2017,  los estudiantes  en su gran mayoría, presentan dificultad para el 

proceso lector. Quince de ellos evidenciaron  un nivel de lectura en cuanto a velocidad muy 

lento (leen por debajo de 60 palabras por minutos)  y  nueve evidenciaron  un nivel de velocidad  

Lento (leen  entre 61 y 84  palabras por minutos).  Sólo  dos estudiantes se encuentran en nivel 

de velocidad Óptimo (leen entre 85 y 89 palabras por minutos),   y ocho en nivel de velocidad. 

Rápido (leen por encima de  89 palabras por minutos). 

En cuanto a la calidad de lectura, se encuentran en Nivel A (cortan las unidades de 

sentido largas: palabras y oraciones y prima el silabeo) y B (leen sin pausas ni entonación, leen 

palabra por palabra sin respetar las unidades de sentido: oraciones). La gran mayoría presenta 

buena caligrafía e interés por aprender. 

Por otro lado,  la Prueba Saber 2016, arrojó como resultado que los estudiantes de tercer 

grado de la institución no identifican la estructura explícita del texto (silueta textual) ni reconoce 

información explícita de la situación de comunicación. Por su parte, los de quinto grado no dan 

38

2

20

Licenciados Profesionales Postgrado
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cuenta de las estrategias discursivas pertinentes y adecuadas al propósito de producción de un 

texto, en una situación de comunicación particular. Los de Noveno grado no prevén temas, 

contenidos, ideas o enunciados para producir textos que respondan a diversas necesidades 

comunicativas, ni tampoco evalúan estrategias explícitas o implícitas de organización, tejido y 

componente de los textos. 

1.2. Formulación del problema 

De acuerdo con lo descrito, podemos darnos cuenta de que el principal problema de los 

estudiantes es que se encuentran aún en un proceso de decodificación de textos, por lo tanto, no  

alcanzan la comprensión lectora  a nivel textual, ni  inferencial ni  mucho menos crítico, ya que 

no pueden extraer información explícita  o implícita de un  texto y por consiguiente, no dan 

cuenta del propósito comunicativo de los textos que leen ni emiten juicios valorativos que 

representen la respuesta emocional o estética  a lo leído, es decir, no emiten juicios sobre lo que 

leen, lo que afecta   su producción escrita. 

Además de lo anterior, los estudiantes no reconocen la estructura general de un texto, por 

ejemplo no identifican la introducción, el desarrollo y la conclusión en textos narrativos; o los 

versos y las estrofas en los textos líricos. 

El problema planteado subsiste pese  a que en la institución se implementa  el proyecto de 

lectura “Ludocréate”. Probablemente esto se deba a la falta de una metodología adecuada para 

alcanzar los logros con respecto al desarrollo de la competencia comunicativa.  Por esta razón, se 

plantea la pregunta: ¿Qué tan efectiva es la pedagogía de géneros para desarrollar las habilidades 

lectoras y escritoras en los estudiantes de tercer grado de la I.E.D. Técnica bilingüe Jorge Nicolás 

Abello? 
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2.  JUSTIFICACIÓN 

El proyecto “La pedagogía de géneros como estrategia pedagógica para la comprensión 

lectora”  es de suma importancia porque mediante su realización y ejecución, se crea la estrategia 

para potenciar la comprensión lectora, a través del desarrollo de textos narrativos previamente 

seleccionados donde el docente procura   provocar cambios significativos en las formas de 

enseñar  y en la de aprender por parte de sus estudiantes. 

Con esta estrategia se busca que todos los estudiantes, logren aprender a manejar los 

géneros textuales que son necesarios para un desempeño académico exitoso.  Además, se 

pretende que todos los estudiantes tengan acceso en igualdad de condiciones a  los recursos 

semióticos. 

La pedagogía de géneros es  de fácil  implementación ya que los géneros siguen un patrón 

reconocible y predecible, los cuales son susceptibles de ser enseñados y aprendidos (Rose & 

Martin, 2012). Por otra parte, se basa en la teoría sociocultural de Vygostky (1986), la cual 

afirma que la  construcción del conocimiento y el desarrollo de habilidades mentales superiores 

tienen lugar con la interacción de otros sujetos, es decir, con la interacción social y el andamiaje 

de una persona más experta. Teniendo en cuenta esto, se busca, entonces, que la interacción en el 

aula establezca conocimientos compartidos y trabaje la co-construcción de significados antes de 

solicitarles a los estudiantes que lean y escriban por sí solos. Para ello, cada etapa en la que se 

construye un texto debe ser analizada en detalle de manera que el estudiante pueda alcanzar la 

comprensión global del texto (Martin & Rose, 2004). 

 En ese orden de ideas, podemos decir que la pedagogía  de géneros   es aplicable a 

nuestro ámbito laboral ya que nosotros los docentes  jugamos un papel muy importante como 

modeladores para la construcción del conocimiento en nuestros estudiantes. Por lo tanto, 
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debemos  potenciar la escritura y la lectura a través de la pedagogía de género, para que de esta 

forma,  les permita a los estudiantes, mejorar su comprensión lectora a través del análisis 

detallado de textos suministrados por el docente. 

Si nos concientizamos y aplicamos esta pedagogía,   vamos a evidenciar un mejor 

desempeño en la comprensión lectora, el pensamiento crítico y la producción textual,  no solo  en 

el área de lengua castellana, sino también,  en otras  disciplinas del saber. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. General 

Analizar la efectividad de la pedagogía de géneros para alcanzar  la comprensión lectora 

y la producción escrita en los estudiantes de 3° de  E.B.P. 

3.2. Específicos 

 Determinar qué etapas de la clase basada en la  pedagogía de géneros inciden 

positivamente o no, en el desarrollo de las competencias lectoras y escritoras de los 

estudiantes de 3° E.B.P. 

 Determinar los niveles de lectura alcanzado por los estudiantes de 3° E.B.P.,  a través de 

la implementación  de la pedagogía de géneros. 

 Analizar la percepción de los estudiantes con respecto a la metodología utilizada, “la 

pedagogía de géneros”.    
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4. MARCO TEÓRICO 

En esta sección, abordaremos los referentes teóricos que guían la propuesta de innovación 

y la investigación realizada a partir de esta. Los temas tratados son: Lenguaje y educación, Teoría 

Sociocultural, Lingüística Sistémico-Funcional y Pedagogía de Géneros. 

4.1. Lenguaje y educación 

El lenguaje es la herramienta que capacita al ser humano para interactuar con sus 

semejantes, transmitiendo conocimientos, sentimientos, emociones y pensamientos. Pero no solo 

sirve para expresar mensajes, sino que también es la principal mediación que nos permite conocer 

el mundo (Vygotsky, 1978) y reconstruirlo a partir de las experiencias previas (Halliday, 2004).  

De ahí la importancia del lenguaje en la educación: a través de él aprendemos la historia, la cultura, 

la ciencia, los valores y los reconstruimos, cambiándolos, moldeándolos según nuestras 

necesidades. 

No es un secreto que la principal mediación educativa es el lenguaje. A través de él se 

establece la socialización de los saberes por medio de la interacción docente-estudiante y 

estudiante-estudiante  (van Lier, 2014). En esta interacción se va construyendo el conocimiento 

con la ayuda del docente o de los pares en el proceso de andamiaje (Vygotsky, 1978; Woods, 

Bruner & Ross, 1976). 

En su desarrollo, el niño aprende su lengua materna para poder expresarse e 

interrelacionarse con sus semejantes. En ese ambiente, aprende el denominado discurso cotidiano. 

Posteriormente, en la escuela, aprende el discurso de la ciencia, a través del discurso pedagógico 

de la institución escolar. Este discurso pedagógico es un principio por medio del cual los discursos 

de la ciencia son apropiados y relacionados entre sí para efectos de su transmisión y aprendizaje 

selectivos (Bernstein, 1990).   
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4.2. Teoría Sociocultural 

Vigotsky (1996) afirma a través de su  teoría sociocultural que el desarrollo del ser humano 

está íntimamente ligado a su interacción con el contexto socio histórico-cultural, por medio del 

cual desarrolla funciones psíquicas de orden superior propias del ser humano, como son la 

memoria, la atención voluntaria, el razonamiento y la solución de problemas. Vigotsky plantea 

que el desarrollo ontogenético de la psiquis del hombre está determinado por los procesos de 

apropiación de las formas histórico-sociales de la cultura; también afirma que el lenguaje cumple 

una función mediadora en este proceso de desarrollo (Chaves, 2001). En síntesis puede decirse 

que las funciones superiores del pensamiento son el resultado de la interacción social, el sujeto se 

construye a sí mismo por medio de la interacción social. 

Para Vigotsky el sujeto (persona) actúa mediado por la actividad práctica social (objetal) 

sobre el objeto (realidad) transformándolo y transformándose a sí mismo (Chaves, 2001). En este 

proceso de interacción son necesarios los instrumentos socioculturales :herramientas y signos. Las 

herramientas producen cambios en los objetos y los signos transforman internamente al sujeto que 

ejecuta la acción. Los signos son instrumentos psicológicos producto de la interacción 

sociocultural y de la evolución, como es el lenguaje, la escritura y el cálculo, entre otros (Barquero, 

1996).Los mediadores o artefactos que la cultura proporciona y las prácticas sociales y culturales 

en las que participa el sujeto desde que nace son aspectos centrales que influyen en forma decisiva 

en el curso de su desarrollo cultural (Vigotsky, 1978), a través del cual se refleja en la colectividad 

de su entorno por medio del uso de signos lingüísticos que le permiten transformarse y transformar 

sus propios conocimientos hasta lograr la interiorización del mismo, y los cambios y las 

transformaciones que la sociedad demanda. 
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Para el desarrollo de este pensamiento de orden superior es importante que las prácticas 

educativas sean contextualizadas para dar prioridad a la solución de los problemas del entorno y 

las necesidades y expectativas de la misma. Por ello es indispensable una práctica pedagógica con 

una proyección político social planificada que permita los cambios que la sociedad requiere. De 

esta manera, el docente deberá ajustar su práctica pedagógica teniendo en cuenta el contexto, el 

tipo de estudiante, sus conocimientos previos, nivel de maduración, para facilitar su aprendizaje. 

El signo es un medio de enculturación en la medida que el niño y la niña se va apropiando 

de los signos sociales para lograr su adaptación a la cultura; de esta manera se empiezan a 

desarrollar los procesos psicológicos superiores. Vigotsky (1978) señala que en el desarrollo 

psíquico del niño y la niña toda función aparece en primera instancia en el plano social y 

posteriormente en el psicológico, es decir se da al inicio a nivel interpsíquico entre los demás y 

posteriormente al interior del niño y de la niña en un plano intrapsíquico, en esta transición de 

afuera hacia dentro se transforma el proceso mismo, cambia su estructura y sus funciones. Este 

proceso de internalización fu denominado por Vigotsky “Ley genética general del desarrollo 

psíquico (cultural)”. 

Jerome Bruner señala que “la concepción de Vygotsky del desarrollo es al mismo tiempo 

una teoría de la educación ...su teoría educacional es una teoría de transmisión cultural como 

también una teoría de desarrollo”. Ya que “educación” no sólo implica para Vygotsky el desarrollo 

del potencial del individuo sino la expresión y el crecimiento histórico de la cultura humana de la 

que surge el Hombre” (citado por Moll, 1993, p.13). 

Para Vigotsky el desarrollo ontogenético del ser humano se da de la siguiente forma: 

 Actividad colectiva y comunicación 

 Cultura (signos) 
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 Apropiación de la cultura (enseñanza -educación) 

 Actividad individual 

 Desarrollo psíquico del individuo 

En ese proceso la interacción social es importante ya que considera que las condiciones de 

un individuo y el contexto social determinan su lenguaje. De allí la importancia de la interacción 

social cultural con otros para potencializar sus habilidades, desarrollar sus competencias y 

determinar su desarrollo cultural. Para Vigotsky los niños aprenden el lenguaje en la interacción 

con sus pares y para aprenderlo deben tener claro el concepto de simbolismo. El autor indica que 

“el signo siempre es inicialmente un medio de vinculación social, un medio de acción sobre los 

otros y solo luego se convierte en un medio de acción sobre sí mismo” (1978, p. 141). Esto para 

Vigotsky significa “que se ha alcanzado una forma de conducta de orden superior” (1978, p. 4). 

Según Chaves (2001), lo anterior afirma  que el lenguaje está supeditado a la acción, pero más 

adelante sucede lo contrario. 

Para Vygotsky,  el contexto sociocultural en el cual está involucrado el educando moldea 

su propia estructura mental; es decir, desde el comienzo de su vida el individuo es influenciado 

por el medio que lo rodea (familiar, escolar) hasta formarse como individuo autónomo que no 

obstante sigue siendo influenciado por el contexto. 

En este sentido, el lenguaje y el pensamiento como funciones mentales superiores tienen 

raíces genéticas diferentes, pero están íntimamente relacionados ya que se ha demostrado que el 

desarrollo del lenguaje tiene una fase preintelectual y en el desarrollo del pensamiento 

encontramos una fase prelingüística. En un momento concreto "… dichas líneas se encuentran, por 

lo que el pensamiento se hace verbal, y el habla, racional" (Vigotsky, 1995, p. 97). Lo anterior se 

refiere a que el desarrollo del niño pasa de ser biológico a  volverse un desarrollo  sociohistórico. 
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Otro de los aportes de Vygotski se refiere al uso de  “instrumentos  mediadores”  

(herramienta y signo) para lograr la comprensión de las dinámicas sociales. Mientras que las 

herramientas sirven para transformar la actividad humana para producir cambios en los objetos. 

Asimismo, es relevante considerar la Zona de Desarrollo Próximo, de la cual hablaremos más 

adelante, como elemento importante del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

4.3. La lingüística sistémico- funcional  

La LSF es una teoría funcional porque se ocupa del uso del lenguaje; este, a su vez, es 

funcional en tres sentidos distintos, aunque estrechamente relacionados. Estos son: 

 En su interpretación de los textos. 

 En la interpretación del sistema. 

 En la interpretación de los elementos de las estructuras lingüísticas. 

De esta manera, se considera que la lengua es un recurso para crear significados mediante 

sucesivas elecciones. De ahí la idea de elección que aparece en la elaboración del concepto de 

registro, variedad lingüística condicionada por la situación o la actividad (Halliday, 1994). 

Para la LSF existe una estrecha relación entre lenguaje y contexto, la cual es de interacción 

probabilística: los textos realizan una cantidad finita y determinada de dimensiones contextuales 

y, a su vez, los textos permiten identificar y reconstruir las condiciones contextuales. El énfasis en 

la idea de opción opone la teoría —caracterizada por Halliday como paradigmática— a los 

modelos formales o sintagmáticos, que interpretan las lenguas como listas de estructuras. La 

lengua se concibe como un sistema de estratos que se ilustran como un sistema de capas sucesivas 

inclusivas, a saber: la fonología/grafología, la léxico-gramática, la semántica, el contexto 

situacional, el contexto de cultura y, por último, como capa mayor, la ideología. Cada estrato es 

https://www.ecured.cu/Fonolog%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Grafolog%C3%ADa
https://www.ecured.cu/L%C3%A9xico
https://www.ecured.cu/Sem%C3%A1ntica
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una red de sistemas en el que operan las metafunciones semánticas fundamentales: la ideacional, 

la interpersonal y la textual (Moss, 2016b). 

Estas metafunciones  son un recurso para combinar tres diferentes tipos de significados y 

ocurren simultáneamente (se materializan) en cada acto de habla que se produzca, aunque los 

análisis de cada una se puedan hacer por separado.  

La metafunción ideacional (también conocida como experiencial) se relaciona con la 

construcción de la experiencia: qué ocurre, quién hace qué y a quién, dónde, cuándo cómo y 

porqué. Son los significados que nos permiten construir la interpretación de lo que existe y sucede 

en el mundo, tanto exterior como interior. Por su parte, los significados interpersonales tienen que 

ver con las relaciones sociales que se establecen en el acto comunicativo: cómo interactúan las 

personas y qué puntos de vista o sentimientos tratan de compartir. Por último, la metafunción 

textual está relacionada con el manejo de la información en el texto, de manera que és te pueda 

cumplir su función comunicativa: cómo se distribuyen los significados ideacionales  e 

interpersonales en el texto y como están conectados con otras modalidades comunicativas como 

la música y las imágenes (Halliday, 1994; Moss, 2016b). 

La lingüística sistémico funcional (LSF) es en esencia un modelo holístico del lenguaje y 

su contexto social, que concibe el lenguaje como un recurso para construir significados en función 

de propósitos comunicativos. Por esto es considerada una lingüística aplicable, que ha encontrado 

muchas aplicaciones en contextos educativos de diversas partes del mundo: Australia, China, 

varios países de Europa y recientemente en América Latina (Barletta & Chamorro, 2011; Herazo, 

2012; Moyano, 2007; Natale, 2012; Oteíza & Pinto, 2011; Sagré & Herazo, 2015).  
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4.4. La teoría de géneros 

La teoría de género de la LSF, así como la pedagogía basada en ella, surgió en la 

denominada Escuela de Sydney, cuyos integrantes encontraban preocupante la enseñanza de la 

escritura en los colegios australianos, puesto que los docentes no manejaban sistemáticamente la 

manera de utilizar el lenguaje en diferentes contextos sociales, en consecuencia el aprendizaje 

quedaba supeditado al conocimiento intuitivo de los profesores con respecto al lenguaje (Rose & 

Martin, 2012, p. 46). Era evidente la falta de un modelo que permitiera tanto a docentes como a 

estudiantes la construcción de conocimiento sobre el lenguaje y su uso con la finalidad de lograr 

diferentes propósitos sociales. 

De allí nace la propuesta de la teoría de género, según la cual este se define como un 

proceso social que se realiza en etapas y es orientado a una meta (Martin, 1992). Proceso social 

porque en los géneros participamos con uno o varios interlocutores;  por etapas porque 

normalmente se necesitan varios pasos para lograr la meta; y orientado a metas porque son 

utilizados para conseguir un objetivo. El número de géneros reconocibles en cada cultura es 

innumerable y sus patrones son reconocibles (Martin & Rose, 2007). Al ser reconocibles y 

predecibles los patrones textuales de los géneros, se pueden enseñar y aprender (Rose & Martin, 

2012). 

 Esta propuesta educativa de pedagogía de género, también tiene como base el  enfoque 

socio-cultural de  Vygostky y Bernstein, quienes plantean que la educación debe tener en cuenta 

el aprendizaje que el niño trae de su contexto (familia, sociedad, escuela). “Todo aprendizaje en la 

escuela siempre tiene una historia previa, todo niño ya ha tenido experiencias antes de entrar en la 

fase escolar, por lo tanto aprendizaje y desarrollo están interrelacionados desde los primeros días 

de vida del niño”. (Vygostky 1978, p. 133). Basado en este planteamiento se hace necesario que 
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la escuela conozca de antemano el contexto del cual proviene el niño, su entorno familiar y social, 

lo cual le permita al educando tener un aprendizaje significativo y eficaz; por lo tanto, la educación 

no debe ser vertical, sino holística, que favorezca la motivación del niño al momento de adquirir  

un aprendizaje entre pares, docentes y padres de familia. 

Además, la escuela debe enfocarse en el lenguaje por la necesidad que tiene el ser humano 

de comunicarse de manera permanente desde sus primeros años de vida. Bernstein (1990) afirma 

que el lenguaje surge como consecuencia de una necesidad de expresarse y de comunicarse, y la 

forma en que se estructura  refleja una particular forma de estructurar el pensamiento y, por lo 

tanto, de las formas de interrelacinarse con el medio y reaccionar ante este. :  

Por lo tanto, la escuela debe brindar estrategias que permitan la interacción permanente 

entre los niños y los adultos, desarrollando así una de las habilidades fundamentales del ser humano 

para la comunicación. 

Otro aspecto importante es la relación que existe entre pensamiento y lenguaje, establecido 

por Vigostky, dejando claro que en sus inicios estas dos habilidades se encuentran separadas e 

independientes, pero en un momento de la vida,  se unen; en este momento el pensamiento se torna 

verbal y el lenguaje racional; es decir, el niño va desarrollando sus códigos lingüísticos a través de 

las relaciones sociales. 

De allí la importancia que cobra el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) en la 

Pedagogía basada en la Teoría de Géneros. Según Vygotsky la ZDP es “ la distancia entre el nivel 

real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver un problema de forma independiente 

y el nivel de desarrollo potencial determinado por la capacidad de resolver un problema bajo la 

orientación de un adulto o en colaboración con otros niños más capaces” (Vygotsky, 1987, p. 211). 

Este postulado es crucial para el proceso educativo, toda vez que el aprendizaje siempre estará en 
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constante evolución dentro ZDP del educando. A su vez, esto se relaciona con la importancia del 

trabajo en grupo y con la mediación (Woods et al., 1976)  del docente o de los pares. 

Por lo tanto la propuesta plantea un acompañamiento del docente en las etapas sugeridas 

de la metodología. Este acompañamiento (andamiaje) va desde una fase inicial de gran 

acompañamiento hasta la fase final en la que el estudiante, de forma independiente, tiene un 

manejo adecuado del género estudiado, evidenciado en una escritura exitosa de un texto del tipo 

de género dado. 

El ciclo de enseñanza aprendizaje de la pedagogía de géneros de la Escuela de Sidney 

involucra tres etapas: Deconstrucción, Construcción conjunta y Construcción independiente 

(Martin, 1999). 

La deconstrucción de género se realiza en conjunto entre docente y estudiantes, guiándolo 

a una comprensión adecuada de su organización como género  y el propósito social que se persigue; 

la segunda etapa consiste en la construcción conjunto de ejemplares genéricos entre docentes y 

estudiantes; y por último la producción de las propias ediciones escritas por los estudiantes de 

manera independiente, siguiendo un modelo ya familiar (Martin, 1999). 

A partir de una investigación realizada en la Universidad del Norte un grupo de docentes 

(Moss, 2016a)  proponen las siguientes etapas para la enseñanza de la lectura y la escritura con 

base en la pedagogía de Género, que se explican a continuación:  

Deconstrucción 

 Contextualización: Durante esta etapa se indaga sobre los conocimientos previos de 

los estudiantes sobre el texto a trabajar, explica el objetivo de la clase, indaga sobre el autor, hace 

una predicción sobre el contenido a partir de los títulos y subtítulos. 
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 Estructura y propósito del texto:   Se identifica el género del texto, su propósito 

social y  su estructura; resaltando el macrotema y los hipertemas, utilizados en la teoría Lingüística 

sistémico funcional. 

 Lectura detallada: Se realiza una lectura conjunta docente- estudiantes, explicando 

los conceptos abstractos las palabras desconocidas por los estudiantes y  desempacando las 

metáforas lexicales y gramaticales que pueda tener el texto. 

 Re-representación de las ideas del texto: Durante esta etapa se presentan las ideas 

del texto en otra estructura (mapas conceptuales, gráficos, cuadros sinópticos, entre otros)  de 

manera colaborativa, de esta manera se propicia el pensamiento analítico, la interpretación y 

reorganización de los contenidos. 

 Reacción al texto: Se trabaja de manera colaborativa el desarrollo del pensamiento 

crítico, a partir de preguntas relacionadas con el texto y los planteamientos del autor. 

Construcción conjunta 

 Los estudiantes con la ayuda del docente construyen colaborativamente un texto del 

género dado. En esta fase se escribe un ejemplar del género o se reescribe el mismo; es decir se 

prepara la escritura de un nuevo texto del género analizado. Se parte del análisis del contexto 

comunicativo, se selecciona la información, y se organizan las ideas. Se produce un texto de 

manera democrática y participativa por el grupo y se modela el proceso de escritura. Se discuten 

los recursos de coherencia y cohesión y se revisa el texto en aspectos ortográficos.  

Construcción independiente 

 Construcción independiente; Los estudiantes elaboran un texto del género dado, de 

manera independiente. En esta fase, el estudiante planifica su escritura organiza sus ideas y escribe 

un primer borrador. La participación de los pares y el docente en roles evaluativos, permitirá la 
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escritura completa de su texto. Esta etapa está orientada al desarrollo de habilidades discursivas 

críticas y posibilita la autonomía de los estudiantes para que desde su subjetividad proponga 

modificaciones al género, teniendo en cuenta el contexto, y aporten desde el lenguaje a la 

construcción de una sociedad. 

 Evaluación Conjunta: En esta etapa se espera logra que la revisión de los trabajos 

se convierta en un espacio de aprendizaje para mejorar los niveles de comprensión escrita en un 

proceso de edición conjunta. El diálogo se convierte en un instrumento didáctico para reescribir, 

editar y corregir la versión individual del estudiante. En esta fase se contemplan los siguientes 

aspectos: Selección de la información, correspondencia con las características del texto, 

distribución del texto en párrafos y la construcción de las oraciones. 

 Evaluación individual: Luego de este proceso colectivo, la evaluación individual es 

importante porque permite que los educandos tomen distancia del texto para evaluarlo lo más 

objetivamente posible. De esta manera, se espera que gradualmente pueda lograr analizar con 

mirada crítica sus propias producciones.   

 Autoevaluación: El estudiante evalúa su proceso de comprensión del texto 

De esta manera, la didáctica de la lectura y la escritura se consolida como una experiencia 

de construcción social en medio de la interacción de los educandos y el docente, en el cual el 

lenguaje asume un rol de mediador. 

Por ello es relevante aplicar esta metodología en las escuelas oficiales, por la gran dificultad 

lectora y escritora que presentan los estudiantes de estos sectores menos favorecidos, quienes no 

manejan una comprensión adecuada de los textos que leen, por el entorno socio cultural en el que 

se desenvuelve, ni tampoco son capaces de escribir exitosamente textos que cumplan el propósito 

que se tiene en mente. 
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5. METODOLOGÍA 

El proyecto “La Pedagogía De Géneros  Como Estrategia Pedagógica Para Lograr  la 

comprensión lectora”, está encaminado a resolver problemas de comprensión lectora  y 

producción escrita en los estudiantes de 3 grado B de la I.E.D. Técnica Bilingüe Jorge Nicolás 

Abello. Por su naturaleza es una investigación de corte cualitativo en razón de que se estudia el 

fenómeno  de la comprensión lectora en su forma natural. 

5.1. Tipo de investigación  

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, el cual  es un  paradigma de la 

investigación científica, pues emplea procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos en su 

esfuerzo por generar conocimiento y utiliza, en general, cinco fases similares y relacionadas 

entre sí (Grinnell, 1997):    

a) Llevan a cabo observación y evaluaci6n de fenómenos.  

b) Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación 

realizada. 

c) Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento.  

d) Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

 e) Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y 

fundamentar las suposiciones e ideas; o incluso para generar otras. 

5.2. Diseño de la Investigación  

El diseño del  estudio corresponde a la Investigación Acción porque se orienta al cambio 

educativo y se caracteriza entre otras cuestiones por ser un proceso que como señalan Kemmis y 

Mac Taggart (1998), se construye desde y para la práctica; además porque pretende mejorar  la 

práctica a través de su transformación, al mismo tiempo que procura comprenderla; demanda la 
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participación de los sujetos en la mejora de sus propias prácticas, implica análisis crítico de las 

situaciones y se configura como una espiral de ciclos de planificación, acción, observación y 

reflexión. Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación se realizó sobre la base del siguiente 

diseño: Diagnóstico, formulación de la propuesta, implementación y evaluación.  

La finalidad de la investigación-acción es resolver problemas cotidianos e inmediatos tal 

como lo afirma Álvarez Gayou, (2003) y mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental 

se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y 

reformas estructurales. Sandin (2003, p. 161) señala que la investigación acción pretende, 

esencialmente propiciar “el cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen 

conciencia de su papel en ese proceso de transformación”. Por su parte, Elliott (1991) conceptúa  

a la investigación –acción como el estudio de una situación social con miras  a mejorar la calidad 

de la acción dentro de ella. 

5.3. Instrumentos de recolección de datos  

Los datos de la investigación fueron recogidos  a través de diferentes instrumentos. La 

información bibliográfica se obtuvo a partir del análisis documental,  la cual permitió el acceso y 

ampliación del conocimiento sobre el tema de investigación.  Además, se hizo un análisis de 

resultados pruebas Saber y pruebas internas para conocer el nivel y calidad de lectura de los 

estudiantes. Para la realización de las pruebas internas se tuvo en cuenta la prueba de 

caracterización del nivel de fluidez y comprensión lectora suministrada por el Ministerio de 

Educación a través del programa Todos a Aprender. Asimismo, se hizo un análisis de cinco 

grabaciones de clases, en las cuales se evidencia el desempeño y  rol de los estudiantes y del 

mismo docente. Dichas grabaciones ayudaron a determinar  los niveles de lectura alcanzados por 

los estudiantes y qué etapas de la clase basada en la  pedagogía de géneros inciden positivamente 
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o no, en el desarrollo de las competencias lectoras de los estudiantes. Por otro lado, se  hizo un 

registro anecdótico para analizar la implementación del ciclo pedagógico de la “Pedagogía de 

géneros textuales”. 
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6. PROPUESTA DE  INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

Teniendo en cuenta la problemática de los estudiantes de 3 Grado B, la innovación 

pedagógica que se propone  para el mejoramiento de la comprensión lectora y producción 

escrita, es la aplicación de  la estrategia de “LA PEDAGOGÍA DE GÉNEROS”,  basada en la 

Escuela de Sydney, en la cual se busca orientar a los estudiantes hacia el control de los géneros 

textuales y así  mismo, buscar una actitud crítica frente al texto  para posteriormente  determinar 

qué tan efectiva puede ser la implementación de la pedagogía de géneros para la comprensión 

lectora y la producción escrita.. 

6.1. Propósito formativo de la innovación  

La innovación pedagógica busca: 

a. Orientar a los estudiantes hacia el control de los géneros textuales (Que el 

estudiante sea capaz de reconocer la estructura general de un texto. p. ej. la introducción, el 

desarrollo y la conclusión en textos expositivos; o los versos y las estrofas en los textos líricos). 

b. Buscar una actitud crítica frente al texto mediante la cual se emitan juicios 

valorativos que representen la respuesta emocional o estética  a lo leído y que incluya todas las 

creaciones personales o grupales a partir de la lectura de un texto, es decir, que emita juicios 

sobre lo leído, que lo acepte o lo rechace, pero con argumentos. 

c. Mejorar los niveles de comprensión lectora. 

d. Transformar la estructura del saber de los estudiantes. 

e. Mejorar  la producción escrita. 

6.2. Planeación de la innovación 

A continuación, en la tabla 1,  se presenta el diseño global del curso con la innovación a 

desarrollar. 
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Tabla 1: Diseño global del curso 

UNIDAD 1 

METAS  OBJETIVOS COMPETENCIAS COMPONENTE 

LENGUA: Desarrollo de la 

comprensión lectora. 

Al finalizar la clase los  

estudiantes estarán en 

capacidad de identificar la 

estructura de un texto 

narrativo y hacer inferencias 

a partir de éste, así como 

producir un texto similar 

evidenciando su 

conocimiento de la lengua. 

Lectora 

 

 

 

SEMÁNTICO 

 

 

 

SINTACTICO 

 

 

Y 

 

 

PRAGMÁTICO 

APRENDIZAJE: Desarrollo 

estrategias para la producción 

de textos escritos. 

Produce textos escritos 

teniendo en cuenta la 

gramática y la semántica. 

Escritora 

HUMANA: Respeto y valoro 

las producciones escritas de mis 

compañeros. 

Fomenta el respeto por las 

diferencias de opinión entre 

sus compañeros.  

Respeta los turnos en una 

conversación. 

Convivencial 

 

CONTENIDOS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES 

Los textos narrativos. Partes y 

personajes de un texto 

narrativo. 

Reconoce las partes y los 

personajes de una narración 

como aspectos estructurales 

de un texto narrativo. 

Narrar o contar a los niños cuentos, 

mitos, leyendas y fabulas para 

identificar entre todos su estructura y 

elementos. Páginas 91 a 98 (Lectura y 

composición en español) y  Páginas 77 

a 79, 95 a 97, 132 y 133 (Proyecto sé). 

Los textos descriptivos. 

 

 

 

 

 

Identificar en textos las 

características físicas y de 

comportamiento de los 

personajes y lugares. 

En grupos de tres, hallar la descripción 

de los personajes y lugares de la 

narración seleccionada. 

Escribir textos descriptivos de acuerdo a 

información suministrada. Página 28 a 

36, 48 a 90 (Lectura y composición en 

español). 

Los Adjetivos. Usa los adjetivos al momento 

de reconocer las cualidades 

en las personas, animales o 

cosas. 

Subrayar los adjetivos encontrados en la 

narración seleccionada. Además, en 

grupos de tres, se repartirá a los 

estudiantes papeles con nombres de sus 

compañeros para que escriban o 

mencionen los adjetivos que califican a 

ese compañeros (evitar comentarios que 

molesten o lastimen a los demás). 
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Los prefijos y los sufijos. Infiere el significado de 

palabras desconocidas a 

partir del contexto donde se 

encuentren, mediante el uso 

de  prefijos y  sufijos.   

Se les suministrará a los estudiantes un 

listado de prefijos y sufijos para que 

formen nuevas palabras a partir de ellos. 

Identificación de prefijos y sufijos en 

las lecturas seleccionadas. 

Los sustantivos concretos y 

abstractos. 

Distingue sustantivos 

concretos y abstractos. 

A partir de una lectura suministrada, 

clasificar en una tabla,  los sustantivos 

concretos y abstractos que encuentren. 

El párrafo. Identifica los párrafos dentro 

de un texto dado y a su vez, 

el tema dentro de cada uno de 

ellos. 

Contar a los compañeros en 30 

segundos, acerca de su actividad 

favorita. 

Colorear con colores diferentes cada 

párrafo dentro de la lectura seleccionada 

e identificar el tema de cada párrafo. 

Página 37 a 47 (Lectura y composición 

en español) y Página 121 y 122  

(Proyecto sé). 

El Verbo. 

 

Identifica las acciones 

expresadas por los verbos. 

Identifica tiempos verbales, 

pasado, presente, futuro. 

Identificar los tiempos en que se 

encuentran los diferentes  géneros 

narrativos llevados a clase. 

UNIDAD 2 

METAS  OBJETIVOS COMPETENCIAS COMPONENTE 

LENGUA: Desarrollo de  la 

producción escrita. 

Al finalizar la unidad, los 

estudiantes estarán en 

capacidad  de Identificar el 

propósito comunicativo de 

los textos que le leen. 

Escritural 

 

 

SEMÁNTICO 

 

SINTACTICO 

 

Y 

 

PRAGMÁTICO 

APRENDIZAJE: Desarrollo 

estrategias 

Aplica estrategias para 

identificar los textos que lee 

y el propósito comunicativo 

de dichos textos. 

Estratégica 

 

HUMANA: Respeto el uso de 

la palabra. 

Respeta  las creaciones de sus 

compañeros reconociendo 

que cada persona tiene su 

estilo personal. 

Convivencial 

 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES 

El diálogo y los elementos de la 

comunicación. 

Reconoce los elementos de 

un acto comunicativo. 

Comprende la importancia 

del diálogo en las relaciones 

interpersonales. 

Identificar diálogos en  los textos 

narrativos y asimismo,  cada uno de los 

elementos de la comunicación. Página 

102 a 104 (Lectura y composición en 

español). 
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Los mensajes en la publicidad. 

 

La postal 

 

Las marcas 

Lee y comprende mensajes 

publicitarios. 

Identifica  características y 

elementos textuales de una 

postal. 

Establece relaciones entre 

productos y marcas. 

Llevar a clases varias publicidades  y 

postales para identificar el propósito 

comunicativo de estos tipos de  textos. 

El Adverbio. 

 

clases de adverbios 

Identifica  y usa 

correctamente  los adverbios. 

Identificar y subrayar los adverbios que 

encuentren en lecturas llevadas a clases 

e identificar la función que éstos 

desempeñan. 

Uso de la coma. Marca correctamente las 

comas en un escrito. 

Identificar la función de la coma en los 

diferentes textos llevados a clases. 

Textos instructivos Establece semejanzas y 

diferencia entre textos 

instructivos. 

Conocer el propósito de los textos 

instructivos  y establecer las diferencias 

que encuentren entre este tipo de texto y 

los textos narrativos y descriptivos. 

Mapa mental Elabora mapas mentales para 

representar una información. 

Elaboración de  mapas mentales para la 

representación de las ideas de los 

estudiantes a partir de un tema 

específico. 

La radio Reconoce la importancia de 

algunos medios de 

comunicación como la radio. 

Escribir el nombre de las emisoras 

favoritas de los estudiantes, la música y 

publicidad que transmiten. Argumentar 

por qué es su emisora favorita. 

Páginas 40 a 43 (Proyecto sé). 

UNIDAD 3 

METAS  OBJETIVOS COMPETENCIAS COMPONENTE 

LENGUA: Desarrollo de  la 

producción oral 

 

Al finalizar la unidad, los 

estudiantes estarán en 

capacidad para elaborar 

textos escritos a partir de un 

tema específico 

Comunicativa y 

escritora. 

 

 

SEMÁNTICO 

 

 

 

SINTACTICO 

 

Y 

 

PRAGMÁTICO 

APRENDIZAJE: Desarrollo 

estrategias para la 

argumentación oral. 

Aplica diferentes estrategias 

para la producción de textos 

escritos. 

 

Estratégica 

 

HUMANA: Respeto el uso de 

la palabra. 

Escucha y respeta la opinión 

del compañero. 

 

Convivencial.   

 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES 

Sujeto y predicado. Identifica el sujeto y el 

predicado en una oración. 

Escribir oraciones e identificar el sujeto 

y el predicado. Página 55 (Proyecto sé). 

La  Entonación y clases de 

oraciones. 

Comprende la intención 

comunicativa en cada tipo de 

oración. 

Escribir diferentes clases de oraciones 

teniendo en cuenta la intención 

comunicativa. Identificar diferentes 
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Aplica correctamente las 

variaciones en el tono de la 

voz. 

clases de oraciones en textos narrativos. 

Página 86 a 89  (Proyecto sé) y Página 

123  (Proyecto sé). 

Uso de la   b- v Practica la escritura correcta 

de palabras con v y b. 

A partir de un texto seleccionado 

clasificar  palabras con inicien con b y 

v. Luego, formar oraciones con dichas 

palabras. 

Género lirico. Comprende el concepto de 

poema y de verso. 

Entonación de canciones, coplas y 

poesías para identificar el propósito de 

los textos líricos. Página 68 a 71 y 81 a 

83, 92 y 93 (Proyecto sé). 

La historieta Completa historietas 

siguiendo un hilo temático y 

discursivo 

Crear historietas a partir de un texto 

narrativo leído o conocido. 73 a 76 

(Proyecto sé). 

La comparación. Identifica las características 

físicas de personas y 

animales y las compara. 

Hacer comparaciones de características 

físicas entre dos fotos de personajes 

conocidos. Hacer uso de expresiones 

comparativas. Página 21 a 27 (lectura y 

composición en español) y página  80 

(Proyecto sé).  

La Internet Conoce y utiliza los servicios 

que ofrece Internet. 

Buscar textos narrativos, descriptivos o 

líricos en internet y explicar a sus 

compañeros  por qué lo seleccionó y 

sobre qué trata el texto seleccionado. 

Página 86  (Proyecto sé). 

Uso de la s, c y z. Practica la escritura correcta 

de palabras que se escriben 

con s, c y z. 

A partir de un texto seleccionado 

clasificar  palabras con inicien con s, c y 

z. Luego, formar oraciones con dichas 

palabras. Página 90 (Proyecto sé). 

UNIDAD 4 

METAS  OBJETIVOS COMPETENCIAS COMPONENTE 

LENGUA: Desarrollo de  la 

producción escrita. 

.Al finalizar la unidad, los 

estudiantes estarán en 

capacidad  de emitir juicios 

valorativos que representen 

su respuesta emocional o 

estética  a lo leído y que 

incluya todas las creaciones 

personales o grupales a partir 

de la lectura de un texto, es 

decir, que emitan juicios 

sobre lo que  leen, que lo 

acepten o lo rechacen, pero 

con argumentos. 

Escritura 

 

 

SEMÁNTICO 

 

 

SINTACTICO 

 

Y 

 

PRAGMÁTICO 

APRENDIZAJE: Desarrollo 

estrategias 

Aplica diferentes  estrategias 

para la elaboración de textos 

escritos. 

Estratégica 
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HUMANA: Respeto el uso de 

la palabra. 

Fomenta el respeto por las 

diferencias de opinión entre 

sus compañeros.  

El estudiante es capaz de 

escuchar atentamente al 

compañero. 

Convivencial 

 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES 

El teatro 

El lenguaje teatral 

El guión y el montaje teatral 

Identifica algunos 

componentes de una obra 

teatral. 

Valora elementos del 

lenguaje teatral como medio 

para transmitir mensajes. 

Participa en el montaje de 

una obra teatral. 

En grupos de 4 a 5 estudiantes 

representar por medio de una obra 

teatral un mito o una leyenda vista en 

clases. Página 101 a 111 y 128  

(Proyecto sé). 

Lenguaje no verbal: 

Memoria y fotografía. 

Comprende e interpreta el 

lenguaje no verbal 

fotográfico. 

Llevar a clases fotografías familiares o 

de paisajes encontrados en internet para 

interpretar el mensaje que nos 

transmiten.  

El cine Reconoce las características 

del cine. 

En grupos, narrar a sus compañeros su 

película favorita. Página 115 y 120  

(Proyecto sé). 

El informe Identifica las características y 

usos de un informe. 

 

Escribir informes acerca de un 

problema de su contexto social. Página 

116  (Proyecto sé). 

El resumen Realiza resúmenes 

atendiendo a sus 

características textuales. 

Realizar resúmenes a partir de un tema 

dado. Página 117 a 118  (Proyecto sé). 

La entrevista Realiza entrevistas y obtiene 

información mediante el 

diálogo con otras personas. 

Elaborar una entrevista teniendo en 

cuenta a un personaje famoso y de su 

preferencia para realizársela. 

Compartirla en clases. 

Palabras  interrogativos Identifica las palabras que 

normalmente usamos para 

formular preguntas. 

Encerrar las palabras interrogativas en 

textos leídos en clases. Página 124 y 

125  (Proyecto sé). 

El punto 

 

Practica los usos del punto 

para fortalecer su producción 

textual y escrita. 

Se entregará un texto para que los 

estudiantes coloquen el punto donde 

corresponda. Analizar la importancia 

del uso de punto en cada oración o en 

cada párrafo. Página 126  (Proyecto sé). 

ESTRATEGÍA DIDÁCTICA: Guiar a los estudiantes hacia el aprendizaje independiente.  Para ello,  la 

enseñanza de todas las temáticas se desarrollarán a través de lecturas de textos narrativos, que se seleccionarán 

por periodos de clases para luego hacer un proceso de deconstrucción. La deconstrucción del texto 

seleccionado para cada unidad  se realizará en conjunto entre el docente y sus estudiantes para asegurar una 

comprensión adecuada tanto del contenido del texto como de su propósito comunicativo y su estructura 

genérica, es decir, que los estudiantes alcancen la comprensión no solo a nivel literal, sino inferencial y crítico 

e identifiquen las etapas que lo constituyen. Finalizado este proceso de deconstrucción, el  docente y los  
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estudiantes  realizarán una construcción conjunta  de otro texto del mismo género. Por último, los estudiantes 

harán una construcción independiente ya que se encontrarán en condiciones de producir su propio texto 

teniendo en cuenta el modelo aprendido. Durante todo el proceso, se hará constante referencia al contexto y 

se trabajará en la construcción de los conocimientos propios del área, es decir, de los contenido propios del 3 

grado de E.B.P. De esta manera, se busca que todos los estudiantes se apropien de los géneros narrativos y 

además, tengan una orientación crítica hacia el texto. A medida que se vaya desarrollando las temáticas se irá  

despejando las  inquietudes de los estudiantes y  revisando sus trabajos. 

RECURSOS: Textos guías, libros de la colección semilla, fotocopias de textos narrativos, títeres. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

HETEROEVALUACIÓN: Participación activa en clases, pruebas de respuesta corta y de ejecución,  

observación en clase (esmero,  dedicación  e interés por desarrollar las actividades asignadas, fluidez para 

expresar sus ideas),   argumentación de ideas, calidad en sus producciones textuales, respeto por las diferencia 

de ideas  de los demás, pruebas orales, desarrollo de actividades en tiempo asignado, cumplimiento con la 

entrega  de compromisos y trabajos en fecha asignada,  representación de las ideas del texto leído, y actitud 

frente a la clase. 

 

COEVALUACIÓN: trabajo en equipo, 

 

AUTOEVALUACIÓN: Autoevaluación del estudiante normalmente después de cada una de las tareas 

realizadas sobre ¿Qué aprendió, para qué lo aprendió y cómo lo aprendió? 

BIBLIOGRAFÍA: 

Rodríguez y Lozano. (2012). Competencias Comunicativas. Colombia: Educar editores S.A., 

 

Díaz, M., Cadavid, D., Cubillos, M., y Ordoñez, C. (2015). Lectura y composición en español. Colombia: 

RyL Diseño. 

___________. Derechos Básicos de Aprendizaje. Recuperado el 10 de Octubre de 2015 de 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-317417.html 

 

___________. (2006). Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje. Recuperado en Octubre de 2015 

de http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf1.pdf 

 

___________. Lineamientos Curriculares. http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-

339975_recurso_6.pdf 

 

6.3. Descripción de la unidad que se va a implementar 

La metodología pedagogía de géneros se implementará a través de la secuencia didáctica 

que se describe en la tabla 2,  teniendo en cuenta lo siguiente: 

Género narrativo: La leyenda 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-317417.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf1.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339975_recurso_6.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339975_recurso_6.pdf
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Texto: La cabellona asustada, Tomado del texto Zona Activa de tercer grado.  Editorial Norma. 

Tabla 2: Diseño clase de lectura: La Cabellona asustada. 

ETAPA DE LA CLASE ESTRATEGIAS SUGERIDAS 

Contextualización 

La docente presenta el texto sugerido para la clase invitando a los 

estudiantes a participar activamente haciendo predicciones a partir del 

título de la lectura y las imágenes que la acompañan. Para ello formula 

las siguientes preguntas: 

 ¿Según el título sobre qué crees que trata el texto? 

 ¿A qué personaje se te parece la imagen que acompaña al texto? 

 ¿Ustedes creen que la imagen se relaciona con el título? ¿Por qué?  

 ¿Quién es el autor del texto? 

 ¿Recuerdas alguna historia que te hayan contado tus abuelos o tus 

padres? ¿Cuál? 

 

 

 

Estructura y propósito del texto 

 Antes de iniciar la lectura, la docente hace una retroalimentación 

con los estudiantes, sobre qué es la narración haciendo énfasis en la 

estructura que caracteriza a los textos pertenecientes al género 

narrativo (Inicio, desarrollo, desenlace) y en los elementos que los 

componen (Personajes, tiempo, espacio, narrador). ¿Cuál creen 

ustedes que es el propósito del texto?  

 ¿Cuántos párrafos tiene el texto? ¿Cómo reconocen un párrafo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura detallada 

La docente modelará la lectura oración por oración. Luego, se escogerá 

a uno o dos estudiantes para que lean en voz alta (las mismas oraciones 

que la docente leyó). Otro estudiante explicará con sus propias palabras  

lo que entendió. 

A medida que se vaya realizando la lectura, la docente realizará las 

siguientes preguntas haciendo las aclaraciones y explicaciones 

pertinentes. 

 

Párrafo 1 

 ¿Cuáles son los personajes del texto? 

 ¿Dónde se desarrolla la historia? 

 Describe el personaje principal (Identificación de adjetivos) 

 A partir de esta descripción, se presenta la expresión “río de 

azabache” y se invita a explicarla, a partir de sus conocimientos. 

Luego, se aclara que se trata de una metáfora lexical. 

 De los sustantivos presentados en párrafo 1, ¿cuáles son concretos 

y cuáles son abstractos? ¿Qué diferencias encuentras entre estas dos 

clases de sustantivos? ¿Qué otros sustantivos concretos y abstractos 

conocen? (En esta parte, los estudiantes pasarán al tablero y los 

escribirán teniendo en cuenta la columna a la que pertenece cada 

sustantivo que mencionen) 

 

Párrafo 2. 

 Se pide que se mencionen los adjetivos presentes en el párrafo 

haciendo énfasis que su función es describir algo o alguien. 
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Párrafo 3 

 La docente explica la función que  cumple “Una vez”, ubicado en 

el tercer párrafo.  

 Se resaltarán las palabras desconocidas incluidas en el párrafo. 

 Indagar por su significado en contexto. 

 Inferir qué es un gesto amenazante. 

 

Párrafo 4 

 Analizar los tiempos verbales que se manejan en la historia en los 

párrafos 1, 2 y 3. Compararlos con el tiempo manejado en el último 

párrafo. Tratar de que los estudiantes noten la diferencia. A partir 

de sus respuestas se le explica a los estudiantes sobre los tiempos 

verbales que se utilizan al escribir una narración. Explicar el uso 

del presente histórico usado en los tres primeros párrafos, el cual 

constituye una forma de tiempo pasado. 

 ¿Por qué crees que se desintegró la cabellona? Explica tu respuesta 

haciendo uso de tu imaginación. 

 ¿Qué crees que hubiese sucedido si la cabellona no se desintegra? 

 

Al terminar la lectura: 

Se le preguntará a los estudiantes: ¿Qué clase de texto es el texto que 

acabamos de leer? ¿Por qué? 

 

 Los estudiantes subrayan  con color  rojo los sustantivos, con azul 

los verbos y con verde los adjetivos encontrados en cada párrafo. 

Para esta actividad se hace retroalimentación de estas categorías 

gramaticales. 

 

Los estudiantes identificarán en el texto, con tres colores diferentes, 

cada momento explicado (inicio, desarrollo, desenlace). Así mismo, los 

estudiantes dirán el propósito comunicativo del texto. 

(Re-)representación de las ideas 

del texto 

Elaborar un flujo de imágenes que dé cuenta del texto leído e ilustra. 

 

 

Reacción al texto 

 ¿Qué opinas de la narración?  

 ¿Qué sensación te produjo la lectura? 

 ¿Por qué crees que el autor  escribió esta narración? 

 ¿Disfrutaste la lectura? Justifica tu respuesta 

Autoevaluación Escribe un final diferente a la narración. 

 

Finalizada la lectura detallada y la deconstrucción del texto, los estudiantes reescribirán la 

leyenda sobre “la Cabellona asustada” en forma conjunta. Para ello, los estudiantes escribirán en 

el tablero oraciones referentes a la leyenda (parafraseadas), las cuales les servirán de apoyo para 
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la construcción de su texto. Posteriormente, los estudiantes, producirán un texto parecido en 

forma individual.  
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7. Análisis y resultados 

La docente implementó la pedagogía de géneros a través de la leyenda la Cabellona 

asustada. La clase se llevó a cabo en los meses de Abril y Mayo. Durante su implementación se 

tuvieron 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. 

En la tabla 3 se presenta un registro anecdótico sobre la implementación de la pedagogía de 

géneros y en la cual, se describe en detalle las actividades realizadas por la docente. 

 
Tabla 3: Registro anecdótico sobre la implementación de la pedagogía de géneros. 

Identificación de la clase observada en video 

Nombre de la asignatura Lengua Castellana 

Tema de la clase La Leyenda 

Nombre del profesor Sandra Patricia Ladrón de Guevara Arnedo 

Lugar I.E.D. Técnico Bilingüe Jorge Nicolás Abello. 

Número de estudiantes 33 

Semestre 1 

Fecha Abril – Mayo de 2017 

Meta o propósito de aprendizaje de la clase a observar en video: 

Analizar la implementación del ciclo pedagógico de la “Pedagogía de géneros textuales” en una clase de 

Lengua Castellana. 

REGISTRO ANECDÓTICO 

ETAPAS DE LA CLASE  OBSERVACIONES 

Contextualización 

 

 

La docente realiza la contextualización de la lectura a 

través de preguntas que conducen a la predicción del 

texto a partir del  título e información periférica tal como 

la imagen que acompaña al texto y nombre del autor; 

Sin embargo, no da a conocer el objetivo  o propósito de 

la actividad. 

 

Estructura y propósito del texto 

 

 

La docente formula preguntas para identificar la 

intención del autor en cada párrafo. 

Solicita a los estudiantes que identifiquen el tipo de 

texto narrativo al que corresponde a través de preguntas 

de cómo ellos reconocen la clase  de texto que es y su 

estructura: inicio, nudo y desenlace. 

 

 

Lectura detallada 

 

 

 

La estrategia que utiliza la docente para guiar la 

comprensión de lectura es la siguiente: 

La docente modela la lectura y luego Los estudiantes 

leen en voz alta. 
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Se hace la deconstrucción del texto oración por oración 

través de preguntas en sus tres niveles: literal, 

inferencial y crítico, para identificar el contexto, tema y 

problema. De igual forma se abordan los recursos 

lingüísticos empleados: adjetivos, sustantivos, 

descripciones y se pregunta sobre las palabras 

desconocidas para determinar sus significados en 

contexto. 

 

 

 

Representación de las ideas del texto 

  
 

La docente solicita  a los estudiantes a representar el 

texto mediante un esquema (mapa conceptual). El 

esquema se hace en forma conjunta entre docente y 

estudiantes. Los estudiantes exponen sus ideas y la 

docente las escribe en tablero. Lo anterior para brindar 

confianza a los estudiantes ya que se evidenció 

inseguridad para realizar la actividad. 

 

 

 

Reacción al texto 

 

 

 

La docente formula preguntas  a los estudiantes para que 

en grupos de cuatro,  discutan  entre ellos qué piensan 

acerca del texto leído, si les gustó o no y por qué y qué 

sensación les produjo la lectura. Lo anterior con el 

objeto de que los  estudiantes se inicien en la 

argumentación.  

 

Autoevaluación 

 

 

 

La docente solicita  a los estudiantes cambiar final del 

texto. 

 

 

7.1. Análisis de la observación 

Para el análisis de la clase se utilizaron dos macro-categorías: Rol del docente  y rol del 

estudiante. El  rol del docente tiene que ver con la metodología usada por el docente durante la 

implementación de la pedagogía de géneros  y en el rol del estudiante se mira la actuación de 

éste durante la implementación. En la figura 3  y 4 podemos observar que la dinámica de la clase 

se desarrolla mediante el uso de preguntas y respuestas, donde la gran parte de las preguntas son 

realizadas  por el docente y a su vez, utilizadas para orientar  la apropiación del aprendizaje (ver 

anexo 2, tablas 4 a 8).  
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7.1.1. Rol del docente. Las categorías analizadas fueron: fomenta valores, da 

instrucciones, asigna turnos y promueve la participación, andamiaje y retroalimentación de 

conceptos, evaluación positiva, y formula preguntas (ver figura 3, en la cual se observa las 

frecuencias encontradas en el análisis). 

Figura - 3: Frecuencias de categorías utilizadas por el docente durante la implementación de la metodología 

pedagogía de géneros 

 

a. Fomenta valores: La docente fomenta valores ciudadanos entre sus estudiantes como la 

atención y la escucha activa  para promover el respeto por la palabra ajena y a sí mismo, 

se esmera para que ellos adopten una buena postura al sentarse (Ah… ahhhh…. Ojo, 

respeto la palabra de mi compañero; Vamos a sentarnos bien. [Ver anexos 2: tabla 4, 

sección  01:16 y 01:55];  Vamos a tratar de escuchar a los compañeros para no repetir 

lo mismo, [Ver anexos 2: tabla 4, sección  02:04]; Respeto la palabra de mi compañero. 

Si él está hablando yo no hablo al tiempo [Ver anexos 2: tabla 8, sección 24:00]). 

b. Da instrucciones: la docente da instrucciones a sus estudiantes sobre cómo participar en 

clases, para el control de la misma y  también para llevar a cabo las actividades 
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asignadas. (Ojo, si quiero hablar, alzo la mano. [Ver anexos 2: tabla 4,  sección  00:42]; 

Coloreo ese final. El cuarto párrafo. Con un color diferente al que ya utilicé…Cuando 

termine de colorear escribo desenlace. [Ver anexos 2: tabla 7,  sección 1:05:55]; 

Encerramos con rojo los sustantivos; Subrayamos con azul los verbos y con verde los 

adjetivos [Ver anexos 2: tabla 7,  sección 1:12:24];  Vamos a discutir con mi grupo, las 

preguntas que tengo en el tablero. [Ver anexos 2: tabla 8,  sección 23:03]). 

c. Asigna turnos y promueve la participación: La docente procura la participación de 

todos sus estudiantes a través de la asignación de turnos, la cual usa también para el 

control de la clase (¿Qué dice Hellen?, ¿Usted qué dice?, Vamos a darles la oportunidad 

a los niños que no han hablado, Uno que no haya hablado. ¡Josué! [Ver anexos 2: tabla 

4,  sección 01:26,  03:11,  06:07 y  08:48]). 

d. Andamiaje y retroalimentación de conceptos: la docente hace un acompañamiento  en 

cada etapa de la clase y a  través del uso de preguntas procura que los estudiantes se 

apropien de los conocimientos propios del área de lenguaje (¿Este  texto qué es? Una 

leyenda. La leyenda a ¿qué género pertenece? Cuándo uno cuenta algo, cuando uno 

relata algo, se llama… género narrativo. Género narrativo. Muy bien. La narración 

viene de narrar y narrar es contar una historia, unos hechos… [Ver anexos 2: tabla 5,  

sección  26:25 a 26:47]).  En esta interacción notamos que se va construyendo el 

conocimiento con la ayuda del docente en el proceso de andamiaje (Vygotsky, 1978; 

Woods, Bruner & Ross, 1976). 

e. Evaluación positiva: la docente emplea la evaluación positiva para motivar a sus 

estudiantes a participar en clases y generarles confianza para que éstos expongan sus 

ideas o argumentos frente al texto leído. Además, reafirma las respuestas dada por los 
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estudiantes (Muy bien. Porque tiene mucho pelo. [Ver anexos 2: tabla 4 sección  00:40],  

¡Muy bien! Estamos hablando sobre un texto llamado “La Cabellona asustada”; 

Perfecto. Describir a una persona, pero también podemos describir a un animal, una 

cosa o a un lugar.. [Ver anexos 2: tabla 5, sección 26:03 y 38:21]; ¡Muy bien!, 

¡Perfecto!, Perfecto. Ahora vamos a continuar con la lectura. [Ver anexos 2: tabla 6 

sección  45:55, 47:12]). 

f. Formula preguntas: la dinámica de la clase se desarrolla mediante el uso de preguntas y 

respuestas, donde la gran parte de las preguntas son realizadas  por el docente y a su vez, 

utilizadas para orientar  la apropiación del aprendizaje (ver anexo 2, tablas 4 a 8). La 

docente utiliza  preguntas de diferentes niveles: literal (¿quién es el autor de este texto?; 

¿En qué lugar se aparece la Cabellona asustada? [Ver anexo 2, tabla 4, sección 04:19 y 

06:03]),  inferencial (¿por qué ese texto se llama la Cabellona asustada? [Ver anexo 2, 

tabla 4, sección 00:30]; ¿Qué crees que hubiese sucedido si la Cabellona no se 

desintegra? [Ver anexo 2, tabla 8, sección 25:30]),  y crítico (¿será que la imagen 

corresponde al título?, ¿Por qué? [Ver anexo 2, Tabla 4, sección 02:36];  ¿Qué opinas 

de la narración? [Ver anexo 2, Tabla 8, sección 26:35]), como una herramienta para 

estimular el pensamiento crítico para una comprensión lectora. 

7.1.2. Rol del estudiante. Las categorías analizadas fueron: apropiación del conocimiento, 

argumenta respuestas, formula preguntas y responde preguntas (Ver figura 4, en la cual 

se observa las frecuencias encontradas en el análisis). 
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Figura - 4: Frecuencias de categorías utilizadas por el estudiante durante la implementación de la metodología 

pedagogía de géneros. 

 
 

El rol del docente jugó un papel muy importante pues les permitió a sus estudiantes 

participar activamente en las actividades propuestas y exponer sus puntos de vista frente al texto 

leído; sin embargo, los alumnos juegan un papel pasivo en la formulación de preguntas. Dicha 

participación se observa en el siguiente análisis.  

a. Apropiación del conocimiento: a partir de la metodología empleada se puede 

evidenciar que los estudiantes son capaces de reconocer la estructura de los textos narrativos y 

sus elementos (¿Cuáles son las partes de estos géneros narrativos? Inicio, nudo, desenlace. 

Perfecto. Inicio, nudo, desenlace. Todos los géneros narrativos tienen estas tres partes [Ver 

anexo 2, tabla 5, sección 31:17 a 31:40]). 

b. Argumenta respuestas: los estudiantes exponen sus puntos de vista frente al 

texto leído  (A mí no me gustó porque es un espanto y puede asustar a los niños /A mí me gustó 

porque aprendí más de las costumbres de los santandereanos. [Ver anexos 2: tabla 8 sección  

27:52 y 28:49]). Aquí podemos observar que los estudiantes se inician en la valoración de los 

textos que leen emitiendo juicios acerca de su contenido e  imágenes. 
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c. Formula preguntas: los estudiantes tienen poca participación en relación con la 

formulación de preguntas (Miss, ¿las leyendas son verdades?, ¿Cómo así hechos ficticios? [Ver 

anexos 2: Tabla 8, sección  01:10 y 04:37]) 

d. Responde preguntas: los estudiantes juegan un papel activo  respondiendo las 

preguntas que formula la docente (¿Con qué otro nombre se le conoce a la Cabellona? 

Mechuda,  ¿Qué significará esa palabra de “mechuda”? Que tiene mucho pelo. ¿Cuáles son las 

palabras que describen a la Cabellona? Uñas largas, Mechuda, Cubre su cuerpo con una 

túnica, ¿Para describir a alguien qué palabras utilizo? Adjetivos. ¿Cuál es la función de los 

adjetivos? Describir a una persona  [Ver anexos 2: Tabla 5, sección 35:59 a 36:11,  37:00,  

37:57 y 38:17]). 

Por otro lado,  los estudiantes consideran que  la metodología utilizada por la docente  “la 

pedagogía de géneros”, incide favorablemente para el desarrollo de sus competencias lecto- 

escritoras, tal como lo exponen los estudiantes en el panel realizado el día 2 de Mayo de 2017 

liderado por Angélica Paternina, persona delegada por la universidad del Norte para hacer 

acompañamiento y seguimiento a la implementación de la innovación pedagógica. 
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Conclusiones 

Con el presente trabajo de investigación se pudo comprobar la efectividad de la 

pedagogía de géneros para alcanzar  la comprensión lectora y la producción escrita en los 

estudiantes de 3° de  E.B.P.  A partir de la metodología empleada se pudo evidenciar que los 

estudiantes son capaces de reconocer la estructura de los textos narrativos y sus elementos;  

Además, se inician en la valoración de los textos que leen emitiendo juicios acerca de su 

contenido e  imágenes, argumentando si les gusta o no  un texto.  Y lo más importante es que a 

través de la implementación de esta innovación, se mejora su nivel de comprensión lectora en sus 

tres niveles: literal, inferencial y crítico. Asimismo, se pudo evidenciar que cada una de las 

etapas  de la clase basada en la  pedagogía de géneros incide positivamente en el desarrollo de las 

competencias lectoras de los estudiantes. 

Finalmente, podemos decir que se confirma  la teoría sociocultural de Vygostky (1996), 

la cual afirma que la  construcción del conocimiento y el desarrollo de habilidades mentales 

superiores tienen lugar con la interacción de otros sujetos, es decir, con la interacción social y el 

andamiaje de una persona más experta.  

Reflexión de la práctica pedagógica 

Una vez que se implementó la innovación pedagógica “la pedagogía de géneros  como 

estrategia pedagógica para lograr la comprensión lectora”,  me permitió autoevaluar mi práctica 

pedagógica y determinar los aciertos y desaciertos que como docente realizo. Uno de los 

aspectos positivos a mi favor es que promuevo la participación activa de mis estudiantes a través 

del uso de preguntas y respuestas,  la evaluación positiva, el uso de instrucciones, el andamiaje, 

la retroalimentación de conceptos, la asignación de turnos y principalmente, por la empatía que 

he  desarrollado con mis estudiantes; sin embargo, debo implementar otros mecanismos de 
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participación en clases  que permita a los estudiantes participar de forma más democrática para 

poder escucharlos a todos sin exclusión. 

Asimismo, las grabaciones de cada clase me permitieron observar desde otro ángulo la 

actitud de los estudiantes frente a mi clase. Aprendí que debo rotar por toda el aula de clases 

mientras realizo explicaciones o retroalimentaciones para comprobar si verdaderamente los 

estudiantes atienden a dicha clase o no. 

Por otro lado, con la implementación de esta innovación constato que los estudiantes se 

están apropiando de los géneros textuales. Los estudiantes diferencian un texto narrativo de uno 

descriptivo. Son capaces de reconocer la estructura de los textos narrativos y sus elementos. 

Además, se inician en la valoración de los textos que leen emitiendo juicios acerca de su 

contenido e  imágenes. Pueden argumentar si les gusta o no  un texto. Y lo más importante es 

que a través de la implementación de esta innovación, se mejora su nivel de comprensión lectora. 

Recomendaciones 

La transcendencia de esta investigación radica en permitir concientizar a los profesionales 

de la educación sobre la importancia de considerar un cambio en nuestras prácticas pedagógicas 

que conduzcan a  transformar la estructura del saber de nuestros estudiantes. En ese orden de 

ideas, la implementación de la  “pedagogía de géneros”  constituye una metodología pertinente y 

eficaz para  que nuestros estudiantes alcancen niveles óptimos de lectura y producción escrita. 

Se recomienda profundizar con entrevistas y encuestas a estudiantes e indagación con 

colegas de otras áreas. 

Considerar además, si todas las etapas de la clase  de pedagogía de géneros contribuyen o 

no al mejoramiento de la comprensión lectora y producción escrita. 
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ANEXO 1 

A continuación se presenta la lectura empleada durante la implementación de la “Pedagogía de 

géneros”: 

La Cabellona asustada 

 

En algunas veredas de los departamentos santandereanos, se aparece una mujer blanca, de 

ojos negros y rasgos muy hermosos. No demuestra 

alegría ni tristeza. Su cabellera desciende como un 

río de azabache  hasta los pies y los moradores de  

los pueblos la ven caminar velozmente por las 

callejas y los prados. 

 

Esta cabellona o mechuda, como la denominan 

quienes la han visto, tiene las uñas largas y cubre su 

cuerpo con una túnica blanca. 

 

Cuentan que la Cabellona suele asustar a las parejas 

de novios que conversan en las campiñas, pero sus 

gestos amenazantes solo se los enseña a las mujeres. 

 

Una vez, un hombre se disfrazó de mujer. Se colocó una vistosa peluca rubia e hizo el 

ademan de acariciar a su  pareja, bajo un árbol en el Gallineral, cerca del Socorro. 

Cuando sintió la cercanía de la cabellona, el hombre se quitó la peluca y se volteó 

bruscamente. La mechuda hizo un gesto de sorpresa y de susto tal, que al instante 

comenzó a desintegrarse hasta quedar convertida en un puñado de cenizas. 

 

DIAZ GRANADOS, José Luis. Cuentos y Leyendas de Colombia. Bogotá, Norma, 1999. 
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ANEXO 2  

A continuación  se presenta en cuatro esquemas, registrados en las tablas 11, 12, 13, 14 y 15  los 

resultados producto de la interacción entre el docente y el grupo de estudiantes. Datos obtenidos 

a partir del video grabación sobre la implementación de la pedagogía de géneros. 

Tabla 4: Análisis de video grabación #1. Etapa de contextualización y lectura detallada. 
Sección Actor Evidencia Categoría Comentario 

00-05 P Good morning class!,  Good morning, 

teacher!... 

Saludo  

00:07 

 

 

 

a 

 

 

 

00:29 

P Les acabo de entregar una hojita, la vamos 

a voltear. No la vamos a leer. Solamente 

leo el título nada más. 

 

Shhhh…. Mentalmente. 

 

Ahora me va a decir  cada uno   de qué se 

trata. El que participe me alza la mano. 

 

…Eso que ustedes me dijeron, me lo van a 

escribir acá (en el tablero)… vamos en 

orden. El que esté de pie no pasa. 

Da instrucciones e 

invita a participar. 

Instrucciones sobre 

cómo llevar a cabo la 

actividad. 

00:30 P ¿Por qué ese texto se llama la Cabellona 

asustada? 

Formula preguntas 

de nivel inferencial 

Pregunta que apunta  a 

predicción del texto 

(estrategia de lectura) 

00:37  

a  

00:40 

S 

 

P 

Porque tiene mucho pelo 

 

…Muy bien. Porque tiene mucho pelo. 

Responde pregunta. 

 

Evaluación positiva 

Expresa explícitamente 

y además refuerza 

respuesta del estudiante. 

00:42 P Ojo, si quiero hablar, alzo la mano. 

 

…Usted ¿qué dice? 

Da instrucción para 

participar en clases 

y Asigna turnos 

Para control de la clase. 

00:48 S Se llama la Cabellona asustada porque 

tiene mucho cabello,  tiene mucho cabello 

y anda asustada. 

Responde pregunta.  

00:51 

 

 a 

 

00:55 

P Lo que me han dicho es cierto. Cabellona 

porque tiene mucho cabello.  

 

Pero, ¿por qué será que está asustada? 

Evaluación positiva  

y formula   

evaluación negativa 

(pero). 

 

Formula pregunta   

Pregunta inferencial 

(creativa – imaginativa). 

00:59 P Por acá  

 

shhhhhhh….presto atención. 

asigna turnos 

 

Invita a los 

estudiantes a tener 

una escucha activa. 

Control de clase 

(Estudiantes levantan la 

mano y la docente 

escoge a estudiante para 

responder)…. 

01:04 S Porque vio un fantasma. Responde pregunta.  

01:06 P Bueno, por acá me dicen que vio un 

fantasma. ¿Qué dices tú? 

asigna turnos y a la 

vez,  formula  

preguntas 

Reafirma respuesta del 

estudiante. 

01:10 

 

S 

 

Porque la asustaron 

 

Formula  pregunta. Pregunta inferencial 

(creativa – imaginativa). 
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 a  

 

01:12 

P 

 

S 

¿Qué la habrá asustado? 

 

El fantasma. 

01:16 P Ah…ahhhh….Ojo, respeto la palabra de 

mi compañero 

Fomenta valores 

ciudadanos. 

Inculca valores como el 

respeto por la palabra 

del otro. 

01:20 S Porque… por ejemplo... (no se escucha 

respuesta completa) 

Responde pregunta Afuera de aula de clases 

se siente ruido. 

01:25 P Ajá! Muy bien! Evaluación positiva Lo expresa 

explícitamente. 

01:26 P 

 

S 

¿Qué dice Hellen? 

 

… 

Asigna turno a 

través de pregunta. 

Responde preguntas 

 

 

No se escucha clara la 

respuesta. 

01:29 P Muy bien Evaluación positiva Lo expresa 

explícitamente 

01:30 P Por acá. ¿Qué dice Daniel? Asigna turno a 

través de pregunta. 

 

01:33 S Porque los humanos… Responde pregunta No se escucha clara la 

respuesta. 

01:49 P Muy bien. Evaluación positiva Lo expresa 

explícitamente 

01:55 P Vamos a sentarnos bien. Fomenta valores 

ciudadanos. 

Invita a la estudiante a 

adoptar una buena 

postura. 

01:59 P Muy bien. Evaluación positiva Lo expresa 

explícitamente. 

02:04 P Vamos a tratar de escuchar a los 

compañeros para no repetir lo mismo. 

 

Ojo, ojo…. Todavía no sabemos. Cada 

uno me dijo por qué podría estar asustada 

la Cabellona. 

Promoción de la 

participación y  

Fomenta valores de 

atención y escucha. 

Para mejorar la calidad 

de sus intervenciones 

sin caer en la repetición. 

02:28 

 

 

02:36 

P Vamos a mirar la imagen ahora 

 

 

¿Será. Será que esa imagen corresponde 

con el título?,  ¿ Será que la imagen está 

relacionada con el título? 

Da instrucciones 

 

 

 

Formula  pregunta  

de nivel crítico. 

Para llevar a cabo la 

actividad. 

 

 

Invita a inferir a partir 

del contenido de la 

imagen. 

02:46 P 

 

 

S 

 

P 

….. 

 

 

Si.  

 

¿Cómo? 

Selecciona 

estudiante para 

responder. 

 

Responde pregunta 

 

Formula  pregunta 

No se escucha respuesta. 

Invita al estudiante a 

argumentar respuesta 

02:57 P No  escucho, alza la voz. Vamos a alzar la 

voz más alta  para que todos  escuchemos. 

 Invita al estudiante a 

tener mayor confianza a 

partir del tono de su voz. 

03:11 P Muy bien. ¿Usted qué dice? Evaluación positiva 

y  Formula  

preguntas 

Lo expresa 

explícitamente. 
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03:15 P Pero vamos a observar esta imagen 

(señalando la imagen en la fotocopia) la 

cara, el rostro. Estamos hablando del 

rostro, de la cara…  ¿Será que esa imagen 

está asustada? 

Invita a los 

estudiantes a 

analizar imagen. 

 

Formula pregunta de 

nivel inferencial y  

crítico. 

 

03:33 SS Nooo. Respuesta en coro.  

0:3:34 S … Responde pregunta No se escucha respuesta. 

03:39 
P 

Muy bien. Ella dice que no está asustada, 

que no tiene cara de asustada. 

Evaluación positiva.  Lo expresa 

explícitamente. 

03:41  Usted qué dice? Asigna turnos.  

03:44 S …. Responde pregunta No se escucha respuesta. 

03:46 

 

 

 

 

 

04:01 

P 

También coincide que no está asustada.  

 

¿Cómo creen ustedes,  Cómo creen 

ustedes, cuál sería el rostro de una persona 

asustada? 

 

 

¿Cómo sería una persona asustada para ti 

 

Invita a los 

estudiantes a que 

finjan un rostro 

asustado. 

 

 

Formula pregunta 

Asigna turno. 

 

04:05 P Perfecto, muy bien. Evaluación positiva Lo expresa 

explícitamente. 

04:19 P ¿Quién será o quién es el autor de este 

texto? 

Formula  pregunta 

de nivel literal. 

 

04:20 SS Díaz Granados Respuesta en coro. Estudiantes se observan 

motivados a responder. 

04:24 

 

P Nooo…Que no se me olvide que si quiero 

hablar alzo la mano. 

Recuerda normas 

establecidas para la 

participación en 

clases. 

 

04:27 P Por acá Isaac. Selecciona 

estudiante para 

responder. 

 

04:31 – 

04:32 

S Díaz Granados Responde pregunta  

04:33 -

04:37 

 

 

04:38 – 

04:41 

P Listo. Díaz Granados José Luis. Muy bien. 

Pero necesito que te me sientes bien. 

 

El autor es José Luis Díaz Granados. 

Perfecto. 

Evaluación positiva 

y fomenta valores 

ciudadanos. 

 

Reafirma respuesta 

del estudiante. 

Lo expresa 

explícitamente. 

04:44 – 

04:51 

 Ahora sí, vamos a estar atentos. Yo les 

voy a leer oración por oración y voy a 

mandar a otro niño a que lea la misma 

oración. Los demás deben estar atentos a 

sus compañeros a ver cómo lo hacen. Ok? 

Da instrucciones. Explica cómo 

desarrollar la lectura. 

05:21– 

05:36 

P En algunas veredas de los departamentos 

santandereanos,… 

Inicio de 

deconstrucción de 

lectura. 

Docente lee. 

05: 37 –

0 5:55 

S En algunas veredas de los departamentos 

santandereanos,… 

Lectura por parte 

del estudiante 

 

05:56 P Muy bien. Evaluación positiva  
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06:03 P …¿En qué lugar se aparece la Cabellona 

asustada? 

Formula  pregunta 

de nivel literal. 

Para extraer información 

explícita del texto. 

06:07 

06:10 

P Vamos a darles la oportunidad a los niños 

que no han hablado. 

Invita a participar. Invita a que todos los 

estudiantes participen. 

06:20 S En los departamentos santandereanos Responde pregunta  

06:56 P No demuestra alegría ni tristeza. Su 

cabellera desciende como río de 

azabache… 

Lectura por parte 

del docente. 

Modela lectura 

07:17 – 

07: 42 

S No demuestra alegría ni tristeza. Su 

cabellera desciende como río de 

azabache… 

Lectura por parte 

del estudiante 

 

07:43 P Perfecto. Evaluación positiva Lo expresa 

explícitamente. 

07:49 – 

07:57 

P 

 

 

 

S 

 

P 

 

S 

… ¿Qué hace el autor en ese primer 

párrafo? 

 

La describe 

 

¿A quién describe? 

 

A la mujer 

Formula  pregunta 

literal e inferencial. 

Para extraer información 

implícita del texto. 

08:45 P ¿Quién me recuerda qué significa  eso de 

describir? 

Formula  pregunta 

literal. 

Para verificar 

aprendizaje. 

08:48 

 

P Uno que no haya hablado. Josué Procura la 

participación de 

todos. 

 

08:49 S …  No se escucha 

claramente la respuesta. 

09:00 P Muy bien. Eso que dijo Josué.  Evaluación positiva Lo expresa 

explícitamente. 

09:01 P Describir es decir cómo es una persona, 

animal, cosa. ¿Solamente persona, animal 

o cosa? 

Retroalimenta 

conceptos. 

 

09:10 SS Un lugar   

09:14 P Perfecto! También un lugar. Evaluación positiva Lo expresa 

explícitamente. 

09:20 P …Para describir, para describir, ¿Qué 

palabras utilizó el autor para describir  

Formula  pregunta 

literal. 

Para verificar  

aprendizaje de los 

estudiantes. 

09:32 P Perfecto. Adjetivos. Evaluación positiva 

y reafirma respuesta 

de estudiante. 

Lo expresa 

explícitamente. 

11:32 P ¿Cuáles son las palabras que utiliza el 

autor para describir a la Cabellona? 

Válerie 

Formula  pregunta 

de nivel literal. 

 

 

 

 

Asigna turno.  

Para verificar  

aprendizaje de los 

estudiantes. 

11:37 S Negro   

11:39 P Vamos a subrayarlo 

¿Cuál más? 

Da instrucciones Para aplicar 

conocimiento 

11:47 

 

S 

 

Blanca 

 

Responde pregunta. 
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11:49 

 

 

P 

 

 

Blanca. Muy bien. 

 

Evaluación positiva 

y refirma respuesta 

de estudiante. 

12:04  

 

 

a 

 

12:20 

P 

 

 

SS 

 

P 

 

SS 

 

P 

 

SS 

Cuando yo digo mujer blanca, ¿cuál es el 

adjetivo? ,  

 

Blanca 

 

¿Cuándo digo ojos negros?  

 

Negros 

 

Y cuándo digo rasgos muy hermosos? 

 

Hermosos. 

Andamiaje a través 

de preguntas 

 

12:21 P Hermosos. Muy bien. Evaluación positiva 

y reafirma 

respuesta. 

Lo expresa 

explícitamente. 

12:23 P Cuando el texto me dice “no demuestra 

alegría ni tristeza” ¿Qué significa eso? 

Formula  pregunta  

de nivel inferencial. 

Para evaluar 

significados de palabras 

en contexto. 

12:48 P ¿Cómo será el rostro de una persona que 

no está triste ni feliz? 

Formula  pregunta  Invita a los estudiantes a 

imitar el rostro de una 

persona que no 

demuestra alegría ni 

tristeza. 

17:26 S Miss, Caminar es un sustantivo? Formula  pregunta  

17:27 P … ¿caminar es un sustantivo? 

 

 

 

Formula  pregunta Invita a los demás  

estudiantes a 

responderle a sus 

compañera 

17:36 SS verbo Responde preguntas  

17:39 P Es un verbo… ¿Cómo saben ustedes que 

es un verbo? 

Formula  pregunta  Para verificar  

aprendizaje de los 

estudiantes. 

17:41 S Porque dice yo camino, tú caminas, 

nosotros caminamos. 

Responde pregunta  

17:49 P ¿Qué dice Ezequiel? Asigna turno.  

17:50 S … Responde pregunta No se escucha respuesta. 

17:53 P Perfecto. Verbos son acciones. Si terminan 

en ar, er, ir, están en infinitivos. 

Evaluación positiva 

y retroalimenta 

conceptos. 

 

18:54  

 

 

 

 

a 

 

 

 

 

 

 

P 

 

 

SS 

 

P 

 

P 

 

SS 

 

P 

María José me está preguntando si  

“prado” es un adjetivo 

 

Noooo. 

 

¿Por qué no? 

 

¿Qué es un prado? 

 

Es un lugar 

 

¿Cómo es ese lugar? 

Andamiaje a través 

de preguntas. 

Estudiante no pregunta 

en voz alta. Se acerca a 

la docente.  
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19:30 

 

 

SS 

 

Que tiene mucho césped, pasto. 

19:34 P Viene usted y viene usted Asigna turnos  

22:47 – 

22:58 

P Ojo… que no se me olvide la jota no sube,  

baja. 

Explica escritura de 

la letra. 

Corrige escritura de la 

letra j en tablero 

demostrando cómo se 

hace. 

23:07 P ¿Qué clase de sustantivos son estas 

palabras? 

Evalúa aprendizajes Señalando cuadro en 

tablero. 

23:40 S … Responde pregunta No se escucha clara la 

respuesta. 

23:41 P Son sustantivos comunes. Muy bien. Evaluación positiva Reafirma respuesta del 

estudiante. Lo expresa 

explícitamente. 

23:49 P ¿Cuál es la diferencia entre un sustantivo 

común y uno propio? 

Formula  pregunta  

de nivel literal. 

Para establecer una 

comparación. 

23:51 S 

 

 

P 

El propio es un nombre 

 

Él me dice que el sustantivo es un nombre. 

¿Nombre de quién? 

Responde pregunta  

24:34 P Si yo digo “el gato Perry”, ese Perry debo 

escribirlo con mayúscula? 

Formula  pregunta  

de nivel literal. 

 

24:37 SS Nooo…siii  Se escucha respuesta 

dividida. 

24: 41 P El que me dice no me va a explicar por 

qué y el que me dice sí,  me va a explicar 

por qué sí. 

Solicita 

argumentación de 

respuestas. 

Para verificación del 

aprendizaje. 

24:52 S Perfecto. Perry es un nombre propio. Se 

escribe con mayúscula. La palabra gato es 

sustantivo común. 

Evaluación positiva 

y aclara conceptos. 

Lo expresa 

explícitamente. 

25:10 P Si yo tengo un animalito, si yo tengo un 

perro, un gato, un caballo, eso es 

sustantivo común; Pero, si ese  perro, ese 

gato, ese caballo tiene un nombre debo 

escribirlo con mayúscula, porque es un 

nombre…propio 

Aclaración de 

conceptos. 

 

25:50 SS propio Responden pregunta  

 

Tabla 5: Análisis de video grabación #2. Etapa de estructura y propósito del texto y lectura detallada. 

Sección Actor 

 

Evidencia Categoría Comentarios 

25:32 – 

25:43 

P - S ¡Good morning classs! 

¡Good morning teacher! 

Saludo   

25:44 P …¿Quién me recuerda sobre qué estamos 

hablando en lengua castellana? 

Contextualización 

de clase 

 

25: 45 SS La Cabellona asustada Responden 

pregunta 

 

25:46 – 

26-01 

P Que no se me olvide que si quiero hablar, 

debo alzar la mano. 

Recuerda 

establecimiento de 

normas para 

solicitar la palabra. 

 

26:03 P Muy bien. Estamos hablando sobre un 

texto llamado “La Cabellona asustada”. 

Evaluación 

positiva. 

Lo expresa 

explícitamente. 
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26:14 P ¿En ese texto qué está haciendo el autor? Formula preguntas. Para extraer 

información implícita 

del texto y verificar 

aprendizaje. 

26:19 S Está describiendo a la cabellona Responde pregunta  

26:22 P Describe al personaje principal Confirma respuesta 

a estudiante. 

 

26:25 

 

 

 

 

 

 

a 

 

 

 

26:47 

P 

 

S 

 

P 

 

P 

 

 

SS 

 

P 

 

P 

¿Este  texto qué es? 

 

Una leyenda 

 

La leyenda a ¿qué género pertenece? 

 

Cuándo uno cuenta algo, cuando uno 

relata algo, se llama…  

 

género narrativo 

 

Género narrativo. Muy bien. 

 

La narración viene de narrar y narrar es 

contar una historia, unos hechos… 

Andamiaje  a través 

de pregunta 

 

28:42 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

P 

 

SS 

 

 

P 

¿Cómo reconocemos los mitos? 

 

Porque nos habla de las creaciones 

 

 

Exacto. Porque nos habla de la 

creación… de fenómenos naturales, 

puede ser. Cómo ser creó el sol, cómo se 

creó la luna, las estrellas, cómo se creó el 

agua, cómo se creó el hombre, etc, etc, 

etc. 

Formula preguntas 

 

 

 

Respuesta en coro 

 

 

 

Evaluación positiva 

y reafirma respuesta 

dada por el 

estudiante. 

Para verificar 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

Invita a los 

estudiantes a 

responder. Mientras 

va hablando va 

señalando estudiantes 

para que le 

complementen la 

oración que dice. 

 

29:42 

P 

 

 

 

 

 

S 

 

Los cuentos los reconocemos, ¿por qué? 

 

Shhhhh escucho, escucho. 

 

¿Cómo reconoces tú un cuento? 

 

… 

Formula preguntas 

 

 

 

 

Responde pregunta 

Para verificar 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 

No se escucha 

respuesta. 

29:45 

 

 

 

 

a 

 

 

 

30:03 

P 

 

 

 

 

 

SS 

…Andrés me está diciendo que los 

cuentos tienen inicio, nudo y desenlace. 

Eso es perfecto. Pregunto,  ¿será que las 

leyendas, los mitos y las fábulas no 

tendrán inicio, nudo y desenlace? 

 

Siiiii. 

 

Muy bien. Todos los géneros narrativos 

tienen esas tres partes. 

Evacuación 

positiva. 

 

 

 

 

Respuesta en coro 

 

Evaluación positiva 

y reafirma respuesta 

Lo expresa 

explícitamente. 

 

 

 

 

 

 

Aprueba además,  

respuesta con 
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dada por los 

estudiantes. 

lenguaje corporal 

(dedo pulgar) 

30:07 

 

 

a 

 

 

 

 

30:14 

P 

 

S 

 

P 

 

S 

 

P 

¿Cómo reconoces tú un cuento? 

 

Porque cuenta algo. 

 

Porque cuenta algo ¿sobre quién? 

 

Sobre un personaje. 

 

Sobre un personaje muy bien. 

Andamiaje a través 

de preguntas. 

 

 

 

 

 

 

Evaluación positiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo expresa 

explícitamente 

30:37 

 

 

 

 

 

a 

 

 

 

 

 

31:16 

P 

 

SS 

 

P 

 

 

 

 

 

 

 

SS 

 

P 

¿Cómo reconocen la fábula? 

 

Por la moraleja 

 

En la mayoría de las fábulas ¿qué 

observamos nosotros? 

 

Siéntate bien por favor. 

 

Que al final siempre nos deja una 

enseñanza… y esa enseñanza se llama… 

 

Moraleja 

 

Perfecto. 

Formula pregunta. 

 

Respuesta en coro 

 

 

 

 

Fomenta valores 

ciudadanos. 

 

 

 

 

 

Evaluación positiva 

Para verificar 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

Invita al estudiante a 

adoptar una buena 

postura. 

31:17 

 

 

a 

 

 

31:40 

P 

 

 

SS 

 

 

P 

¿Cuáles son las partes, cuáles son las 

partes de estos géneros narrativos? 

 

Inicio, nudo, desenlace 

 

Perfecto. Inicio, nudo, desenlace. Todos 

los géneros narrativos tienen estas tres 

partes. 

Formula pregunta. 

 

 

Responde pregunta 

 

Evaluación positiva 

y retroalimenta 

saberes. 

Para verificar 

aprendizaje de los 

estudiante. 

 

 

Lo expresa 

explícitamente 

31:45 

 

 

 

 

 

a 

 

 

 

31:59 

P 

 

S 

 

 

 

P 

 

 

 

 

 

 

¿Qué sucede en inicio? 

 

Presenta al personaje 

 

Uno que no haya hablado. 

 

 

Perfecto. Presenta a los personajes y a 

¿qué más? 

 

Formula preguntas 

 

Responde pregunta 

 

Invita a los 

estudiantes que no 

han participado. 

 

Evaluación positiva 

y reafirma 

respuesta. 

Para verificar 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

Lo expresa 

explícitamente 

32:42 

 

 

 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

S 

 

P 

¿Quién me dice cuáles son los elementos 

de todo género narrativo?  En toda 

narración, en todo mito, en todo cuento, 

en toda fábula ¿qué encontramos? 

 

Inicio 

 

Esa son las partes. Esa es la estructura. 

Formula preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar 

aprendizaje de los 

estudiantes. 
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a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33:23 

 

 

 

 

S 

 

P 

 

 

S 

 

P 

 

 

SS 

 

P 

 

SS 

 

P 

 

¿Cuándo ustedes leen cualquier 

narración, qué encuentran? 

 

Un problema 

 

Listo. Un problema. Y en ¿ese problema 

a quién le sucede? 

 

A los personajes 

 

Exactamente. Entonces están,  los 

personajes… 

 

El lugar 

 

El lugar y el…. 

 

tiempo 

 

Perfecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andamiaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener 

respuesta de los 

estudiantes.  

33:25 

 

a 

 

33:26 

S 

 

P 

¿El inicio? 

 

¿El inicio qué vienen siendo?  

 

Las partes. Viene siendo las partes. La 

estructura de una narración. 

Pregunta estudiante 

 

Formula pregunta 

 

 

Para verificar 

aprendizaje de los 

estudiantes.  

33:39  

 

 

a 

 

 

 

 34-15 

P Retomamos. Toda narración sea leyenda, 

mito, cuento o fábula tiene 3 partes: 

inicio, nudo, desenlace. 

 

El inicio presenta a los personajes y 

presenta  el lugar donde se desarrolla… 

la historia 

El nudo qué viene siendo? El problema 

(los niños responden al tiempo. Es decir, 

es lo que les sucede o sucedió a los 

personajes. 

Los personajes pueden ser… (personas, 

animales o cosas) Responden en coro. 

Retroalimentación 

de conceptos. 

Los niños responden 

al tiempo: inicio, 

nudo, desenlace. 

34:22 

 

 

 

a 

 

 

 

34:31 

 

 

 

S 

 

 

 

P 

 

SS 

 

P 

Y el desenlace ¿qué será? 

 

Es cuando el personaje lo resuelve. 

 

Y ¿qué resuelve? 

 

El problema 

 

 

¿Cuál es el desenlace? 

 

Perfecto. Es la solución al problema. 

Andamiaje a través 

de preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación positiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo expresa 

explícitamente. 

34:38  

 

 

P 

 

 

En los elementos. Siempre va a haber 

unos personajes. Siempre va haber un 

lugar y siempre va a haber un tiempo. El 

Retroalimentación 

de conceptos. 
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a 

 

 

 

 34:54 

 

 

 

 

 

 

 

SS 

tiempo es la época en que se desarrolla la 

historia. 

 

Perfecto.  

 

¿Cuáles son esos tiempos?  

 

Pasado, presente, futuro. 

 

 

 

 

 

Formula pregunta. 

 

Respuesta en coro 

 

 

 

 

 

Para verificar 

aprendizaje de los 

estudiantes 

35:05 

 

 

 

 

 

35:20 

P 

 

 

 

 

 

SS 

 

P 

Ahora sí, abrimos el texto. Vamos a 

continuar. Ya sabemos que (niño 

interrumpe para decir que van por el 

segundo párrafo 35;15), exactamente. 

¿Por dónde quedamos? 

 

Segundo párrafo. 

 

Yo leo y al final otro… 

Da instrucciones  

 

 

 

 

 

 

No se escucha  35:22 

instrucción ya que la 

persona que graba 

hace comentario. 

35:27 – 

35:38 

P Esta Cabellona como la denominan 

quienes la han visto… 

 

Uno que no haya leído. A ver Hellen 

Inicia lectura Para el análisis y 

deconstrucción del 

texto. 

35:47 S Esta Cabellona como la denominan 

quienes la han visto… 

Inicia lectura  

35:59   

 

 

 

36:09 

 

36:11 

                  

P 

 

 

 

S 

 

P 

 

 

S 

 

¿Con qué otro nombre se le conoce a la 

Cabellona? 

 

 

Mechuda 

 

¿Qué significará esa palabra de 

“mechuda”?  

 

Que tiene mucho pelo. 

Formula pregunta 

 

Pregunta del nivel 

literal para extraer 

información explícita 

del texto 

 

Preguntas para 

determinar 

significados de 

palabras en contexto. 

36:12 P Muy bien. Lo mismo que Cabellona. Un 

sinónimo 

Evaluación positiva Lo expresa 

explícitamente.  

36:22 

a 

 

36:45 

P 

 

 

S 

¿Qué significa eso de túnica? 

 

 

Es como una bata 

Formula pregunta 

 

Preguntas para 

determinar 

significados de 

palabras en contexto 

37:00 P 

 

 

S1 

S2 

S3 

¿Cuáles son las palabras que describen a 

la Cabellona? 

 

Uñas largas 

Mechuda 

Cubre su cuerpo con una túnica 

Formula pregunta  

 

 

Responde preguntas 

De nivel literal. 

37:49 P 

 

 

 

SS 

En esas frases en esas oraciones que 

ustedes me dijeron... Uñas largas. ¿Qué 

viene siendo largas? 

 

Adjetivos 

Formula pregunta 

 

 

 

Responde pregunta 

Para aplicación del 

conocimiento 
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37:57 P 

 

 

SS 

¿Para describir a alguien qué palabras 

utilizo? 

 

Adjetivos 

Formula preguntas Para verificar 

aprendizaje de los 

estudiantes 

38:17 

 

P 

 

S 

¿Cuál es la función de los adjetivos? 

 

Describir a una persona. 

Formula preguntas Para verificar 

aprendizaje de los 

estudiantes 

38:21 P Perfecto. Describir a una persona, pero 

también podemos describir a un animal, 

una cosa o a un lugar. Perfecto. 

Evaluación positiva 

y Retroalimenta 

conceptos. 

Lo expresa 

explícitamente. 

38:38 P Vamos a encerrar esos adjetivos con 

color rojo. 

Da instrucciones Para llevar a cabo la 

actividad. 

39:56 

 

 

 

 

 

a 

 

 

 

 

 

 

 

40:30 

P 

 

 

SS 

 

P 

 

S 

 

P 

 

S 

 

P 

Por aquí me dicen blanca. ¿Blanca es un 

sustantivo? 

 

Nooooo  

 

¿Por qué no es un sustantivo? 

 

Es un adjetivo 

 

¿Cómo sabes tú que es un adjetivo? 

 

…. 

 

Exacto. En este caso nos está diciendo el 

color de la túnica. 

Andamiaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se escucha claro 

la respuesta. 

40:45 P ¿Qué estamos haciendo? Formula pregunta Para verificar 

comprensión de la 

actividad. 

40:58 S ¿Subrayamos sustantivos o adjetivos? Formula pregunta Solicita aclaración de 

la actividad 

 

Tabla 6: Análisis de video grabación #3. Etapa de lectura detallada. 

Sección Actor Evidencia Categoría  Comentario 

41:10 P - S ¡Good morning class!… Saludo  

41:31 

 

 

a 

 

 

 

42:42 

P Antes de comenzar la clase vamos a 

recordar los acuerdos que tenemos en 

clase para  participar en clases y para 

que  la clase se desarrolle en buena 

tónica… 

… 

 

Perfecto. Debo alzar la mano si deseo 

participar.  

¿Qué más? 

… 

 

Perfecto. Si mi compañero está 

hablando debo escucharlo con atención. 

Da instrucciones  

 

 

 

 

Responde pregunta 

 

Evaluación positiva  

 y reafirma respuesta 

del estudiante. 

Responde pregunta. 

 

 

Para la participación 

en clases. Los 

estudiantes participan 

diciendo los acuerdos 

establecidos 

 

 

Lo expresa 

explícitamente. 

43:34 P 

 

 

 

¿Sobre qué hablamos la última clase? 

¿Sobre qué estamos hablando? 

 

 

Contextualiza la 

clase 

 

 

Utiliza preguntas 

para contextualizar a 

los estudiantes acerca 
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SS Sobre la Cabellona asustada. Responde pregunta de la lectura que se 

viene desarrollando. 

43:40 P ¿Quién me hace un pequeño resumen, 

un pequeño recuento de lo que hemos 

hablado hasta el momento? 

Formula pregunta Para contextualizar la 

clase 

43:50 

 

 

 

 

 

 

 

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45:26 

S 

 

 

P 

 

 

 

 

 

S1 

P 

S2 

P 

 

S3 

 

S4 

 

 

P 

 

 

 

 

 

 

 

S5 

 

Que la cabellona asustada…. 

 

 

¿Quién se acuerda?, ¿Dónde sale la 

Cabellona?, ¿A quién asusta? 

 

Que no se me olvide. Si quiero hablar, 

alzo la mano. 

 

… 

Muy bien. 

… 

Ahhh perfecto. Tiene uñas largas. 

 

No demuestra alegría ni tristeza. 

 

Su cabello desciende como río de 

azabache 

 

Ohhh Su cabello desciende como río de 

azabache. 

 

¿Qué habíamos dicho qué significa eso? 

 

Hellen  

 

 

Que es largo y de color negro 

 

Ahhh muy bien. Que tiene cabello largo 

y de color negro. 

Responde pregunta 

 

 

Formula pregunta 

 

 

Refuerzo valores 

 

 

 

Evaluación positiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigna turno. 

 

 

 

Evaluación positiva 

y reafirma respuesta 

del estudiante. 

No se escucha clara 

la respuesta. 

 

Para contextualizar la 

clase. 

 

Respeto por la 

palabra ajena. 

 

 

Lo expresa 

explícitamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para evaluar 

significados de 

palabras en contexto 

 

 

 

Lo expresa 

explícitamente. 

45:41 P Cuando nosotros decimos que tiene 

uñas largas, que es hermosa, que usa 

túnica blanca, ¿qué estamos haciendo? 

Formula pregunta. Para verificar 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

45:42 SS Describiéndola. Responde pregunta.  

45:43 P Describiéndola. ¿Qué significa eso de 

describir? 

Formula pregunta. Para verificar 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

45:51 S Es decir cómo es una persona, cosa, 

animal o lugar. 

Responde pregunta.  

45:55 P ¡Muy bien!, ¡Perfecto! Evaluación positiva Lo expresa 

explícitamente. 

46:32 P Cuando describimos estamos diciendo 

cómo es una persona, animal o cosa 

Retroalimenta 

conceptos. 

 

46:50 

 

 

 

 

a 

P 

 

 

 

S 

 

Para  describir ¿qué utilizamos? 

 

¿A ver Ezequiel? 

 

Adjetivos. 

 

Formula pregunta. 

 

Asigna turnos 

 

Responde pregunta 

 

Para verificar 

aprendizaje de los 

estudiantes. 
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47:05 

 

P 

 

 

 

SS 

 

Adjetivos. 

 

¿Qué usamos para describir? Todos… 

 

Adjetivos. 

Reafirma respuesta 

del estudiante. 

 

Formula pregunta. 

 

Para verificar 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

47:12 

 

a 

 

 

47:13 

P 

 

 

SS 

Perfecto. Ahora vamos a continuar con 

la lectura. ¿Quedamos en el párrafo…? 

 

Tres 

 

No. Párrafo 4 

Evaluación positiva Lo expresa 

explícitamente. 

47:19  P Listo. Yo leo  y luego otro… Da instrucciones. No se escucha toda la 

instrucción. 

47:25 S … (se infiere que el estudiante pregunta 

cuál es el cuarto párrafo por la respuesta 

que da la docente) 

Formula pregunta No se escucha. La 

docente se acerca 

para indicarle  al 

estudiante cuál es el 

párrafo 4. 

47:28 P ¿Cuál es el párrafo 4? Cuenta… 

cuenta… 

 La docente se acerca 

para indicarle  al 

estudiante cuál es el 

párrafo 4. 

47:35 P Ojo… antes de continuar… ¿cómo 

reconocen ustedes un párrafo? 

  

47:56 S Por el espacio que nos deja   

 P ¿Qué dice usted? Asigna turno.  

     

48:08 P Listo! Ojo…Reconocemos un párrafo 

porque inicia en mayúscula, termina en 

punto y aparte y hay un… 

Retroalimentación 

de conceptos 

La clase se 

interrumpe. 

48:16 P Una vez,  un hombre se disfrazó de 

mujer. Se colocó una vistosa peluca 

rubia e hizo el ademan de acariciar a su  

pareja …. 

Lectura en voz alta Para modelar lectura 

y deconstruir el texto. 

  Lo que dice Jonangel  es cierto. Lo que 

significa ademán es hacer un gesto. 

Como si estuviéramos haciendo algo. 

Ademán es eso, fingir un gesto.  

Induce al estudiante 

a buscar el 

significado de la 

palabra en contexto. 

Significado de la 

palabra en contexto. 

 P ¿En este caso qué estaba haciendo el 

hombre? 

  

 SS Fingiendo   

 P Fingiendo que acariciaba a su pareja.   

48:50 P Vamos a hacer todos con su compañero. 

Cómo sería eso de fingir acariciar a su 

pareja. 

 

(los niños hacen la demostración) 

 

¡Muy bien!, ¡Eso! 

 

 

Ahhh. Pero si tú lo tocas, si lo estas 

acariciando. 

 

 

 

 

 

 

Evaluación positiva. 

 

 

 

 

 

 

Lo expresa 

explícitamente. 

 

(hace demostración 

con otro estudiante 
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sobre fingir acariciar 

a alguien). 

50:10 

 

 

 

50:15 

 

 

50:48 

P 

 

S 

 

P 

¿Dónde estaba esa pareja? 

 

En un árbol. 

 

Eso! Estaban debajo de un… árbol. 

 

Por ahí me estan diciendo, muy bien, 

muy bien, que está cerca de Gallineral. 

Formula pregunta Para extraer 

información explícita 

del texto. 

50:53 P 

 

S 

 

P 

 

S1 

 

S2 

 

S3 

 

S4 

 

S5 

 

P 

¿Qué significará eso de Gallineral? 

 

Donde hay gallinas 

 

¿Qué dice usted? 

 

Donde guardan las gallinas. 

 

Donde las gallinas ponen huevos. 

 

Donde cuidan a las gallinas. 

 

Como un corral. 

 

Un gallinero 

 

Pero, ojo, ojo…Esta palabra tiene algo 

particular,  ¿qué será? 

Formula pregunta Para determinar el 

significado de la 

palabra en contexto. 

52:56 P Los sustantivos pueden ser comunes o 

pueden ser propios. 

 

¿En qué casos usamos los sustantivos 

propios? 

Retroalimenta 

conceptos. 

Par una mayor 

aprensión del 

conocimiento. 

 P ¡Ahhhh perfecto! Muy bien Evaluación positiva. Lo expresa 

explícitamente. 

55:09 P Usted, ¿qué será entonces Gallineral?  

Ese Gallineral escrito con mayúscula 

¿será nombre de objeto,   nombre  de un 

lugar donde guardan las gallinas, donde 

le dan refugio, donde las gallinas ponen 

huevos? Eso será Gallineral? 

Asigna turnos.  

57:03 

 

a 

 

 

01:00:01 

P Recordemos sustantivo  común y 

sustantivo propio. Los sustantivos 

comunes son aquellos que designan 

objetos, cosas, por ejemplo, si yo digo 

silla, pared, abanico, lámpara reja, 

escoba…. 

Retroalimenta 

conceptos 

 

 

Tabla 7: Análisis de video grabación #4. Etapa  de lectura detallada. 

Sección Actor Evidencia Categoría  Comentario 

1:00:28 

 

 

 

P 

 

 

 

Antes de iniciar  la actividad de hoy 

vamos a recordarles sobre qué estamos 

hablando. A ver, qué vimos la clase 

pasada? 

Contextualización 

clase 

 

 

Realiza preguntas 
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1:01:36 

 

 

 

 

1:01:42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:01:55 

 

 

 

S1 

 

P 

 

SS 

 

S2 

 

P 

 

S3 

 

P 

 

 

 

S4 

 

P 

 

 

S5 

 

 

P 

…¿qué clase de texto es la Cabellona 

asustada? 

 

Un texto descriptivo. 

 

¿Es un texto descriptivo? 

 

Noooooo 

 

Es un texto narrativo 

 

¿Por qué es un texto narrativo? 

 

Porque narra 

 

Porque narra o cuenta o acontecimiento. 

 

¿Qué clase de texto narrativo es? 

 

Una leyenda 

 

Una leyenda. ¿Cómo saben ustedes que 

este texto es una leyenda? 

 

Porque aparece una creencia 

 

 

Porque habla de una creencia, ¿de 

dónde? 

 

… 

 

Muy bien,  porque habla de una creencia 

de los departamentos de Santander 

Andamiaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación positiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo expresa 

explícitamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se escucha clara 

la respuesta 

 

 

Evaluación positiva 

1:02:30 P …En este texto narrativo, en esta 

narración, en esta leyenda encontramos 

también descripciones… 

Aclara conceptos  

1:03:24 P ¿Qué significa eso de describir? Formula  pregunta Para verificar 

aprendizaje 

de los estudiantes. 

1:03:26 S … Responde pregunta No se escucha clara 

la respuesta 

1:03:28  ¡Perfecto! Es decir cómo es una persona, 

animal, cosa o lugar. 

Evaluación positiva 

y reafirma respuesta 

del estudiante. 

 

1:03:59 P Ya tenemos identificado inicio y nudo, 

¿Qué falta identificar? 

Formula  pregunta Para verificar 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

1:04:04 SS El desenlace Responden 

pregunta. 

 

1:04:05 P ¿Cuál es el desenlace? Formula  pregunta Para verificar 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

1:04:06 S Cuarto párrafo   
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1:04: 09 P Están de acuerdo que es el cuarto 

párrafo? 

  

1:04: 12 SS Siiiii   

1:04:23 P ¿Cómo saben ustedes que es el 

desenlace? 

Formula  pregunta Para verificar 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

1:04:27 S …  No se escucha 

respuesta 

1:04:34 P ¡Perfecto! Lo que ella dijo. Porque se 

resolvió el problema. 

Evaluación positiva  

1:04:40 P ¿A quién se le resolvió el problema? Formula  pregunta Para extraer 

información implícita 

del texto. 

1:04:42 S A la cabellona   

1:04:44 P ¿A la Cabellona?   

1:04:49 S Al hombre que se disfrazó de mujer.   

1:04:52 P ¿Solamente al hombre que se disfrazó de 

mujer? 

  

1:04:54 S A los santandereanos.   

1:05:00 P Exactamente. ¿A quién se le acabo el 

problema? A los santandereanos. A los 

que viven en Santander. A las personas 

que veían a la Cabellona. 

Evaluación positiva 

y reafirma respuesta 

dada por el 

estudiante. 

 

1:05:10 P ¿Cómo desaparece la Cabellona?, ¿Qué 

le pasó?, ¿Qué le sucedió? 

Formula  pregunta Para extraer 

información explícita 

del texto. 

1:05:17 S … Responde pregunta No se escucha 

respuesta. 

1:05:25 P Muy bien. ¿Qué dice por acá usted? Evaluación positiva 

y asigna turnos. 

 

1:05:26 S …comenzó a desintegrarse hasta quedar 

convertida en un puñado de cenizas. 
Responde pregunta Estudiante  lee el 

texto  para responder. 

1:05:43 P ¡Muy bien! Exacto. Se asustó tanto que 

se desintegró. ¿Qué significa eso de se 

desintegró? 

Evaluación positiva 

y reafirma respuesta 

de los dos 

estudiantes. 

 

1:04:45g SS Se convirtió en polvo y se desapareció. Responden 

pregunta 

 

1:05:55 P Coloreo ese final. El cuarto párrafo. Con 

un color diferente al que ya utilicé… 

Cuando termine de colorear escribo 

desenlace. 

Da instrucciones Para llevar a cabo 

actividad. 

1:10:20 P Si yo digo, una vez un hombre se 

disfrazó de mujer, cuáles sustantivos 

hay? 

  

1:10:25 SS Hombre , mujer   

1:10:30 P Hombre , mujer. ¿Qué es disfrazó? Hace pregunta 

 

Para verificar 

aprendizaje 

1:10:31 SS Verbo   

1:10:32 P Verbo, ¡muy bien! Evaluación positiva Lo expresa 

explícitamente. 

1:12:24 P Encerramos con rojo los sustantivos; 

Subrayamos con azul los verbos y con 

verde los adjetivos 

Da instrucciones Escribe las 

instrucciones en el 
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tablero para guiar a 

los estudiantes. 

1:14:05 P Una persona rubia de qué color tiene el 

cabello? 

Formula pregunta  

1:18:59 P ¿Qué observamos en párrafo 1, 2 y 3?  Invita  a los 

estudiantes a 

comparar los verbos 

que se encuentran en 

el texto 

1:19:23 

 

 

 

 

1:21:04 

P En los textos narrativos a esa forma de  

pasado nosotros  la llamamos “presente 

histórico”. 

 

El presente histórico es una forma de 

pasado pero se expresa como si 

estuviera sucediendo en el momento 

Explica conceptos  

1:21:10 P ¿Quién me quiere explicar eso de 

presente histórico? 

Verifica aprendizaje  A través de pregunta 

 S … Responde pregunta. No se escucha bien 

respuesta debido al 

sonido/ruido  afuera 

del aula de clases. 

1:21:23 P Perfecto. Evaluación positiva  

 

Tabla 8: Análisis de video grabación #5. Etapa de representación de las ideas del texto, reacción al texto y 

autoevaluación. 
Sección Actor Evidencia Categoría  Comentario 

00-0:19 P Continuamos con la clase anterior. 

Estábamos hablando de la Cabellona 

asustada. ¿Quién me recuerda por qué ese 

texto es una leyenda? 

Contextualización de 

clase. 

 

0:20 

 

a 

 

 

 

00:40 

S 

 

P 

 

S 

 

P 

 

S 

Porque es una creencia 

 

Porque es una creencia. ¿Tú qué dices? 

 

… 

 

Es una creencia ¿de dónde? 

 

De los santandereanos. 

Responde pregunta 

 

Reafirma respuesta del 

estudiante. 

No se escucha 

respuesta. 

 

 

Además, sugiere 

opinión de otro 

estudiante. 

 

 

0:55 P ¡Muy bien!  Porque es una creencia de los 

pueblos santandereanos y como dijo 

Alberto, sucedió hace mucho, mucho 

tiempo. Las leyendas tienen esas 

características que pasan de generación 

en generación. 

Evaluación positiva Lo expresa 

explícitamente. 

01:10 S Miss, las leyendas son verdades? Pregunta estudiante  

01:14 P Josué nos  está preguntando si las 

leyendas son verdades…. Las leyendas y 

los mitos están basados en una parte de 

hechos reales  y a partir de ellos se crean 

hechos ficticios, 

Retroalimenta 

conceptos. 

 

04:37 S ¿Cómo así hechos ficticios? Pregunta estudiante  

04:38 P Ficticio es producto de la imaginación. Responde profesor  
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05:10 P 

 

 

 

 

 

 

S 

 

P 

 

S 

Ahora, en grupos con sus compañeros me 

van a elaborar, me van a hacer un mapa 

conceptual sobre lo que les ha quedado 

sobre la Cabellona asustada. ¿Entendido? 

 

A ver, Daniel ¿qué vamos a hacer? 

 

Un mapa conceptual. 

 

¿Sobre qué? 

 

La Cabellona asustada 

Da instrucciones. 

 

 

Formula pregunta para 

verificar comprensión 

de la actividad. 

Para llevar a cabo 

actividad. 

08:48 P Vamos a construir ese mapa conceptual 

entre todos. Al final ustedes lo copian. En 

este momento no vamos a copiar.g 

Da instrucciones. 

 

Para llevar a cabo 

actividad. 

08:58 – 

15:50 

P -S ¿Qué clase de texto es?..... Construcción conjunta 

del mapa conceptual. 

Se realiza el mapa 

conceptual a través de 

preguntas a los 

estudiantes. 

16:48 P Vamos a hacerlo en forma horizontal para 

que nos quepa. 

Da instrucciones Para llevar a cabo 

actividad. 

16:49-

23:02 

SS Elaboración de mapa conceptual en los 

cuadernos. 

transcripción del mapa 

conceptual 

 

23:03 P Vamos a discutir con mi grupo, las 

preguntas que tengo en el tablero. 

Da instrucciones Para llevar a cabo 

actividad. 

23:33 P ¿Por qué crees que se desintegró la 

Cabellona? 

Formula pregunta Para extraer 

información implícita 

del texto. 

23:38 

 

 

 

 

23:55 

S1 

S2 

S3 

 

 

P 

Porque el hombre se volteó 

bruscamente… 

Porque se sorprendió 

Porque se asustó 

 

¿Pero y por qué se asustó? 

Responde pregunta No se alcanza a 

escuchar toda la 

respuesta. 

24:00 P Respeto la palabra de mi compañero. Si 

él está hablando yo no hablo al tiempo 

Recuerda acuerdos 

establecidos. 

Para control de clase. 

25:04 P Lo que me han dicho hasta ahora puede 

ser; fue tanto, tanto el susto, que se 

sorprendió tanto que se desintegró 

  

25:30 P ¿Qué crees que hubiese sucedido si la 

Cabellona no se desintegra? 

Formula pregunta De nivel inferencial. 

25:32 S1 

 

S2 

Hubiese seguido asustando a las 

personas. 

Y a las parejas. 

Responde pregunta  

25:34 P Muy bien. Hubiese seguido asustando a 

las personas. 

Evaluación positiva y 

reafirma respuesta dada 

por el estudiante. 

Lo expresa 

explícitamente.  

25:40 S Hubiera seguido… Responde pregunta No se escucha clara la 

respuesta. 

25:57 P Muy bien. Evaluación positiva Lo expresa 

explícitamente. 

26:06 P  

 

 

 

Alguien tiene otra respuesta diferente de 

hubiese seguido asustando a las 

personas? 
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S 

 

P 

A los campesinos. 

 

A los campesinos, a los novios. 

26: 29 S1 

S2 

… 

… 

Responde pregunta No se escucha las 

respuestas. 

26:35 P ¿Qué opinas de la narración? ¿Te gustó? , 

¿No te gustó?, ¿Por qué te gustó?, ¿Por 

qué no te gustó? 

Formula pregunta Crítico. Valorativa. 

26:42 P ¿Qué dice este grupo? Este grupo que no 

ha hablado. 

Asigna turno. Para promover la 

participación de todos 

los estudiantes. 

27:34 

 

 

a 

 

 

27: 46 

S1 

 

P 

 

S2 

 

P 

Me gustó porque es una creencia. 

 

¿Qué fue lo que te gustó?, ¿Qué parte? 

 

Cuando el hombre se disfrazó de mujer. 

 

Ahhhh, muy bien. A él le da gracia 

cuando el hombre se disfraza de mujer. 

 

 

Formula pregunta. 

 

Responde pregunta 

 

Evaluación positiva y 

reafirma respuesta del 

estudiante. 

 

27: 50 P ¿Y a ti? Asigna turnos  

27:52 S4 A mí no me gustó porque es un espanto y 

puede asustar a los niños. 

Responde pregunta Argumenta respuesta. 

28:00 P Bueno, en este caso a él no le gustó 

porque dice que es un espanto y puede 

asustar a los niños. Muy bien. Esa es su 

opinión y hay que respetarla.   

Reafirma respuesta del 

estudiante. Evaluación 

positiva. 

 

28:49 S5 A mí me gustó porque aprendí más de las 

costumbres de los santandereanos. 

Responde pregunta Argumenta respuesta. 

28:52 P Perfecto. Ella dice que le gustó porque 

conoce más acerca de las costumbre de 

los santandereanos. 

Evaluación positiva y 

reafirma respuesta del 

estudiante 

 

29:06 P ¿Qué sensación te produjo la lectura?, 

¿Qué sentiste tú cuando la leías? 

Formula pregunta De nivel crítico. 

Valorativa. 

29:18 S1 Nervios Responde pregunta  

29:20 P ¿Nervios?. ¿Por qué? Formula pregunta Para estimular al 

estudiante a 

argumentar respuesta. 

29:28 S2 Alegría Responde pregunta  

 P ¿Por qué? Formula pregunta Para estimular al 

estudiante a 

argumentar respuesta. 

30:00 S3 Susto y misterio Responde pregunta  

 P ¿Por qué sentiste susto?,  ¿Por qué 

sentiste misterio? 

Formula pregunta Para estimular al 

estudiante a 

argumentar respuesta. 

30:15 S3 No me gustaba nada de ahí. Responde pregunta  

30:17 – 

30:30 

P ¿Por qué? A ver… tú me estás diciendo 

que te dio susto. Susto ¿por qué?, ¿qué te 

imaginabas? 

Formula pregunta Para estimular al 

estudiante a 

argumentar respuesta. 

30:34 S3 Que la Cabellona me iba a salir en la 

noche. 

Responde pregunta  

30:36 P Perfecto. A él le produjo un susto porque 

pensó que le iba a salir la Cabellona de 

noche. 
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30:50 P Listo. Vamos con la última, ¿Disfrutaron 

de la lectura? 

Formula pregunta  

30:58 SS Siiiii… nooo Responden pregunta  

31:00 P ¿Por qué?, ¿Por qué disfrutaron de la 

lectura? A ver Andrés 

Formula pregunta Para estimular al 

estudiante a 

argumentar respuesta. 

31:09 S1 Yo disfruté de la lectura porque me 

pareció entretenida. 

Responde pregunta Argumenta respuesta. 

 P Perfecto. El la disfrutó porque le pareció 

muy entretenida 

  

31:29 S2 Ay miss yo no la disfruté porque asusta a 

los niños 

Responde pregunta  

31:34 S3 Porque es de terror y es de risa Responde pregunta  

31:40 P ¿Qué parte te causa risa? Ya me dijiste 

que terror porque la Cabellona asustaba y 

la risa? ¿Cuál? 

Formula pregunta Para estimular al 

estudiante a 

argumentar respuesta. 

31:44 S3 La risa cuando el hombre se disfraza de 

una mujer 

Responde pregunta  

31:46 P Perfecto. ¡Muy bien! Vean a él le causa 

miedo y le causa risa; miedo cuando 

hablan de la Cabellona, cuando la 

describe y cuando asusta y le causa risa 

cuando él se imagina cuando el hombre 

se disfrazó de mujer 

Evaluación positiva Lo expresa 

explícitamente. 

32:20 S4 Me gustó cuando… me dio risa cuando el 

hombre se disfrazó de mujer…y que, y 

que estaba acariciando a el hombre. 

Responde pregunta  

32:44 P Ahhhh perfecto. A él también le causa 

risa cuando él se imagina cuando el 

hombre disfrazado de mujer estaba 

acariciando al otro hombre. Ojo que no 

acariciaba al hombre, hacía el ademan, 

fingía. 

Evaluación positiva y 

reafirma respuesta del 

estudiante. 

Lo expresa 

explícitamente. 

32:55 P Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a 

escribir, cada uno, con sus propias 

palabras esa leyenda. Me organizo y 

escribo la leyenda con mis propias 

palabras. ¿Entendido? 

Da instrucciones. Para iniciar la 

producción escrita. 

33:24 P Antes de comenzar, Samuel ¿qué vamos 

a hacer? 

Formula pregunta Para comprobar 

comprensión de la 

actividad. 

33:30 S1 Vamos a escribir la leyenda con mis 

propias palabras. 

Responde pregunta.  

33:34 P Perfecto. Evaluación positiva. Lo expresa 

explícitamente. 

33:40 S2 A escribir la leyenda con nuestras propias 

palabras. 

Responde pregunta.  
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ANEXO 3 

PRUEBA DE CARACTERIZACIÓN DEL NIVEL DEL FLUIDEZ Y COMPRENSIÓN 

LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DE TERCER GRADO 

LECTURA EN VOZ ALTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL (LA) DOCENTE o EVALUADOR: 

  

 Trabaje en forma individual con cada estudiante (quien también se denominará lector). Recuerde 
que el ambiente debe ser tranquilo y amable, lejos del ruido y de situaciones que desvíen al 
lector de su tarea. 

 Tenga un cronómetro listo y en buen funcionamiento. 

 Para iniciar el ejercicio, usted debe entregarle al evaluando el protocolo del lector  (el texto 
que el estudiante va a leer), el cual debe tener diligenciado el nombre completo del 
estudiante, el curso, el año escolar, la hora y la fecha del ejercicio.  

 Entregue el protocolo al lector y explíquele que leerá un texto. Debe haber una ficha de registro 

por cada estudiante. (Los textos deben estar escritos en letra grande y a espacio 1,5)  
 Indíquele al estudiante el momento en el que debe iniciar la lectura: “LEE EN VOZ ALTA, LO 

MEJOR QUE PUEDAS” --INICIA YA-- y active el cronómetro. 
 El cronómetro se debe activar una vez el estudiante inicie el proceso de lectura. 

 Se espera que el evaluando lea de 85 a 89 palabras por minuto, de ahí que usted como evaluador 
debe estar muy atento a marcar en la ficha de registro cuántas palabras alcanzó a leer el 
estudiante en un minuto y señalar los rasgos que caracterizan la calidad de la lectura. 

 Al cumplirse el minuto, tome el registro, pero no desactive el cronómetro, deje que el evaluando 

continúe leyendo el texto hasta que se cumplan 5 minutos y detenga el cronómetro.  
 En este caso, el texto tiene 102 palabras; es probable que para leerlo en su totalidad, el evaluado 

requiera de más de un minuto. Ahora bien, si el lector lee o hace el ejercicio más rápido, termina 
el texto antes del minuto, usted debe detener el cronómetro y registrar el tiempo transcurrido 

en la casilla correspondiente.  
 Mientras el estudiante lee, usted no solo debe estar atento al número de palabras por minuto, 

sino también registrar los rasgos de calidad. Esta información la debe consignar en las 5 columnas 
dispuestas para cada rasgo en la ficha de observación del docente.  

 Para medir la calidad de la lectura, usted debe ir marcando la manera como el estudiante va 
tejiendo las palabras o realizando el proceso lector. Usted debe anotar las omisiones de letras, 
cambios de palabra, las anomalías de acento, las faltas de pausas, y si hace o no autocorrección. 

 Si el o la estudiante queda en los niveles lento o muy lento en velocidad, es probable que también 

quede en las categorías de lectura A o B de rasgos de calidad. 
 Tenga en cuenta que un estudiante en grado tercero puede buscar una referencia cercana para 

leer las palabras “Albert” (ejem. Alberto) y “Einstein” como parte del proceso normal del grado 
y esto no significa un error en la lectura en voz alta, ni es necesario que las pronuncie en otro 
idioma. Si el estudiante se autocorrige, es necesario tenerlo en cuenta en el registro.  

 Al finalizar la lectura, lleve a cabo la prueba de comprensión lectora que hace parte de esta 
caracterización.  

 Utilice las fichas para calificar la velocidad, la calidad de la lectura en voz alta y la comprensión. 

 
 

GLOSARIO 
 

-Velocidad de lectura: ¿Cuántas palabras lee el estudiante por minuto? 

-Calidad de la lectura: ¿El estudiante lee con fluidez, hace pausas y utiliza entonación? 
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Para entregar estudiante (lector) 

PROTOCOLO DEL LECTOR  

Nombre del estudiante: :_____________________________       

Grado escolar: _____________________ 

Institución educativa: _______________________________ 

Día ____ Mes________Año_____ 

Hora de inicio ______          Hora de terminación _________ 

TEXTO: 

 Hola, me llamo Albert Einstein 

En Italia transcurrió una de las épocas más felices de mi vida. Pavía, 

cerca de Milán, era un lugar precioso con una gran plaza y muchos 

palacios medievales. Estaba junto al Ticino, un río tranquilo y navegable. 

Aquí, mi padre y mi tío habían construido una nueva central de energía 

eléctrica. También seguía estudiando matemáticas por mi cuenta, 

reflexionaba y me hacía preguntas sobre cosas que me inquietaban, 

como, no sé, por ejemplo, qué pasaría si uno pudiera cabalgar sobre un 

rayo de luz o viajar a la velocidad de la luz, y cuestiones por el estilo. 

 

(Tomado y adaptado de: Cugota, Luis y Roldán, Gustavo (2008). Me llamo… 

Albert Einstein. Bogotá: Norma). 
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  Para el (la) docente evaluador 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA VELOCIDAD Y LA CALIDAD DE LA LECTURA 

Nombre del (de la) estudiante:__________________________________________________  
Grado escolar: _______________________ 
Institución educativa: ______________________________________________ 
Día ____ Mes _____Año_____ 

Hora de inicio ______          Hora de terminación de la lectura del texto_________ 
 
Pídale al estudiante QUE EMPIECE A LEER EL TEXTO EN VOZ ALTA. ACTIVE EL CRONÓMETRO 
EN EL MISMO MOMENTO EN QUE EL ESTUDIANTE INICIA LA LECTURA. Mientras él o la 
estudiante lee el texto en voz alta, usted debe registrar los rasgos visibles del proceso y 
hacer el conteo de palabras.   
  

Rasgos en el tejido de la lectura 

N
ú
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 d
e
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b
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s 
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s*
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c
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o
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e
c
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Hola, me llamo Albert Einstein 5 

     

En Italia transcurrió una de las épocas más felices de mi 
vida. 

12 

     

Pavía, cerca de Milán, era un lugar precioso con una 
gran plaza y muchos palacios medievales. 

16 

     

Estaba junto al Ticino, un río tranquilo y navegable. 9 

     

Aquí, mi padre y mi tío habían construido una nueva 
central de energía eléctrica. 

14 

     

También seguía estudiando matemáticas por mi cuenta, 
reflexionaba y me hacía preguntas sobre cosas que me 
inquietaban, 

17 

     

como, no sé, por ejemplo, 5 

     

qué pasaría si uno pudiera cabalgar sobre un rayo de luz 11 

     

o viajar a la velocidad de la luz, y cuestiones por el 
estilo. 

13 

     

Total: 102 
     

 

*Anomalías de acento: el estudiante pone acento en la sílaba que no corresponde. 

Ejemplo: Pavía, el estudiante lee “Pavia” con el acento en la primera A.  

** Falta de pausas: entre palabras o por omisión de signos de puntuación.  

 

VELOCIDAD: 
Número de palabras leídas al cumplir el minuto ______  

Tiempo que le tomó leer todo el texto:   _________ 
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Para el (la) docente evaluador 

FICHA DE CALIFICACIÓN DE LO OBSERVADO 

-Velocidad: de acuerdo con el total de palabras leídas por 
minuto, sitúe al estudiante en el rango que le corresponde y 
mencione las anomalías encontradas.  

NIVELES 

NÚMERO DE 

PALABRAS POR 
MINUTO 

OBSERVACIONES 

RÁPIDO Por encima de 89  

ÓPTIMO 
Entre 85 y 89 

palabras 
 

LENTO Entre 61 y 84  

MUY LENTO Por debajo de 60  

 

-Calidad: Señale con una X la lectura que hace el (la) estudiante según 

los rasgos y ubique el nivel en el que se encuentra el lector: 

 

RASGO NIVEL 

El (la) estudiante lee lentamente, corta las unidades de sentido largas 

(palabras y oraciones) y prima el silabeo. 
A 

El (la) estudiante lee sin pausas ni entonación; lee palabra por palabra, 

sin respetar las unidades de sentido (oraciones). 
B 

En la lectura por unidades cortas el (la) estudiante ya une palabras 

formando oraciones con sentido, hace pausas, pero aún hay errores de 

pronunciación (omisiones, anomalías de acento) y entonación. 

C 

El (la) estudiante lee de forma continua, hace pausas y presenta una 

entonación adecuada al contenido. Respeta las unidades de sentido y la 

puntuación. Se perciben pocos errores de pronunciación (omisiones, 

anomalías de acento). 

D 

 
-SI EL (LA) ESTUDIANTE PRESENTA CATEGORÍAS DE CALIDAD MIXTAS, DEJE LA 
QUE PREDOMINA Y ACATE LA INSTRUCCIÓN ANTERIOR, SEGÚN EL CASO. 
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Para el (la) docente evaluador 

Ficha de observación y registro del dominio de la comprensión 

Cuando el estudiante finalice la lectura, el (la) docente formula las siguientes 
preguntas para que el niño o la niña puedan responder. El (la) estudiante puede 
volver sobre el texto si lo considera necesario para responder las preguntas:  

1. Ubican información puntual del 
texto. 
 

Según el texto, ¿qué era el Ticino? 

A. Un castillo medieval. 
B. Un río apacible. 

C. Una gran plaza. 

D. Una central eléctrica. 

2. Ubican información puntual del 
texto. 

Según el texto, ¿qué estudiaba Albert 
Einstein por su cuenta? 

A. La velocidad de la luz. 

B. Los ríos de Pavía. 

C. Las matemáticas. 

D. Las centrales de energía eléctrica. 
 

3. Relacionan información para 
hacer inferencias de lo leído. 
 

Según el texto, Albert Einstein se 
caracterizaba por 

A. sus constantes viajes por Italia. 

B. su curiosidad e imaginación. 

C. sus habilidades como electricista. 
D. su amor por la familia. 

4. Relacionan información para 
hacer inferencias de lo leído. 
 

El enunciado del texto “…qué pasaría si 
uno pudiera cabalgar sobre un rayo de luz 
o viajar a la velocidad de la luz, y 
cuestiones por el estilo” indica que a 
Albert le gustaba 

A. el ejercicio de la investigación. 

B. el arte de la ficción. 

C. la escritura de cuentos. 

D. la exploración de lugares. 
 

5. Evalúan y reflexionan sobre el propósito del texto.  
 

El autor de texto tiene la intención de 

A. describir las características de la luz. 

B. explicar qué son las centrales de energía. 
C. informar sobre el río Ticino. 

D. narrar un fragmento de su vida. 
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ANEXO 4 

Para el (la) docente evaluador 

Ficha de observación y registro del dominio de la 
comprensión 

CLAVES 

1.(B) – 2. (C) – 3. (B) - 4. (A) – 5. (D) 

Si el estudiante responde adecuadamente las dos primeras preguntas, el 
estudiante puede extraer información explícita de un texto. De no ser así, realice 
actividades con sus estudiantes en las que plantee preguntas de compresión de 
lectura donde indague por: qué, cómo, dónde, cuándo, por qué. 
 
Si el estudiante responde la tercera y la cuarta pregunta adecuadamente, el 
estudiante puede extraer información implícita de un texto. En caso contrario, 
realice actividades en las que plantee preguntas de compresión de lectura donde 
relacione diferentes partes del texto para deducir información. Por ejemplo: el 
título y el texto, las imágenes con el texto, un párrafo con otro, varias oraciones 
de un mismo párrafo, etc. 
 
Si el estudiante presenta dificultades al responder la pregunta número cinco, es 
importante trabajar actividades donde se indague por el contexto comunicativo 
del texto. Por ejemplo: quién lo escribe, para quién, con qué intención fue 
escrito, etc. También valdría la pena llevar al aula y mostrar a los estudiantes 
diversos tipos de texto: narrativos (el cuento), descriptivos (el retrato escrito), 
instructivos (el recetas), argumentativos (la opinión), informativos (la noticia), 
etc. 
 

 

 

Diseñado por: ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación  

Proyectó publicación: Paola Garcia 

Revisó: Equipo misional Programa Todos a Aprender 

Viviana Cortés, asesora de lenguaje área de calidad, Ministerio de Educación Nacional 

Mónica Ramírez Peñuela  

Mauricio Niño 

Equipo técnico de lenguaje 
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ANEXO 4 

La siguiente tabla muestra los resultados de la prueba de caracterización del nivel de fluidez y 

comprensión lectora de los estudiantes de tercer grado. 

 

Fecha de aplicación: 8   al  14   de Febrero de 2017. 

Tabla 9: resultados de la prueba de caracterización del nivel de fluidez y comprensión lectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

TOTAL DE ESTUDIANTES EN RÁPIDO    8            

TOTAL DE ESTUDIANTES EN ÓPTIMO   2            

TOTAL DE ESTUDIANTES EN LENTO   9            

TOTAL DE ESTUDIANTES EN MUY LENTO    15            

              

TOTAL DE ESTUDIANTES EN NIVEL A        9         

TOTAL DE ESTUDIANTES EN NIVEL B    14         
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TOTAL DE ESTUDIANTES EN NIVEL C     9         

TOTAL DE ESTUDIANTES EN NIVEL D        2         

             
TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CUENTAN CON EL NIVEL DE 

COMPRENSIÓN LITERAL           7      
TOTAL DE ESTUDIANTES QUE NO CUENTAN CON EL NIVEL 

DE COMPRENSIÓN LITERAL           27      

            
TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CUENTAN CON EL NIVEL DE 

COMPRENSIÓN INFERENCIAL             0     
TOTAL DE ESTUDIANTES QUE NO CUENTAN CON EL NIVEL 

DE COMPRENSIÓN INFERENCIAL             34     

            
TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CUENTAN CON EL NIVEL DE 

COMPRENSIÓN CRÍTICA               8    
TOTAL DE ESTUDIANTES QUE NO CUENTAN CON EL NIVEL 

DE COMPRENSIÓN CRÍTICA               26    
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ANEXO 5 

Fotografías  sobre implementación de  la “pedagogía de géneros”. 
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