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RESUMEN 

Los estudiantes del 4º. Grado de la Institución Educativa Cultural de Las Malvinas tenían serios 

problemas de comprensión de lectura, ya que no pasaban del nivel literal. Esto quedó demostrado 

en los resultados de las Pruebas Saber de 2016, en donde los alumnos de este colegio estuvieron 

muy por debajo en el promedio de comprensión lectora a nivel nacional y local. 

Para superar esta problemática el grupo investigador utilizó la pedagogía de géneros textuales 

desde la narrativa como estrategia pedagógica, y después de varios talleres y ejercicios de lectura, 

al final los estudiantes mejoraron sustancialmente la comprensión lectora de textos narrativos. 

Se utilizó la metodología de la investigación-acción, bajo el método mixto, cualitativo-

cuantitativo, con un enfoque descriptivo. 

La muestra estuvo compuesta de 35 estudiantes de ocho, nueve y diez años, 15 niños y 20 niñas. 

Los resultados sugieren que con una buena metodología y una buena disposición, se pueden 

alcanzar los objetivos propuestos. 

Palabras Claves: Comprensión lectora, géneros textuales, lectura, escritura, enseñanza, 

aprendizaje, pedagogía, estrategia.  
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ABSTRACT 

The students of the 4t grade of the Cultural Educational Institution of Las Malvinas had serious 

reading comprehension problems since they did not go beyond the literal level. This was 

demonstrated in the results of the 2016 Saber Tests, where the students of this school were far 

below average reading comprehension at the national and local levels. 

To overcome this problem the research group used the pedagogy of the textual genres from the 

narrative as pedagogical strategy and after several workshops and reading exercises; at the end the 

students improved substantially the reading comprehension of narratives texts. 

We used the methodology of action research, under the mixed method, qualitative-quantitative, 

with a descriptive approach. 

The sample consisted of 35 students of eight, nine and ten years old, 15 boys and 20 girls. The 

results suggest that with a good methodology and a good disposition, the proposed objectives can 

be achieved. 

Key words: Reading comprehension, textual genres, reading, writing, teaching, learning, 

pedagogy, strategy 
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CAPÍTULO I 

I. Introducción 

 

 El presente trabajo de tesis de profundización es para optar el título de Magister en Educación 

por la Universidad del Norte. Es un análisis reflexivo con el cual se pretende concretizar ideas, 

estrategias, teorías y propuesta de innovación por parte de los maestrantes autores. 

       La educación, en la actualidad, tiene un nivel mayor de exigencia para llevar a cabo la 

formación integral en el educando, por el cual nos obliga a transformar el quehacer pedagógico en 

el aula ya que las actuales estrategias no han llenado las expectativas para que el cambio se 

produzca para que el estudiante llegue a desarrollar un buen nivel de pensamiento y análisis crítico 

del texto. 

Por lo anterior, este trabajo presenta un análisis del bajo nivel de comprensión lectora y, 

además, presenta una alternativa de enseñanza-aprendizaje consistente en una propuesta de 

innovación en la pedagogía de género, la cual se basa en un enfoque socio-cultural que busca 

proveer entre los estudiantes el acceso a los recursos para aprender a leer, no solo el tema de una 

disciplina, sino lo más importantes patrones del lenguaje, la estructura genérica y las características 

discursivas y gramaticales.  Por esto, se considera la lectura  una herramienta fundamental para el 

desarrollo humano, ya que es todo un abanico lleno de posibilidades que se puede aplicar en 

distintas áreas y ámbitos.  
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     Según Solé (1997) citado por Villegas “Leer es un proceso de interacción entre el lector y 

el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura.” 

(p. 32).  Así, un buen lector es casi siempre un buen alumno, porque sus  capacidades lectoras 

superiores ayudan a mejorar promedios de calificaciones escolares y a disminuir o a cancelar la 

reprobación de materias, lo que en sí mismo es bueno porque permitirá ser exitoso. 

      La competencia lectora es la capacidad de construir, argumentar y reflexionar respecto al 

significado de lo que se lee, de hacer resúmenes, inferencias, conclusiones, y en general, captar el 

sentido de lo que se observa.  De esta manera, a través de una mejor comprensión lectora, advierte 

Solé, se pretende contribuir en el aprendizaje de todas las disciplinas para mantener un mejor nivel, 

por lo que resulta  menester implementar nuevas estrategias de enseñanza que partan de una base 

sólida, donde el pilar principal sea la correcta comprensión de la lectura, que servirá de antesala a 

cualquier conocimiento que desee adquirir (1997, p. 46). 

La presente tesis de profundización se ha dividido en varios capítulos, en el primer capítulo, 

se presenta la justificación, donde se explica el por qué y para qué se lleva a cabo esta investigación 

de cara a los objetivos propuestos.  Además, se explicita la pertinencia y relevancia del contexto 

en estudio. 

En el segundo capítulo, encontraremos el marco teórico que ahonda en la temática a tratar y 

argumenta los conceptos más relevantes que referencian el desarrollo de esta tesis.  En el tercer 

capítulo   el planteamiento del problema, el cual presenta las causas y el contexto que originaron 

la problemática que se analizará en el desarrollo de este estudio,  generando la necesidad de un 

cambio o transformación para la  solución de la misma. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
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 En el capítulo cuatro, los objetivos,  que permiten  direccionar esta investigación con un 

objetivo general y varios específicos; donde el general es la meta macro a alcanzar después de 

haber desarrollado las acciones establecidas en esta investigación y  los objetivos específicos son 

cada de estas acciones desarrolladas para alcanzar el objetivo general. 

En el capítulo cinco, la metodología,  que  plantea brevemente las técnicas y métodos que se 

aplicarán en cada una de las acciones a desarrollar durante el proceso de investigación  para 

alcanzar  el objetivo general del presente estudio. 

El capítulo seis, correspondiente a los resultados, describe los aspectos abordados que se  

aplican en  los instrumentos de recolección de datos, para analizar cada una de las técnicas y 

triangular los resultados obtenidos en este estudio. Aquí  se mide el impacto generado de la 

propuesta de innovación aplicada, como lo es “la Pedagogía de Géneros como estrategia 

pedagógica para facilitar la comprensión lectora de textos narrativos, así como sus fortalezas y 

debilidades” 

Por último, se presenta las recomendaciones y conclusiones por parte del equipo investigador; 

donde las recomendaciones son pautas sugeridas por el grupo investigador, teniendo en cuenta 

cada una de las acciones en el transcurso de la investigación como punto de partida para futuros 

estudios.  
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1. Autobiografía 

 

Alexis Esquivel Herrera 

       Mi nombre es Alexis Esquivel Herrera,  mi lugar de nacimiento es en el Banco 

Magdalena el 27 de Enero de 1976, tengo 41 años, vivo en unión libre, madre  de dos hijos varones 

los cuales han sido mi motor de vida. 

 

        Licenciada en Educación Básica con énfasis en Español y Literatura,  egresada de la 

Universidad del Atlántico, Facultad de Educación en el año 2004. Especialista en Gerencia 

Informática de la Corporación Educativa Remington. 

 

       Inicié la docencia desde la edad de 19 años, a partir de 1995 hasta el 2000 trabajé por 

contrato; nombrada en propiedad a través del concurso de mérito el 28 de Diciembre del año 2000.   

Emprendí mis labores en la IED. Cultural las Malvinas desde el 2 de Junio del 2007 hasta la fecha, 

donde me desempeño como docente de aula en la educación básica secundaria. 

 

        Me considero  mujer líder, ejemplo en valentía, autoridad, en amor y dominio propio. 

Una mujer con poder y perspectiva, en la actualidad soy de  las que no se dan por vencidas, sino 

que salen a la guerra para luchar cada día con diferentes escenarios que se me presentan; venciendo  

todo obstáculo para seguir adelante por mis hijos, familia, trabajo y así triunfar en las áreas de la 

vida. Soy mujer que ama a Dios sobre todas las cosas. 

       Estoy en un lugar privilegiado  en este momento de mi vida. Soy  honesta, trabajadora y 

responsable con mis deberes. 
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       Docente formador e instructor, coadyuvando a la transformación social de cada 

individuo, estoy  a la vanguardia de la globalización actualizándome constantemente en cada una 

de las herramientas e instrumentos que sean propicios para enriquecer mi quehacer pedagógico. 

Comprometida con mi labor  por ser un elemento importante en la enseñanza de nuestro país, sigo 

fortaleciendo mis prácticas pedagógicas  con nuevas estrategias que sean aplicables a mi rol para 

desarrollar con calidad la enseñanza-aprendizaje. 

 

       Una de las expectativas  era iniciar  una maestría como nuevo proyecto   pero fue   en un 

tiempo  imposible porque no contaba con los recursos  económicos necesarios para emprender esta 

etapa. En el año 2015 surge la  necesidad de hacer este proyecto realidad cuando por fin llega  esta 

gran  oportunidad ofrecida por el Ministerio de Educación Nacional MEN, como es la  maestría 

en Educación en  la Universidad del Norte.   Espero que cada paso de formación que inicie en la 

universidad  lo haga con amor y ahínco, ya que mis superaciones personales contribuirán de una u 

otra forma de manera efectiva al proceso de formación constante en mi entorno laboral. 

       Anhelo, con mis prácticas pedagógicas, formar mejores seres humanos que sean 

competentes en la sociedad  para así ser coherente en mí discurso con mí actuar. Desarrollaré lazos 

de afectividad  como medio constante  entre aula y sociedad.  De igual manera, contribuiré en 

formar jóvenes que se  puedan desempeñar posteriormente en un ambiente laboral digno. 

       Me siento feliz por participar en esta línea de expertos enriqueciendo mi quehacer 

pedagógico, cualificando mi saber aprendiendo de un personal calificado como los emana la 

Universidad del Norte. Deseo concluir con satisfacción y responsabilidad mis metas 
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realimentando lo aprendido en cada uno de los campos de la educación concluyendo  así esta etapa 

con rigor el ser “Docente en Maestría de La Educación” 

 

Yamile Esther García Palma 

Mi nombre es Yamile Esther García Palma, nací el 15 de julio de 1970 en la ciudad de 

Barranquilla, soy madre de dos niñas, una de 17 y la menor de 8 años de edad, actualmente soy 

docente nombrada en propiedad, perteneciente a la nómina de docentes de la Secretaria Distrital 

de Educación de Barranquilla. 

Al culminar los estudios de Maestría en Educación con Énfasis en Lenguaje y Practica 

Pedagógica, me preparé gracias a los conocimientos adquiridos en estos cuatro semestre para 

aplicar la propuesta de innovación y así mejorar la deficiencia en el proceso lector de los  

estudiantes de la Institución Educativa donde laboro; el haber estudiado esta maestría me permite 

aportar procesos innovadores para que la calidad de la lectura en la Institución esté en un mejor 

nivel; de la maestría aprendí  a desarrollar y organizar mi quehacer pedagógico para el 

mejoramiento de las comprensión lectora de mis estudiantes. 

Como persona soy una guerrera, sacando adelante a mis hijas como madre cabeza de hogar, 

inculcándoles el amor propio y el respeto al prójimo, deseando que sean unas profesionales y 

educándolas para la vida; como profesional llevo más de 20 años de servicio como docente 

entregando lo mejor de mí, formando estudiantes capaces de enfrentarse a la vida y siendo útiles a 

la sociedad. 
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El principal acto que  realicé a través de los estudios en la maestría, fue transformar mí 

quehacer pedagógico, dejando atrás la educación tradicional, la monotonía en las actividades 

académicas, para dar paso a una organización, planeación  y ejecución de procesos pedagógicos 

que conlleven a una mejor calidad de la comprensión lectora de mis estudiantes. 

Al finalizar los estudios de la maestría ya se debe evidenciar en una forma más concreta y 

productiva los cambios en mi quehacer pedagógico, para el beneficio de mis estudiantes. 

 

Tatiana Del Carmen Gómez Roca 

      Mi nombre es Tatiana Del Carmen Gómez Roca,  nací en Barranquilla el 9 de Marzo 

de 1977, tengo 39 años, vivo en unión libre, madre de tres hermosos hijos varones quienes son mi 

orgullo, mi motivo y mi inspiración. 

      Docente de aula, licenciada en Lenguas Modernas, egresada de la Facultad de Educación 

de la Universidad del Atlántico en el año 2003.  Nombrada en propiedad a través del concurso de 

mérito en el año 2010, desde entonces laboro en la IED Cultural las Malvinas, donde me 

desempeño como docente de aula en 4° de primaria. 

      Me considero una mujer  honesta, leal, responsable y comprometida con la labor que 

realizo en cada uno de mis roles, siempre tratando de dar lo mejor de mí, con principios y valores 

fundamentados.  Como docente y agente de cambio y transformación social, sé que  represento 

un factor importante en la educación de  nuestro país; ya que tengo la gran responsabilidad, no 

solo de potenciar las capacidades de mis estudiantes, sino también formarlos en valores, 
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conciencia ciudadana, con un gran espíritu de solidaridad, tolerancia y respeto hacia las 

diferencias culturales y el medio que lo rodea. 

      Para lograr este reto, es preciso perfeccionar mi quehacer pedagógico, evolucionar en el 

ejercicio de mi profesión docente, ampliar mi capacidad reflexiva, crítica y metacognitiva, y por 

ende, mi conciencia del oficio; de ahí radicó mi interés en la realización de este  proyecto  y 

aprovechar esta gran oportunidad ofrecida por el Ministerio de Educación Nacional MEN, como 

es la maestría en Educación de la Universidad del Norte. 

      Formar parte de esta experiencia académica permitió desarrollar mi capacidad 

investigadora, me comprometió a profundizar en las estrategias de enseñanza y a utilizarlas como 

herramientas poderosas de mi práctica docente para lograr aprendizajes significativos en mis 

estudiantes; me abrió las puertas hacia otras oportunidades, surgieron nuevas ideas, nuevas formas 

de enseñar y de aprender. 

      A partir de toda esta gama de conocimientos impartidas por un excelente grupo de 

profesionales, durante estos cuatro semestres reevalué mi práctica pedagógica, definí una 

estructura coherente que es lo que dirige todo el proceso pedagógico y disciplinar, ajusté los 

contenidos a las características de mis estudiantes, en el momento de la planeación  tengo en 

cuenta el contexto y las situaciones problémicas basadas en la realidad de mis estudiantes, puesto 

que el aprendizaje está inmerso en la cotidianidad y esto es lo que lo hace significativo. 

      Por todo esto, puedo afirmar que este proceso aportó de manera significativa en los 

diferentes ámbitos de mi vida tanto laboral como familiar y social, puesto que no solo fue de 

transformación académica sino también,  implicó una transformación del ser, de mis relaciones y 

mis representaciones en el oficio de “ser” docente, madre, esposa, hija y amiga. 
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1. Título: El título del presente estudio es: 

La Pedagogía de Género desde la Deconstrucción de  Textos Narrativos como 

estrategia pedagógica para facilitar el desarrollo de la Comprensión Lectora 

 

 

2. Autodiagnóstico y Planteamiento del Problema 

 

  Debido a la situación educativa que enfrentan los docentes en cuanto a la situación de los 

estudiantes por el bajo nivel de comprensión lectora, el grupo investigador se dio a la tarea de 

indagar y buscar algunas causas por las cuales los estudiantes sentían apatía y desagrado al leer y 

analizar diferentes tipos de textos, teniendo en cuenta que con esto, los educandos inician un 

proceso de desarrollo del pensamiento crítico. 

 

   La propuesta de investigación que se proyectó, se llevó a cabo con base en los análisis 

realizados al grupo de estudiantes de cuarto grado, cuyas edades oscilan entre los 8, 9 y 10 años 

de la Institución de Educación Distrital (IED) Cultural las Malvinas, ubicada en el Sur Occidente 

del distrito de Barranquilla, en los límites de los barrios El Bosque y Las Malvinas 

respectivamente. Los barrios citados no son ajenos a las problemáticas sociales de los centros 

urbanos, especialmente las relacionadas con el desarrollo económico y seguridad. 

  

  Por la situación descrita, se requiere una educación planificada donde el contexto haga 

parte esencial de las metodologías a utilizar, tomando en consideración que los estudiantes pueden 

desarrollar y mostrar un bajo nivel en la comprensión de lecturas continuas y discontinuas, 

dinámicas necesarias y que  hoy son implementadas en las áreas del saber, como parte integral del 

pensum académico de esta IED y similares; los resultados de las Pruebas Saber muestran un 
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deficiente desempeño en las áreas evaluadas, lo que demanda abordajes como los que dan pie a 

esta iniciativa para su análisis e intervención. 

 

  Según la Prueba Saber 2016, el nivel de los estudiantes en tercer grado es preocupante; su 

resultado evidencia que el nivel de comprensión lectora aunque hubo progreso en comparación 

con años anteriores, manifiesta que un gran número de estudiantes  se encuentra entre los niveles  

insuficiente y mínimo.  La situación persiste en el grado quinto, manifestándose en  una mayoría 

de estudiantes en el nivel mínimo en el área de estudio. A continuación se presenta la tabla con los 

resultados de las pruebas saber que muestra una comparación entre los porcentajes alcanzados por 

los estudiantes en los años 2014 al 2016. 

  
Tabla No. 1 Comparación de los porcentajes de estudiantes según niveles de desempeño 

para cada año consultado 

Grado Área Año 

% 

Insuficiente 

100-264 

% Mínimo 

265-330 

% 

Satisfactorio 

331-396 

% 

avanzado 

397-500 

3° 

Lenguaje 

2014 47 37 16 0 

2015 47 36 16 2 

2016 17 28 36 19 

Matemáticas 

2014 46 41 12 1 

2015 52 36 10 3 

2016 4 38 40 17 

5° 

Lenguaje 

2014 25 39 26 9 

2015 42 48 11 0 

2016 13 67 21 0 

Matemáticas 

2014 55 28 14 3 

2015 66 30 3 1 

2016 45 34 13 

 

8 

 

2014 22 69 10 0 
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Ciencias 

Naturales 

2015 ND ND ND ND 

2016 24 59 13 5 

Puntaje promedio del establecimiento educativo para cada año consultado. Fuente: 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/historico/reporteHistoricoComparativo.js

px 

 

Es consecutiva la información en estos grados, aunque se manifiesta un aumento de estudiantes 

en el nivel mínimo y satisfactorio, continúa la deficiencia en el nivel de comprensión lectora. 

Analizando sólo el área de lenguaje se concluye que el proceso  de comprensión lectora en la 

institución tiene deficiencias, ya que la mayoría de los estudiantes de los grados tercero y quinto 

se encuentran en los niveles insuficiente y mínimo lo cual significa que no responden 

correctamente a los requerimientos de las Prueba Saber. 

 

Por lo anterior, es evidente que los estudiantes del nivel transición a cuarto grado de Educación 

Básica Primaria presentan un bajo desarrollo en las competencias que corresponden al área de 

lenguaje, generalmente  los alumnos de los grados objeto de estudio, se les dificulta escuchar lo 

que se lee en el aula o en algún otro escenario, tienen poco vocabulario o léxico; ejemplo de lo 

enunciado es el manejo inapropiado de palabras diversas al expresarse, pronunciación incoherente 

y conversaciones limitadas por la falta de argumentación, esto se percibe desde su desempeño en 

el aula de clases. 

El  poder desarrollar ciertas habilidades y competencias dentro del ámbito académico 

es la base del éxito de cualquier estudiante que desee llevar a feliz término sus estudios en 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/historico/reporteHistoricoComparativo.jspx
http://www2.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/historico/reporteHistoricoComparativo.jspx
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cualquier nivel que se lo proponga, por eso es indispensable que competencias  y 

habilidades como las lingüísticas, el razonamiento matemático, los saberes y experiencias 

relacionadas con la naturaleza y las competencias ciudadanas hayan sido desarrolladas a 

través del quehacer pedagógico; pero existe una habilidad que se desarrolla dentro de las 

competencias lingüísticas que es la base para el desarrollo de todas las demás áreas y es 

la Comprensión lectora. 

La deficiencia en la Comprensión lectora  podría originarse en la  falta de estímulos de los 

padres en el contexto doméstico, pues ellos deben cumplir un papel de orientadores, modelos o 

propiciadores del hábito de lectura y comprensión de la misma desde temprana edad; otra causa 

podría ser de origen fisiológico, por condiciones como la dislexia, el trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad (TDAH), trastornos de procesamiento auditivo o problemas visuales, 

que no han sido identificados; de igual manera, las limitaciones en el vocabulario, la carencia de 

conocimientos que estén relacionados con los temas de lectura o problemas en el procesamiento 

de la información que se lee, son algunos de los posibles factores que inciden en los problemas de 

comprensión de lectura que tienen los estudiantes. 

 En el ámbito institucional se ha identificado la ausencia de estrategias que tengan como 

objetivo la formación del hábito de la lectura y el desarrollo de las competencias necesarias 

para formar estudiantes con las capacidades necesarias para comprender textos, pues no 

bastaría con la enseñanza de los signos lingüísticos como vocales, consonantes y números, 

sino también incluir actividades que formen al estudiante lector.   La carencia de docentes 

profesionales, capacitados, con vocación de enseñanza y con claridad en la importancia que 

tiene para la vida académica de un estudiante la lectura, es otro factor que podría estar 

causando este problema.  
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El inconveniente primordial que se ha detectado en IED Cultural Las Malvinas, es 

que no existe una aplicación de estrategias que estimulen la lectura desde cualquier 

ámbito escolar. Cada docente de área trabaja lo que le corresponde a su pensum con 

autonomía en donde  los temas están desconectados de los niveles de lectura o  

competencias comunicativas, por lo cual se hace necesario poner en marcha una 

propuesta de innovación basada en una nueva estrategia pedagógica para que los 

estudiantes obtengan las herramientas necesarias para mejorar y fortalecer su 

comprensión lectora. 

Por los referentes citados con anterioridad, y al dar forma un cuestionamiento global 

que encierre el planteamiento de esta investigación, se generaliza el problema mediante 

el siguiente interrogante: 

¿En qué medida influye la pedagogía de géneros en el desarrollo de los niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes de 4°? 

 

3. Justificación 

 

 En Colombia la educación ha ido evolucionando a través del tiempo, lo cual implica 

transformaciones y renovaciones constantes relacionadas a las actividades educativas , es 

decir, la misma evolución nos obliga a que las estrategias pedagógicas  sean motivadoras, 

ya que actualmente en las aulas es  donde se presenta la mayor dificultad en el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes, por tal motivo los entes educativos se encuentran realmente 

preocupados ante esta situación relacionada con las dificultades que se presentan ante la 
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falta de estrategias, métodos y técnicas que ayuden a solucionar dichas falencias. 

  Esta investigación está basada en la Constitución Política de Colombia (1991), que 

consagra la educación como un derecho fundamental y reconoce la lengua castellana como 

un importante elemento de identidad cultural. Asimismo, el Área de Lenguaje es 

considerada el eje fundamental en el desarrollo de las distintas ciencias del estudio, porque 

permite desarrollar y aplicar las competencias comunicativas necesarias en todas las 

manifestaciones del hombre con su entorno. 

De igual modo,  partiendo del lenguaje como aspecto fundamental en la identificación del 

hombre con su entorno, y entendiendo que es a través de éste como se configura el universo 

simbólico y se construyen los imaginarios colectivos en la cultura de los pueblos, cobra validez la 

enseñanza de la lengua castellana en la formación de seres humanos íntegros. 

 En nuestro país, la lengua castellana según los lineamientos curriculares (1998) “es la esencia 

de nuestra sociedad, puesto que a través de su sistema de significación nos permite indagar, 

conocer, analizar nuestro patrimonio cultural, nuestra historia e interpretar la realidad” (p. 1). 

 La significación de la que hablamos debe ser entendida como una gran dimensión en la que 

los humanos exploramos las formas de dar significado y sentido a los diferentes signos que rigen 

una colectividad; de igual forma permite proyectar la convivencia, la interacción e intercambio en 

la construcción del saber y la cultura. Todo esto para llegar a reafirmar esa función esencial del 

lenguaje que es la comunicación.  

  En este sentido, según los lineamientos curriculares, la significación y la comunicación como 

factores de producción de sentido en actos de interacción y convivencia, son aspectos 

fundamentales que desde esta área en nuestra institución permiten trabajar en la formación de 
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personas con principios y valores para el ejercicio de una ciudadanía plena desde el concepto de 

inclusión y respeto por la diferencia dentro de la sociedad. 

  La comunicación como concepto recoge en sí los usos sociales del lenguaje y el manejo del 

discurso; a partir de esto se puede reafirmar la validez del trabajo sobre las cuatro habilidades, leer, 

escribir, hablar, escuchar, pero vistas no solo desde un plano instrumental, sino puestas en función 

de la construcción de sentido en los actos de comunicación. 

       La lectura, entendida como comprensión significativa en todo tipo texto; la escritura como 

exploración de la conciencia y producción del mundo en el texto; la escucha como reconocimiento 

de la intención y del contexto sociocultural del hablante, y el habla como la enunciación 

intencionada en la construcción de sentido, son las habilidades que en todo el proceso educativo 

permiten el desarrollo de las competencias. Estas competencias a su vez solo se evidencian a través 

de los diferentes desempeños comunicativos de los estudiantes, como, por ejemplo, en la 

producción de un texto, en la exposición de un tema, en un acto de habla, en una dramatización, 

etc. 

       El área de Lengua Castellana es entonces una base importante en todo proyecto educativo 

porque dinamiza las funciones del lenguaje desde su conocimiento interno y los proyecta hacia el 

desarrollo y producción en las diferentes áreas del conocimiento. Esta en sí no es una tarea 

exclusiva de los docentes de humanidades; lo que sí está en sus manos es la responsabilidad de 

concientizar a todas las disciplinas de la importancia de asumir un compromiso real con el 

desarrollo de la lengua materna, para ello se pueden apoyar en el trabajo interdisciplinario y de 

proyectos integrados.  
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       De esta manera el trabajo de Lengua Castellana en la institución debe estar dirigido hacia la 

significación y la comunicación, hacia la comprensión del universo simbólico de los sujetos, del 

diálogo con la cultura y de la interacción colectiva en un proceso de desarrollo social. 

 

 El plan de área de Lengua Castellana, se centra en el fortalecimiento de las competencias 

lectoras y escritoras de los estudiantes de la I.E.D Cultural las Malvinas, ya que son la base para 

poder adquirir otras competencias en diversas áreas, pues es a través de la lectura e interpretación 

como pueden conocer su mundo.  Leer abre nuestro pensamiento, nos permite ver desde diferentes 

perspectivas, abre el camino hacia la imaginación, pero también, nos permite ser reflexivos, 

espontáneos, participativos y seguros.  

 

Este trabajo es pertinente con el énfasis de la maestría de profundización en Lenguaje y 

Prácticas Pedagógicas, ya que  se diseñan y desarrollan actividades que le permitan al estudiante 

fortalecer el proceso de comprensión lectora y sus habilidades comunicativas, tan necesarias para 

desempeñarse en cualquier profesión; con un plan de área basado en la pedagogía de género, se 

pretende que el estudiante vea la lectura como algo maravilloso, fácil y necesario para su vida; no 

como un proceso difícil y hasta imposible de realizar, ya que con una buena lectura y comprensión 

de la misma el estudiante podrá crear un ensayo, un informe, presentar una entrevista, expresar un 

discurso, etc. Cabe resaltar que solo desarrollamos en la propuesta de innovación el proceso lector 

en la deconstrucción de textos narrativos en este grado ya que la pedagogía de género está 

fundamentada para ser aplicada en universidades, pero  adaptamos la propuesta de innovación a la 

básica primaria por ser una base primordial en el proceso de comprensión lectora. 
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       De acuerdo con lo anterior Moyano (2006) afirma: 

       Es necesario aclarar antes que cada docente, teniendo en cuenta las características del grupo de 

estudiantes, su grado de avance en el control del uso del lenguaje, el nivel de enseñanza en el que esté 

trabajando y la experiencia del trabajo con esta metodología, determinará la manera de implementación 

de la propuesta, la recurrencia o eliminación de algunas de las etapas y su forma de ejecución (p. 22). 

 

       Es importante destacar que desde la Ley General de Educación (1994), se definió un enfoque 

semántico comunicativo para el área de Lengua Castellana. Asimismo, se retoma la ampliación 

que en los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional se propuso para orientar 

este enfoque hacia la significación. 

       La perspectiva de este enfoque tiene sus raíces en los fines y en los objetivos definidos por la 

Ley 115, Ley General de Educación (1994) para el área y por niveles así: 

Fines, artículo 5º: 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen 

los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, 

física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 

humanos. 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 

calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución 

a los problemas y al progreso social y económico del país. 
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13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al 

educando ingresar al sector productivo. (p.6). 

      Objetivos: Para la educación básica en el ciclo primaria, artículo 21, según La Ley General 

de Educación (1994), de la siguiente forma:  

c. Desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, 

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

materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el 

fomento de la afición por la lectura. 

d. El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de 

expresión estética. 

l. La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, 

la plástica y la literatura. (p. 14). 

Para la educación básica en el ciclo de secundaria, artículo 22, según La Ley General      

de Educación (1994), de la siguiente forma:  

a. El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente 

mensajes completos, orales y escritos en lengua castellana, así como para entender, 

mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua. 

b. La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria 

y el estudio de la creación literaria en el país y el mundo. (p. 18) 

         La posibilidad de obtener el mejoramiento de esta competencia es factible, 
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porque con la aplicabilidad de nuevas estrategias en el quehacer pedagógico permite 

desarrollar en el estudiante el proceso lector y a su vez se inculca el hábito de la lectura.  

De igual forma, en cada una de las actividades académicas en donde se aplica la 

pedagogía de género se propone estimular al educando en leer de forma amena y con 

gusto, permitiéndole realizar su proceso de aprendizaje con efectividad. Además, a través 

de esta tesis de profundización se espera que los docentes experimenten y ajusten 

actividades curriculares basadas en la pedagogía de género que facilita el desarrollo de la 

competencia lectora, para así esperar cambios en la calidad educativa y formación humana 

del estudiante, reflejándose en buenos resultados de las pruebas externas (Pruebas Saber).  

En el diseño y la aplicabilidad de la propuesta no se debe olvidar que ésta debe ajustarse 

a las circunstancias sociales, económicas y culturales que circundan al educando. 

La pedagogía de género como estrategia pedagógica  es de gran importancia en el 

proceso de análisis e interpretación de textos narrativos, por lo cual  es una herramienta 

valiosa para fortalecer el nivel de comprensión lectora en los estudiantes.  

      Por último, es oportuno manifestar que el ideal es formar un individuo crítico, que 

a través de un excelente nivel de lectura pueda reflexionar sobre la realidad, para hacer 

parte de ella, y tener la capacidad de resolver situaciones que afecten su contexto social, 

así como formar al estudiante para que transforme su entorno y su pensamiento. 
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo General  

• Implementar la pedagogía de géneros textuales, desde la deconstrucción de textos 

narrativos, para  el mejoramiento del nivel de comprensión  lectora en los estudiantes de 

4°. 

4.2 Objetivos Específicos  

• Analizar los resultados de la prueba Saber de lenguaje para identificar el nivel en 

la competencia comunicativa en el proceso de lectura. 

• Elaborar actividades fundamentadas en la secuencia didáctica de la pedagogía de 

géneros para el desarrollo de la comprensión lectora. 

• Implementar la secuencia didáctica basada en la pedagogía de géneros al 

quehacer pedagógico para desarrollar la comprensión lectora. 

• Evaluar el progreso en el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes 

con la implementación de la propuesta de innovación. 

 

CAPÍTULO II 

5. Marco Teórico 

 

       Teniendo en cuenta que los referentes teóricos determinan un proceso de investigación, el 

carácter y los fundamentos de esta tesis están orientados hacia los conceptos de comprensión 

lectora, estrategias pedagógicas, enseñanza, educación, aprendizaje, pedagogía, textos narrativos 

y pedagogía de género. 

       Actualmente en Colombia existe un alto grado de exigencia en cuanto a los niveles educativos 

de los educandos que culminan su educación básica y media, en donde el buen desempeño de las 
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competencias lectoras es una base fundamental para cumplir con dichos requerimientos.  El 

gobierno busca que los estudiantes ingresen a la educación superior con un pensamiento crítico 

sólido, desarrollado durante el proceso de aprendizaje en el área de Lenguaje y Literatura, la cual 

es eje fundamental en el desarrollo de las distintas áreas de estudio, ya que permite desarrollar y 

aplicar las competencias lectoras y comunicativas necesarias en todas las manifestaciones del 

hombre con su entorno; por esta razón ,las instituciones educativas deben implementar estrategias 

pedagógicas que coadyuven a mejorar y fortalecer las competencias lectoras.  

       La competencia lectora es quizás la parte más importante en desarrollar a los estudiantes desde 

los primero niveles de educación, ya que desde la infancia se inicia la lectura de textos cortos y lo 

ideal es que no solo queden en una simple lectura sino en el análisis y comprensión de los mismos, 

según  PISA, (2006) “la competencia lectora es la capacidad de comprender, utilizar y analizar 

textos escritos para alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos y posibilidades 

y participar en la sociedad”(p. 48), es decir, en la medida que se avanzan los niveles de educación 

es mayor la complejidad de los textos escritos; por consiguiente, el estudiante debe tener una base 

concreta de la manera, forma y proceso de análisis de los mismo; además, la lectura detallada debe 

realizarse no solo por cumplir un proceso de aprendizaje, debe haber un disfrute de la misma y 

además sirva en las situaciones de la vida cotidiana. 

       A cada momento en la vida del ser humano se presentan circunstancias que deben ser 

analizadas, comprendidas y resueltas; es entonces cuando la capacidad y habilidad de analizar y 

comprender lo que hace, debe  resolver de la mejor manera esta situación; y es en la competencia 

lectora en donde se desarrollan estas habilidades, ya que los componentes semánticos, sintácticos 

y pragmáticos permiten una compresión integral de los textos escritos que se llegan a leer y de 

situaciones cotidianas. 
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 Por su parte, Monroy & López (2009), manifiestan que:  

       Hoy se habla de la necesidad, en que las nuevas generaciones aprendan a desarrollar 

habilidades cognitivas y metacognitivas que les permitan concretar aprendizajes, entre las 

básicas se encuentra la comprensión lectora, tomándose como el entendimiento de textos 

leídos por una persona permitiéndole la reflexión, pudiendo indagar, analizar, relacionar e 

interpretar lo leído con el conocimiento previo (p. 61).  

       Por lo anterior, en la actualidad  la habilidad de comprender y analizar un texto se aplica 

no solo en el proceso de aprendizaje sino además en el diario vivir; y entre más pasan los años, las 

exigencias son mayores en este ámbito, tanto para el desarrollo de pruebas externas (Saber, Saber 

11, Pisa), que basan sus contenidos en lectura críticas, lógicas, que solo con una capacidad y 

habilidad de comprensión lectora se pueden resolver, como también las exigencias en la vida 

cotidiana. 

       Indudablemente, la escuela es la fuente principal del desarrollo de la competencia lectora, en 

ella se adquieren los procesos a tener en cuenta para realizar una lectura detallada de un texto 

escrito; desarrollar un buen proceso lector es clave esencial para la formación integral del 

estudiante, como lo afirma  Carrasco, (2003) “Leer es en parte descubrir nuevos mundos, nuevas 

ideas, nuevas propuestas, pero también es una actividad que nos permite redescubrir lo que 

sabemos, lo que nos inquieta, lo que nos gusta” (p. 129).  

       La comprensión lectora no es innata, es una habilidad y capacidad formada y desarrollada a 

través del tiempo en  los humanos, y es la escuela el lugar determinante para ello. En la escuela se 

enseña y desarrolla en gran parte la capacidad y habilidad de análisis y comprensión de textos 
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escritos; por lo tanto es necesario que esta función deba estar dirigida y basada en estrategias 

pedagógicas definidas para un buen desarrollo. 

      Entendemos por estrategias pedagógicas aquellas acciones que realiza el maestro con el 

propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. Para que 

no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben apoyarse en una rica formación teórica de los 

maestros, pues en la teoría habita la creatividad requerida para acompañar la complejidad del 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Enseñanza, según lo manifiesta Navarra, citado  por Educar (2001), “Es dar vida. La enseñanza 

es la actividad humana intencional que aplica el currículo y tiene por objeto el acto didáctico. 

Enseñar es hacer que el alumno aprenda, es dirigir el proceso de aprendizaje” (p. 43). Es decir, la 

enseñanza es guiar el desarrollo del proceso de aprendizaje en los estudiantes, a través de 

estrategias pedagógicas encaminadas hacia la formación integral del mismo.   

Cabe destacar, que la Educación, según Henz (1976), es el conjunto de todos los efectos 

procedentes de personas, de sus actividades y actos, de las colectividades, de las cosas naturales y 

culturales que resultan beneficiosas para el individuo, despertando y fortaleciendo en él sus 

capacidades esenciales para que pueda convertirse en una personalidad capaz de participar 

responsablemente en la sociedad, la cultura, la religión, capaz de amar, y ser amado y ser feliz. (p. 

39). 

       De acuerdo a lo anterior, la educación es el resultado de un proceso de formación no solo para 

adquirir conocimientos concretos de las diferentes áreas, es además, formar al estudiante para que 

sea capaz de enfrentarse a la vida, ser consciente de su realidad social, cultural, religioso, un ser 
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en condiciones de expresar sus sentimientos con libertad, para así vivir muchos momentos de 

felicidad.  

        En Colombia, El Ministerio de Educación Nacional M.E.N. (2010),  define  a la educación 

como “un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, derechos y deberes” (p. 1). Es decir, 

Todo ciudadano en el transcurso de su vida recibe la oportunidad de formarse constantemente, no 

solo en conocimiento sino además en nivel cultural y social teniendo en cuenta sus derechos y 

deberes. 

Además de lo anterior,  el estado colombiano  establece en la Constitución Política (1991) que:  

        La educación de calidad es un derecho fundamental y social que debe ser garantizado 

para todos. Presupone el desarrollo de conocimientos, habilidades y valores que forman a la 

persona de manera integral. Este derecho deber ser extensivo a todos los ciudadanos en tanto 

es condición esencial para la democracia y la igualdad de oportunidades. (p. 56).  

        A través de la educación el individuo realiza su proceso de aprendizaje, según Scurati 

(1990): 

        Aprendizaje es  un concepto abierto desde el punto de vista didáctico. Es lograr que los 

ejes temáticos de cada área sean del conocimiento de los estudiantes, para así procurar 

incrementar la información en diferentes ámbitos culturales; y esto está relacionado con la 

dimensión cognitiva a formar en el mismo (p. 175).  

 

             Además de lo cognitivo, según Scurati (1990), también afirma: 
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No podemos excluir el desarrollo de  la personalidad y comportamiento del estudiante  que 

conlleva a una sana convivencia con el prójimo, y formar así a través del aprendizaje, un 

ser capaz de tomar sus propias decisiones, de aprehender lo que a su parecer le será 

beneficioso como ser social (p. 178) 

       De igual manera como lo expone  Bruner (1960/70), en su Teoría de Aprendizaje, el estudiante 

es capaz de adquirir los conocimientos en todos los aspectos cultural, social, emotivo, científico, 

etc., a través de actividades pedagógicas guiadas por el docente, llevando al estudiante a descubrir 

por si solo el funcionamiento de las cosas, en forma participativa, espontanea, constructiva, 

placentera y activa. 

        Para lograr que el proceso enseñanza-aprendizaje sea significativo debe estar respaldado por 

estrategias pedagógicas que impacten al estudiante para que así se cumpla el verdadero sentido de 

la pedagogía.  Pedagogía, según  Pérez (2006), “es un conjunto de saberes y conocimientos sobre 

el acto educativo que han sido sistematizados, organizados y contextualizados para orientar los 

procesos de formación y desarrollo humano integral, social y cultural” (p. 51) 

Lo anterior, es un concepto claro y específico de lo que actualmente conocemos como pedagogía. 

No solo es el maestro guiando y orientando al alumno hacia nuevos saberes, es más allá, como lo 

afirma el Ministerio de Educación  Nacional Colombiano (1998) “Pedagogía es el saber propio de 

los maestros, ese saber que les permite orientar los procesos de los (as) estudiantes” (p. 15), por lo 

tanto debe realizarse una renovación constante de los saberes, estrategias y metodologías para así 

formar un estudiante integral, capaz de observar y analizar críticamente lo que suceda a su 

alrededor, y para ello el maestro debe innovar en su quehacer pedagógico para así alcanzar los 

logros y objetivos propuestos de la mejor manera. 
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       Continuamente se debe revisar si los procesos lectores y las estrategias pedagógicas aplicadas 

son los adecuados y si arrojan buenos resultados; si, por el contrario, se establece que no hay 

avances en la comprensión de textos escritos por parte de los estudiantes, se debe reestructurar y 

transformar dichas estrategias para obtener mejores resultados; actualmente en Australia en las 

escuelas se aplica una estrategia pedagógica que ha permitido el buen desarrollo de la competencia 

lectora como lo es la Pedagogía de Géneros. Con la implementación de la Pedagogía de Géneros 

como estrategia pedagógica en los planes de aula en el área de lenguaje, se pretende facilitar el 

desarrollo de la competencia comunicativa en sus componentes pragmático, semántico y 

sintáctico. La estructura del diseño de la Pedagogía de Géneros permite que el estudiante evalúe 

la información dentro de un texto, reconozca la intención comunicativa del mismo y desarrolle 

actividades  pedagógicas que nunca antes había trabajado. 

 

       La Pedagogía de Géneros tiene sus inicios en la escuela de Sidney, Australia, en donde las 

investigadoras (Martín &Rose,2012; Christie,2002; Rothery,1994 entre otros), luego de una 

investigación determinaron crear y diseñar una estrategia pedagógica que fuera funcional, que 

facilitara  el desarrollo en los estudiantes de la capacidad de comprensión y producción textual en 

cualquiera de sus géneros; permitiendo de esta manera que los estudiantes se preparen para la vida, 

para enfrentar y solucionar las diferentes situaciones en su campo académico, social y laboral. 

 

       La pedagogía de Géneros lleva una metodología activa y participativa, en la cual se tendrá en 

cuenta la integración de los estamentos de la comunidad educativa a través de actividades y 
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acciones. Según Moss (2013), “La pedagogía de géneros es una estrategia pedagógica que busca 

la aproximación por parte del estudiante al control del género y a una orientación crítica hacia el 

texto” (p. 38). Es así como esta misma autora  establece una secuencia didáctica  que contiene las 

siguientes etapas: 

1. Contextualización: se introduce el tema, activación de conocimientos previos, 

datos del autor, se identifica el género y el tipo de lectores: 

2. Estructura y propósito del texto: se explica el propósito social y la estructura del 

texto. 

3. Lectura detallada: Se lee junto con el estudiante, en voz alta, explicación de 

términos y conceptos, activación de conocimientos previos, ejemplificación, explicación 

de cuadros y gráfico. 

4. Re – representación de las ideas del texto: análisis de las ideas por medio de 

mapas conceptuales o cuadros sinópticos. 

5. Reacción del texto: fomentar la actitud crítica de los textos leídos. 

6. Autoevaluación: Se invita a los estudiantes a evaluar su propia comprensión del 

texto. 

 

Según Moyano (2007) “La pedagogía de géneros le presta especial interés al contenido, a 

la estructura de los textos y los patrones gramaticales para la realización del registro” (p. 12); es 

una estrategia que va más allá de un análisis y comprensión, es transformar la pedagogía 

tradicionalista e inclusive la constructivista, es el cambio de actividades de lectoescritura literales, 

magistrales;   es de una producción espontánea a una construcción de textos coherentes, a una 

lectura detallada de los diferentes géneros literarios, a un desarrollo de actividades conjunta entre 
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maestro y estudiante, a obtener un texto producido por cada uno de los estudiantes de manera 

coherente y con propósito social. Esto conlleva a un buen manejo de los géneros textuales que se 

necesitan para el desarrollo académico y profesional de los estudiantes. 

 

        Con la implementación de la Pedagogía de Géneros como estrategia pedagógica en los planes 

de aula en el área de Lenguaje, se pretende facilitar el desarrollo de la competencia comunicativa 

en sus componentes pragmático, semántico y sintáctico. La estructura del diseño de la Pedagogía 

de Género permite que el estudiante evalúe la información dentro de un texto, reconozca la 

intención comunicativa del mismo y desarrolle actividades pedagógicas que nunca antes había 

trabajado. 

       En cuanto a la narrativa, Gerald Prince (1982), la  define como: “El estudio de la forma y el 

funcionamiento de la narrativa, definiendo el relato, mínimamente, como la representación de por 

lo menos dos acontecimientos o situaciones reales o ficcionales en una secuencia temporal” (p. 4). 

Es decir, la narrativa es un género literario que presenta sucesos reales o imaginarios. Es un género 

importante en la educación básica primaria, ya que en ella se realiza la lectura y análisis de cuentos, 

leyendas, fábulas y mitos. 

        El Lenguaje Sistémico Funcional (LSF) contempla  que el aprendizaje del lenguaje es un 

proceso de contacto constante entre un estudiante y su contexto social  de esa manera se hace parte 

activa de la sociedad, y como  ser social utiliza la lengua como medio transmisor de su realidad y 

cotidianidad. La comunicación permanente que debe realizar el estudiante con el grupo que lo 

rodea le permite saber cómo comportarse lingüísticamente y determinar su contexto. 

Lo anterior lleva al estudiante, según Martin, (1999): 
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A la identificación del tipo de actividad llevada a cabo a través del texto y su temática, 

el área específica de la cultura sobre la cual trata, la exploración de ese contenido, la 

experiencia previa que los alumnos puedan tener acerca de él ya sea a través de los medios 

masivos de comunicación, su tránsito por la escuela, experiencias directas o participación 

en actividades culturales (p. 42). 

Bajo esta misma línea,  Martin Halliday (1994), basa su modelo LSF en tres etapas: 

ETAPA 1. Lenguaje del niño (a) en sus primeros años de vida (sistema lingüístico inicial). 

Se caracteriza por: 

-  Balbuceo (lenguaje pre-lingüístico). 

- Emisión de sonidos de acuerdo a lo que observa. 

- Ausencia de palabras o frases (p. 21). 

ETAPA 2. Traslado de un lenguaje inicial a un lenguaje adulto. 

Se caracteriza por:  

- Emisión de palabras concretas de su contexto social. 

- Manejo del lenguaje oral de su lengua materna (p. 27). 

ETAPA3. Aprendizaje total del lenguaje adulto.  

Se caracteriza por: 

- Un nivel gramatical amplio.  
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- Capacidad  de producir textos orales y escritos (p. 33). 

        Es un hecho que la sensibilización que debe existir en los niños por el contacto con su 

contexto familiar es ya un hecho demostrado por la evidente realidad. La teoría de Piaget (1899) 

que defiende la genética en el proceso de la formación del pensamiento, es muy clara en ese punto. 

La imitación y el juego simbólico son cruciales para la impresión y acomodación de los primeros 

conceptos que se forman en la cognición del niño. Pero Vygotsky (1990) asegura que ese contexto 

que impresiona va cargado de otras experiencias como los hábitos de las personas, su manera de 

presentarse, es decir, las diferencias de físico y personalidad, la forma de hablar y gesticular, los 

objetos que rodean al niño. Todo esto es lo que forma el factor social que defienden Vygotsky & 

Ausubel (1993), Ellos afirman que el aprendizaje ocurre si existen conocimientos previos, o sean 

los primeros datos o conceptos que van a confrontar los nuevos datos. Es decir, hay aprendizaje 

cuando los niños o aprendices tienen la oportunidad de preparar su cognición con datos tomados 

del contexto y un mediador que haga énfasis en enriquecer el contexto con más datos previos y 

provocar la conexión con los datos nuevos. Bruner considera que se debe estimular que el aprendiz 

busque las fuentes de los datos para que “descubra” ese conocimiento nuevo. Para esto utiliza lo 

que se conoce como “Guía de Trabajo”. 

        Es importante destacar que desde la Ley General de Educación se definió un enfoque 

semántico comunicativo para el área de Lenguaje. Asimismo, se retoma la ampliación que en los 

lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional se propuso para orientar este 

enfoque hacia la significación. 

     La perspectiva de este enfoque tiene sus raíces en los fines y en los objetivos definidos por 

la Ley 115, Ley General de Educación (1994) para el área y por niveles así: 
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Fines, artículo 5º: 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen 

los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, 

física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 

humanos. 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 

calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución 

a los problemas y al progreso social y económico del país. 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al 

educando ingresar al sector productivo  (p. 6). 

          Objetivos: Para la Educación Básica en el ciclo primaria, artículo 21, según La Ley General 

de Educación (1994), de la siguiente forma:  

c. Desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, 

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

materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el 

fomento de la afición por la lectura. 

d. El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de 

expresión estética. 
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l. La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, 

la plástica y la literatura (p. 14).  

        Para la educación básica en el ciclo de secundaria, artículo 22, según La Ley General de 

Educación (1994), de la siguiente forma:  

a. El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente 

mensajes completos, orales y escritos en lengua castellana, así como para entender, 

mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua. 

b. La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria 

y el estudio de la creación literaria en el país y el mundo (p. 18). 

        En este orden de ideas, el M.E.N  (2002) en sus Estándares Básicos de Competencias  

establece uno de los parámetros  que todo niño, niña y joven debe saber y saber hacer para lograr 

el nivel de calidad esperado a su paso por el sistema educativo. La evaluación externa e interna es 

el instrumento por excelencia para saber qué tan lejos o tan cerca se está de alcanzar la calidad 

establecida con los estándares. Con base en esta información, los planes de mejoramiento 

establecen nuevas  metas y hacen explícitos los procesos que conducen a acercarse más a los 

estándares e inclusive a superarlos en un contexto de construcción y ejercicio de autonomía 

escolar. 

       Con lo anterior, el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación, pretende 

unificar contenidos  o temáticas que mejor se adecúen a las exigencias y expectativas de los 

distintos contextos para lograr de esta manera la excelencia en la educación, por lo que se concibe 

uno de los  factores para la organización de los contenidos como lo es la comprensión e 
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interpretación textual.  Este factor lleva una secuencialidad en su enunciado identificador, en el 

cual su nivel  de complejidad aumenta de acuerdo a los grupos de grados. 

Por último, a nivel legal el gobierno representado en el presidente Juan Manuel Santos, 

junto a  la Ministra de Educación  Gina Parody, el 30 de Junio de 2015  presentaron al País  una 

herramienta que le permite a las familias, colegios y educadores de Colombia conocer lo básico 

que un niño debe saber en el área de lenguaje  como mínimo para transitar de un grado a otro.   

Esta herramienta se denomina Derechos Básicos de  Aprendizaje; entendiéndose a los  D.B.A 

como conocimientos  estructurados en unidades básicas para un grado desde un área en particular. 

        En conclusión, es oportuno manifestar que el ideal es formar un individuo crítico, que a través 

de un excelente nivel de lectura pueda reflexionar sobre la realidad para hacer parte de ella y actuar 

ante las inconformidades y situaciones que afecten el beneficio de su comunidad o del país, y  al 

cambiar su pensamiento cambia el entorno en el que vive. 

 

CAPÍTULO III 

7. Diseño Metodológico 

 

       La presente tesis se focaliza dentro de la investigación acción, con un enfoque mixto 

(cuantitativo y cualitativo) que Según Kemmis (1984), la investigación-Acción es: 

Una forma de indagación auto reflexiva realizada por quienes participan (profesorado 

y alumnado por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) para 

mejorar la racionalidad de la justicia, de sus propias prácticas sociales, educativas, su 
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comprensión sobre la misma y las situaciones e instituciones en que estas prácticas se 

realizan (Aulas o Escuelas) (p. 26). 

       Es decir, en la investigación-acción cuenta la integración de todos los estamentos en la 

comunidad educativa a través de actividades y acciones que permiten enriquecer el conocimiento 

para encontrar respuestas creativas y transformadoras a la problemática presentada. Además,        la 

Investigación-Acción tiene como ventajas la participación activa de la comunidad, dentro de lo 

cual los participantes son conscientes del problema existente, además, permite trabajar sobre 

problemáticas reales y sus necesidades por lo cual los participantes se esfuerzan por mejorar dicha 

problemática. 

       Esta investigación tiene también sus desventajas, una de las cuales es que su ejecución se 

emplea mucho tiempo y existen problemáticas que deben ser resueltas en el menor tiempo posible.  

Por otro lado, en cuanto a los resultados, se presentan falencias en sus respuestas. 

       En cuanto a este trabajo de investigación las acciones sugeridas servirán como soporte para 

diseñar estrategias pedagógicas basadas en la Pedagogía de Género encausadas a mejorar  a 

problemática de la comprensión lectora en la institución educativa. 

       En el proceso de la propuesta de innovación se utilizaron las siguientes estrategias: taller de 

socialización, implementación de secuencias didácticas en el quehacer pedagógico, conocimiento 

del impacto de la estrategia de la pedagogía de género desde la deconstrucción de textos narrativos 

en los estudiantes, a través de instrumentos de recolección de datos. Para medir el impacto de la 

propuesta se aplicaron las siguientes técnicas e instrumentos de recolección de información, como 

la entrevista, encuestas y observación directa.   
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7.1  La entrevista 

       Según Lázaro & Asensi (1987),  la entrevista se define  como: “Una comunicación 

interpersonal a través de  una conversación estructurada que configura una relación dinámica y 

comprensiva desarrollada en clima de confianza y aceptación, con la finalidad, de informar y 

orientar” (p. 287). Es decir, la entrevista es una técnica utilizada con el fin  de recoger datos de un 

tema específico con el propósito de adquirir información coherente de ideas y conocimientos por 

medio de patrones acordada preliminarmente. 

        La  entrevista   puede   ser  definida   como   un   mecanismo   de  aproximación   que  permite 

profundizar nuestro conocimiento sobre un determinado proceso, grupo, situación o vivencia. Para  

su desarrollo  es útil  contar  con  una guía  de  conversación  en  la cual los tópicos  son 

determinados de manera general. Nuevas preguntas y asuntos a tratar pueden ser resultado de la 

interacción con el entrevistado lo cual es viable siempre y cuando no nos aparte de nuestro objetivo   

de   indagación.  

Este instrumento fue aplicado a una muestra de 10 estudiantes de 4°, los cuales respondieron 

de manera espontánea una serie de preguntas relacionadas con la clase basada en la pedagogía de 

géneros en el área de lenguaje. 

En cuanto a las limitaciones presentadas las respuestas de los estudiantes eran demasiado 

breves debido a la corta edad e inexperiencia de estos en este tipo de actividades. 

 

7.2  La observación 

 

La observación en opinión de Sabino (1992), “Es una técnica antiquísima, cuyos primeros 

aportes sería imposible rastrear. A través de sus sentidos, el hombre capta la realidad que lo rodea, 

que luego organiza intelectualmente” (pp. 111-113). En este sentido, la  observación es una técnica 

de investigación por medio de la cual recibimos una información de todo lo que sucede en nuestro 
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alrededor teniendo como mediación los órganos de los sentidos, esto es con el fin de obtener los 

datos que se necesitan para continuar el proceso de implementación de la propuesta. 

Para llevar a cabo la observación, es de vital importancia tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

• Conocer de forma anticipada el contexto sociocultural en el cual se desenvuelven 

los estudiantes que serán observados. 

• La rutina en el desarrollo de sus actividades académicas en el aula. 

• Brindar confianza para la integración de los participantes. 

      El instrumento a utilizar con esta técnica es la guía de observación. 

En el caso de esta investigación, la observación se aplicó a una secuencia didáctica basada en 

la pedagogía de géneros, realizada a 35 estudiantes de 4° de la IED. Cultural las Malvinas. Esta 

acción se realizó observando el video de la clase en mención. 

Posteriormente se transcribió en su totalidad para así analizarla y categorizarla. 

Por último, se establecieron las categorías y subcategorías predominantes y así se realizó el 

análisis y la reflexión de la misma. 

7.3  La encuesta 

“Es una técnica de información de interés sociológico, mediante un cuestionario previamente 

elaborado, a través del cual podemos conocer la opinión o valoración del sujeto  seleccionado en 

una muestra”. (Hernández Sampieri, Metodología  de la investigación, 2014). En este  estudio la 

encuesta se aplicó  a la muestra de 35 estudiantes de 4° de IED Las Malvinas para indagar sobre  

el impacto generado en la aplicación de las diferentes estrategias empleadas para la propuesta, 

además de medir el comportamiento de los estudiantes anterior a la aplicación de la misma. 

  En  esta técnica se determinó como instrumento el cuestionario con preguntas cerradas. 

Una de las debilidades encontradas en la aplicación del cuestionario fue la influencia de la 

empatía de los estudiantes hacia la docente, por lo cual generalmente sus respuestas eran positivas, 
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ante esto, la docente de manera constante reiteraba a los estudiantes la sinceridad y honestidad en 

sus respuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

8. Propuesta de Innovación 

 

8.1 Propuesta de Innovación de Corte Estratégico para Facilitar la Comprensión 

Lectora desde la Deconstrucción de Textos Narrativos 

 

        La presente propuesta tiene como finalidad mejorar el nivel de comprensión lectora en los 

estudiantes de básica primaria a través de la Pedagogía de Género como estrategia pedagógica que 

genera actividades motivadoras permitiendo que a los estudiantes se les facilite el análisis crítico 

de textos narrativos. 

       Leer y analizar textos parece una actividad sencilla, en realidad es así, pero leer va más allá 

de decodificar signos; es aquí donde la Pedagogía de Género implica un análisis crítico detallado, 

secuencial de un texto. La Pedagogía de Género permite aprender a leer no solo el tema de una 
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disciplina, sino, lo más importante, los patrones del lenguaje, la estructura genérica, las 

características discursivas y gramaticales. 

 Se  escoge el género y estudiado el género se construye la forma, estructura (patrón). 

 Los patrones se mantienen y varía el nivel de complejidad. 

 

8.2 Metodología  

      Para llevar a cabo esta propuesta de innovación se establecieron unos objetivos (general y 

específico) como meta para la realización de esta propuesta. En segunda instancia,  se seleccionó 

un texto perteneciente al género narrativo. Por último, se realizó la planeación de la secuencia 

didáctica desde la etapa de deconstrucción de la Pedagogía de Género para trabajar el proceso 

lector y mejorar la comprensión lectora de los estudiantes. 

8.3 Objetivos  

8.3.1 Objetivo General:  

• Disminuir el bajo nivel de comprensión lectora implementando la secuencia 

didáctica basada en la pedagogía de género para facilitar el análisis crítico de textos 

narrativos. 

8.3.2 Objetivos Específicos:  

1. Socializar a la comunidad educativa la propuesta de innovación. 

2. Planear una unidad basada en la secuencia didáctica de la pedagogía de 

género. 

3. Desarrollar actividades en cada una de las etapas de la secuencia didáctica. 
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8.4 Selección del texto 

     Se seleccionó un texto perteneciente al género narrativo: “el elefante curioso” cuyo 

autor es Rudyard Kipling.  

      El texto fue escogido teniendo en cuenta la edad y el nivel del grupo de estudiantes, 

además representa uno de los tipos de textos dentro de la narrativa, el cuento a su vez, el 

contenido del mismo puede ser atractivo, divertido y podrá generar interés y gusto a los 

estudiantes al leerlo. 

 

8.5  Planeación de la clase 

     Este fue uno de los momentos más relevantes en la aplicación de la propuesta de 

innovación basada en la pedagogía de género porque en esta etapa, como docentes, 

entramos  en contacto directo con los estudiantes desarrollando las actividades planeadas 

con base en la deconstrucción del texto narrativo seleccionado. 

8.6 Descripción de la Propuesta 

  La propuesta de innovación pedagógica  implementada consistió en el desarrollo de 

actividades que estaban enmarcadas dentro de la Pedagogía de Género, aplicada a los contenidos 

temáticos en el área de lenguaje desde la desconstrucción de textos narrativos como estrategia 

pedagógica para desarrollar la competencia lectora. Esta propuesta es aplicable para todos los 

grados de educación básica y media, en este caso fue aplicada en el grado cuarto de educación 

primaria de la  Institución Educativa  Cultural las Malvinas. 

La innovación que se implementó en la I.E.D Las Malvinas se realizó en el grado 4 A de 35 

estudiantes que pertenecían a los barrios Malvinas, Bosque y Sourdís, con estrato social bajo –

bajo. Fue evidente el  bajo desempeño en el área de lenguaje debido a las deficiencias en 
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comprensión lectora, por lo cual, la implementación de la Pedagogía de Géneros surge como una 

posible alternativa de solución a dicha problemática. 

       Esta innovación en primera medida se socializó a los docentes y directivos docentes de la 

institución involucrada en el proceso, con esto se pretendía aclarar la relevancia de esta en el 

enfoque pedagógico del currículo institucional. 

        En segunda instancia, se rediseñó las estrategias metodológicas y actividades pedagógicas del 

currículo, especialmente en el plan de clases concerniente al área de lenguaje de 4°  del I.E.D 

Cultural las Malvinas., ya que se incluyó la Pedagogía de Géneros como propuesta innovadora. 

     El diseño de la Pedagogía de Género tiene tres términos de implementación: 

1. Deconstrucción. 

2. Construcción conjunta. 

3. Construcción independiente. 

1. Deconstrucción: Consiste en realizar la lectura detallada del texto que se toma como 

ejemplo del género que se estudia en el momento. 

2. Construcción conjunta: Escritura de un texto con acompañamiento del docente de 

un ejemplo de un género dado. 

3. Construcción independiente: Es el trabajo individual por cada uno de los estudiantes 

de acuerdo al género estudiado. 

  Nuestra propuesta está basada fundamentalmente en la etapa de deconstrucción de textos, 

cuyo proceso  va a ser implementado en las actividades pedagógicas que  se desarrollarán en el 

área de lenguaje en el cuarto grado de primaria. 
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8.7 Planeación de la clase de lectura  desde la pedagogía de géneros textuales 

La  clase se organizó en las siguientes etapas:  

1. Contextualización: se introdujo el tema, activación de conocimientos previos, 

datos del autor, se identificó el género y el tipo de lectores. 

      Actividades y procedimiento: 

• Realizar el juego “póngale la trompa al elefante” con la participación de tres 

estudiantes, en el cual ganaba el niño que en menor tiempo ubicara la trompa en el lugar 

indicado. 

 

• Activar saberes previos a través de preguntas orientadoras generadas del juego 

“póngale la trompa al elefante” donde se formulan preguntas acerca del mismo juego para 

acercar al estudiante a recordar el concepto de narración, se introduce el título del cuento 

a leer posteriormente y se indaga sobre su autor. 

 

A continuación se realizan las siguientes preguntas: 

P1. ¿Qué les pareció el juego? 

P2. ¿Qué sucedió en esta actividad? 

P3. ¿Qué fue lo primero que se hizo? 

P4. ¿Qué dificultad tuvieron al realizarla? 

P5. ¿Cómo finalizó la actividad? 
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• Ambientar el aula de clase pegando una cartelera o poster en el tablero con la 

imagen de un elefante lo cual está relacionado al cuento “el elefante curioso”. 

•  Video: El maravilloso mundo de los animales de Disney: Los elefantes 

https://www.youtube.com/watch?v=RyR8b6qRrZE 

 

1 Estructura y propósito del texto: (se explica el propósito social y la estructura del texto.) 

Actividades y procedimiento: 

• Lectura en voz alta por parte de la docente del cuento completo “ el elefante 

curioso” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RyR8b6qRrZE
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• Después de la lectura se procedió a subdividir el texto narrativo en párrafos e 

identificándolos con colores. 

- Se realizó una activación de saberes acerca del concepto del párrafo. 

- Seguidamente el estudiante procedió a identificar y subdividir el texto en párrafos, se 

utilizaron varios colores simplemente  para diferenciarlos. 

El Elefante Curioso 

Hace mucho tiempo atrás, los elefantes no tenían trompa. Solo tenían una nariz 

oscura y curva, del tamaño de una bota, que podían mover de un lado a otro, pero 

con la que no podían agarrar nada. 

Un día, un pequeño elefante que era muy curioso y no paraba de hacer 

preguntas, les pregunto a sus padres: “papas, ¿Qué come el cocodrilo?”. Pero sus 

padres estaban cansados de tantas preguntas y no le contestaron. Entonces se fue 

donde el pájaro kolokolo y le pregunto: “Kolokolo, ¿tú sabes que come el 

cocodrilo?”. El pájaro Kolokolo, que también estaba cansado de las preguntas del 

elefantito, le contesto con una voz quejumbrosa: “Anda a la orilla del gran rio 

Limpopo, que tiene aguas verdosas y corre entre árboles. Allí lo averiguaras tú 

mismo”. 

El elefantito partió hacia el rio Limpopo. Se puso a caminar y caminar, y se 

encontró con una serpiente boa de dos colores. Como nunca había visto un 

cocodrilo, le pregunto a la boa con muy buenos modales: “perdone usted, ¿ha visto 

por estos lugares una cosa llamada cocodrilo?”. Y la serpiente boa de dos colores 

le pregunto a el: “¿y qué quieres saber del cocodrilo?”. Entonces el elefantito le 

pregunto con muy buenos modales: “¿Podría decirme que come el cocodrilo?”. 

La serpiente boa se desenroscó de la rama en que se encontraba y, en vez de 

contestarle le dio un empujón con la punta de su cola, El ver que la boa no le 

respondería, el elefantito siguió su camino. 

Finalmente, en la orilla del rio Limpopo tropezó con un tronco caído, pero lo 

que el elefantito creía que era un tronco caído, era… ¡un cocodrilo! El elefantito le 

preguntó con muy buenos modales: “perdone usted, ¿ha visto por estos lugares una 
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cosa llamada cocodrilo?”. El cocodrilo le dijo: “yo soy el cocodrilo, ¿qué más 

quieres saber?”. 

 

El elefantito estaba feliz de haberlo encontrado, así que le dijo con entusiasmo 

y muy buenos modales: “Usted es al que andaba buscando hace tiempo, ¿podría 

decirme que come usted?”. El cocodrilo le dijo entonces: “Acércate un poco más, 

pequeñuelo, y te lo diré al oído”. 

El elefantito puso la cabeza junto a la boca colmilluda del cocodrilo y el 

cocodrilo lo agarro de la nariz. Sin soltar la nariz del elefantito, le dijo: “creo que 

empezare tragándome… ¡un elefante!”. 

“¡Suéltame, que me lástima!”, le dijo el elefantito (con la nariz tapada). 

La serpiente boa se deslizó hacia la orilla del río y le dijo al elefante: “Amiguito, 

si no tiras hacia atrás con todas tus fuerzas, esta bestia te llevará de un tirón antes 

de que puedas decir ¡ay!”. 

El elefantito empezó a tirar y tirar con toda su fuerza. Y la nariz se le empezó 

a alargar y alarga. El cocodrilo daba coletazos en el agua, y también tiraba y tiraba 

y no soltaba la nariz del elefante. 

La nariz del elefantito siguió alargándose más y más. La boa llegó hasta la orilla 

del rio y se enroscó en una pata de atrás del elefante, diciendo: “caminante curioso, 

vamos a ayudarte un poco…”. Y la boa tiró y tiró y, al fin, el cocodrilo soltó la 

nariz del elefante. 

El elefantito dio las gracias a la boa e, inmediatamente, envolvió su nariz en 

cascaras de banana y la sumergió en las aguas frescas del río Limpopo. Pero la nariz 

no se le acortó ni un poquito. La boa le dijo entonces: “Ya verás que te será útil”. 

En ese momento, una mosca se posó en el lomo del elefantito y, casi sin darse 

cuenta, levantó la trompa y la espantó. 

-¡primera ventaja!-dijo la boa. 

Luego, el elefantito sintió hambre, alargó la trompa y agarró un manojo de 

hierbas, lo sacudió para quitarle el polvo y se lo llevó a la boca. 

-¡Ventaja número dos!-Exclamó la boa. 
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-Así es- dijo el elefantito. Y como tenia calor, sin pensar, sorbió una buena 

cantidad de agua de la orilla del río y la derramó sobre su cabeza. 

-¡Ventaja número tres!- dijo la boa. 

 

-Bueno-dijo el elefante-, ahora me vuelvo a casa-. Y regresó a su hogar 

balanceando su larga trompa de un lado a otro. 

Cuando llegó a su casa, todos se alegraron mucho, pero enseguida dijeron: 

“Mereces un castigo por irte tan lejos y por lo que has hecho con tu nariz”. 

-¡No!-exclamó el elefantito y, alargando la trompa, con un par de empujones 

dejó tendidos a varios de sus hermanos. 

Después de unos días, los otros elefantes descubrieron que la trompa resultaba 

muy útil y, uno tras otro, marcharon hacia la orilla del rio Limpopo. Y, desde ese 

día, todos los elefantes tienen una trompa exactamente igual a la de aquel curioso 

elefantito. 

 

• Relacionar los párrafos con la estructura de un texto narrativo: inicio, nudo  desenlace. 

2 Lectura detallada: (Se lee junto con el estudiante, en voz alta, explicación de términos y 

conceptos, activación de conocimientos previos, ejemplificación, explicación de cuadros y 

gráfico.) 

Actividades y procedimiento: 

• Lectura en voz alta del texto narrativo, se inició en forma conjunta entre docente y 

estudiante; durante esta lectura algunos estudiantes  leyeron cada uno un párrafo distinto. 

• Encerrar en círculos con color azul las palabras desconocidas, o que generan duda o 

inquietud en cuanto a su significado. 
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• Se invitó a los estudiantes a sentarse en un círculo y se  leyó en voz alta del cuento “El 

elefante curioso”, se interrumpió la lectura para realizar las siguientes preguntas orientadas 

a monitorear la comprensión del texto: 

P1. ¿Por qué nadie respondía las preguntas del elefantito?  

P2 ¿qué actitudes del elefantito demuestran que tiene buenos modales? 

• Se procede a explicar que el cuento es un texto narrativo y por lo cual tiene como estructura: 

Inicio, nudo y desenlace. 

3 Re – representación de las ideas del texto: análisis de las ideas por medio de mapas 

conceptuales o cuadros sinópticos. 

Actividad de aprendizaje 

• En esta fase se llevó a los niños a la sala de informática en donde se les explicó la 

continuidad de la secuencia, los cuales deben diligenciar en un mapa conceptual que 

especifique el concepto de inicio, nudo y desenlace de un texto narrativo; seguidamente lo 

plasmaron en sus libretas para toma de apuntes. (Ver anexo). 

4 Reacción del texto: Fomentar la actitud crítica de los textos leídos. 

Actividad  y procedimiento 

• Leer nuevamente el texto y en la medida responder las siguientes preguntas: 

 ¿Crees que el elefantito siguió siendo curioso después de lo que le pasó con el cocodrilo? 

Opinan  libremente, fundamentando sus respuestas. 

5 Autoevaluación: Se invitó a los estudiantes a evaluar su propia comprensión del texto. 

Actividades y procedimiento. 
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• Explicación por parte de los estudiantes del tema central del cuento y su estructura. 

 

• Se entregó cuento corto fotocopiado “La campana del abuelo” adaptación tomado de las 

historias de los animales más hermosos del mundo. Editorial libros y libros S.A. en el cual 

los estudiantes indicaron la estructura del cuento. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA CLASE 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Lenguaje 

TEMA DE LA CLASE: La narración 

NOMBRE DEL PROFESOR: Tatiana Gómez, Alexis Esquivel, Yamile García. 

GRADO EN EL QUE IMPLEMENTA: 4° 

NÚMERO DE ESTUDIANTES: 35 

FECHA: Septiembre de 2017 

 

 

ETAPAS DE LA CLASE DURACIÓN OBSERVACIÓN 

1. CONTEXTUALIZACIÓN: 

- ¿Cómo contextualiza el/ la 

docente la lectura del texto? 

- ¿Se evidencia una 

contextualización antes de la 

lectura del texto y con el texto? 

 

40 min. El docente inició esta etapa dando 

instrucciones, explicando la 

dinámica “póngale la trompa al 

elefante”  y realizó una serie de 

preguntas orientadoras  y 

motivando a la participación activa 

de los estudiantes. 

Se evidenció en esta etapa que la 

docente preparó a los  estudiantes 

acerca del tema a tratar (la 

narración). 

2. ESTRUCTURA Y 

PROPÓSITO DEL TEXTO: 

- ¿De qué manera guía el/la 

docente a los /las estudiantes en 

la identificación de la estructura 

y propósito del texto? 

 

30 min. El docente instruye a los 

estudiantes para que identifiquen 

los párrafos del texto narrativo y 

los guía para que también los 

subdividan en párrafos y a su vez, 

identifican la estructura del texto 

narrativo. 

3. LECTURA DETALLADA: 

- ¿Cómo aborda el /la docente la 

lectura detallada del texto? 

- ¿En qué aspectos del texto 

enfatiza la docente en la lectura 

detallada? 

110 min La docente asigna turnos en forma 

individual para la lectura completa 

del texto y después asigna turnos 

para la lectura por párrafos. 

Identifican palabras claves y 

figuras literarias. 

El docente realiza preguntas de 

análisis y comprensión de lectura. 
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- ¿Cómo se relaciona lo abarcado 

en la lectura detallada con los 

objetivos de la clase? 

Este proceso está relacionado con 

los objetivos de la clase, puesto 

que, el estudiante comprende la 

intención comunicativa del texto e 

identifica su estructura. 

4. RE-REPRESENTACIÓN DE 

LAS IDEAS DEL TEXTO: 

- ¿Qué aspectos del texto solicita 

representar? 

 

- ¿Cómo se relaciona estas 

representaciones con los 

objetivos de la clase? 

25 min.  

El docente representa a través de un 

mapa conceptual la estructura del 

texto y su conceptualización, 

cumpliendo así con el objetivo de 

almacenar la información. 

5. REACCIÓN DEL TEXTO: 

- ¿De qué manera guía el/la 

docente el monitoreo de la 

comprensión y la reacción de 

los estudiantes con respecto 

al texto leído?  
 

35 min La docente lee nuevamente el texto 

realzando una pregunta de análisis 

crítico, orientando a los/las 

estudiantes a una opinión libre pero 

fundamentada. 

6. EVALUACIÓN: 

- ¿De qué manera promueve el/la 

docente la evaluación? 

30 min La docente orienta a los estudiantes 

para que expliquen el tema central 

del cuento y su estructura y lo 

aprendido acerca de la temática lo 

aplican en un nuevo texto 

narrativo. 

 

                                                                RÚBRICA  

 

      CATEGORIA                                                             DESEMPEÑOS 

     SUPERIOR        ALTO      BÁSICO      BAJO 

1. Lectura 

fluida en voz 

alta 

    

2. Subraya 

palabras con 

significado 

desconocido 

    

3. Comprensión 

del texto  

    

4. Identifica la 

estructura 

del texto 
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5. Subdividir 

texto en 

párrafos 

    

6. Analiza en 

forma crítica 

el texto 

narrativo 

    

 

Compromiso 

      En casa y con ayuda de tus padres, lee nuevamente el cuento “el elefante curioso” y elabora 

álbum  donde se encuentren dibujados personajes y lugares alusivos al cuento. Con esta propuesta 

se pretende, que los estudiantes de la básica primaria se sumerjan, concentren y detallen cada texto 

narrativo que llegase a leer. 

 

8.8 Análisis y Resultados  

      En este apartado se presentan la información recogida a través de los instrumentos aplicados 

para  una posterior tabulación y presentación de los resultados obtenidos. Por consiguiente, en esta 

etapa de la investigación se describirá de manera secuencial cada uno de los procedimientos 

específicos que se realizaron en cada técnica o instrumento de investigación, los cuales están 

enmarcados en la propuesta de innovación para ser registrados, agrupados y categorizados. La 

información se recogió con el fin de comprobar qué tan atractiva es para los estudiantes la nueva 

estrategia pedagógica aplicada para la comprensión e interpretación de textos narrativos, 

generando transformación del contexto escolar.  
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8.8.1 Análisis de los Instrumentos de Recolección de Datos 

8.8.2 Análisis de observación de la clase 

 

      En esta técnica de investigación se fundamentó en  la elaboración de una matriz que categoriza 

los datos observados y anotados en la guía de observación, teniendo en cuenta lo siguiente:  

1. Registro, cuya información  se configura por la fecha, hora específica y datos particulares 

recaídos en un objetivo específico planteado como fin en la investigación;  

2. Categoría, que su conformación parte del criterio antes mencionado (objetivos específicos) y  

3. Análisis, estructurado por la descripción de lo registrado, la interpretación de lo mismo y su 

discusión respectiva con la teoría. Cabe destacar que para hacer posible la categorización y el  

registro ordenado de los datos de la guía de observación, se elaboró una transcripción de los 

mismos, tipo corpus para  su evidencia física frente a las citas de la matriz. (Ver anexos) 

       A través del instrumento de observación de la  clase se  consiguieron  unos datos, los cuales 

hemos denominados categorías. Como primera medida  se analizó  el proceso del quehacer docente 

el cual arrojó  las siguientes categorías que son: Estrategias pedagógicas, tipos de preguntas y tipo 

de evaluación. 
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Categorías predominantes Docentes 

 

Categorías Subcategoría Definición 

Estrategia  pedagógica Deconstrucción 

 

 

 

Proceso permanente de 

análisis y comprensión de un 

texto. 

 Pregunta Docente pregunta-  

Pregunta por verificación 

El  Docente indaga para 

verificar conocimientos y 

proceso de información  en 

los estudiantes. 

 Evaluación Evaluación positiva 

Enunciado correcto 

 

Se realiza constantemente 

para comprobar la 

comprensión académica en 

los estudiantes. 
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Categoría predominante Estudiantes 

        Por último,  se  analizó el desempeño del estudiante  abarcando las siguientes categorías: 

Lectura y comprensión lectora. 

 

Lectura Lectura detallada  La lectura desempeña una 

función primordial 

en la vida de las y los 

estudiantes, dado que 

contribuye al enriquecimiento 

del bagaje 

Lingüístico y, por ende, a 

ampliar sus distinciones para 

percibir y comprender 

diversos contextos. La 

Lectura en voz alta del texto 

narrativo, se inicia en forma 

conjunta entre docente y 

estudiante; durante esta 

lectura algunos estudiantes  

leerán cada uno un párrafo 

distinto. 

  

Comprensión  lectora Enunciado correcto en el 

análisis de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes  responden en 

forma correcta  

Análisis del texto narrativo Análisis en forma crítica del 

texto narrativo 

 

 

Leen nuevamente el texto y en 

la medida responde  preguntas 

que se relacionan con el texto. 
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• Categorías Docente 

Estrategias pedagógicas 

                  Estrategias pedagógicas se conciben según Piaget (1980) como una actividad de 

desarrollo cognoscitivo la cual debe tener en cuenta tres aspectos que son: 

1. Las estrategias pedagógicas deben motivar la espontaneidad en el estudiante; que sus 

intervenciones estén ligadas a lo meta-cognitivo es decir que el niño autorregule  

      sus conocimientos  asociados a su proceso de aprendizaje. 

2.   El rol del docente debe ser de orientador y guía del proceso de aprendizaje  y no de    

autoridad que imponga sus conocimientos, esto con el objetivo de promover y facilitar la 

participación espontánea de los estudiantes. Además de lo anterior, permitir que en su 

quehacer pedagógico se estimule la lúdica, la experimentación y metacognición. 

3. Una estrategia pedagógica óptima  permite al estudiante una relación interpersonal que 

conlleva a un trabajo colaborativo dando así la oportunidad de construir conocimientos más 

sólidos. 

       De acuerdo a lo anterior, la desconstrucción de un texto narrativo como estrategia pedagógica 

se desarrolla de manera satisfactoria ya que les agradó a los estudiantes la forma de desarrollar la 

clase. 

1. Contextualización: Se introduce el tema, activación de conocimientos previos, datos del 

autor, se identifica el género y el tipo de lectores. 

En esta etapa el docente orienta al estudiante sobre el título, clase de género del texto y el 

autor del mismo, al terminar la dinámica  indaga a través preguntas por asociación si les 

fue atractivo la actividad motivadora (juego “póngale la trompa al elefante”) 

EJEMPLO: 
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(Obs.  1. T: 48) 

(Obs.  1. T: 50) 

(Obs. 1. T: 75) 

2.  Estructura y propósito del texto: se explica el propósito social y la estructura del texto. 

En esta etapa la docente da instrucciones para guiar al estudiante hacia la atención del texto 

que se va a leer, luego de la lectura por parte del docente, este realiza preguntas 

relacionadas con el tipo de texto narrativo. 

Las respuestas de los estudiantes son positivas ya que relaciona sus conocimientos previos 

con la actividad. 

EJEMPLO:  

(Obs. 1. T: 73) 

(Obs. 1. T: 78-81)         

3. Lectura detallada: se lee junto con el estudiante, en voz alta, explicación de términos y  

conceptos, activación de conocimientos previos, ejemplificación, explicación de cuadros y 

gráfico. En esta etapa el docente da las instrucciones de la manera cómo se va a desarrollar 

la lectura individual y conjunta; en el caso de la lectura conjunta, el docente asigna los 

turnos a los estudiantes que van a participar en ella. 

Además de lo anterior, el docente les pregunta a los estudiantes acerca de los conceptos y 

términos desconocidos encontrados en el texto leído, los estudiantes responden de manera 

correcta a este momento de la clase. 

EJEMPLO: 

(Obs. 1. T: 119- 203) 



     LA PEDAGOGÍA DE GÉNERO DESDE LA DECONSTRUCCIÓN…                        67 
 

4. Representación de las ideas del texto: los estudiantes realizan un esquema para organizar 

la información. 

     El docente guía al estudiante en la elaboración de un esquema en donde se plasma y 

consolida los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la actividad pedagógica. 

EJEMPLO: 

(Obs. 1. T: 204-205)   

5. Reacción al texto: fomentar la actitud crítica de los estudiantes frente a los textos leídos.  

En esta etapa la docente realiza preguntas para analizar críticamente el contenido del texto 

narrativo “El elefante curioso”, estas preguntas van orientadas para que el estudiante 

exprese su reacción ante las actitudes de los personajes que intervienen en el cuento. 

 

EJEMPLO: 

(Obs. 1. T: 206-207) 

6. Autoevaluación: se invita a los estudiantes a evaluar su propia comprensión del texto. 

En esta etapa la docente utiliza un nuevo texto narrativo, al cual se le aplica todo el 

proceso de análisis e interpretación, para luego comprobar a través de preguntas guiando 

al estudiante a realizar una autoevaluación de la comprensión del texto. 

EJEMPLO: 

(Obs. 1. T: 211-215) 

          Durante el desarrollo de toda la secuencia didáctica la docente realiza andamiaje, es decir, 

apoya al estudiante en cada una de las actividades brindando orientación y modelando el 

aprendizaje hasta que el estudiante sea capaz de hacerlo solo.   

           PREGUNTAS: 
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        La pregunta según    Morata y Rodríguez,  “es una interrogación didáctica como la solicitación  

verbal  o gestual que exige una respuesta verbal o factual que se realiza en contextos educativos 

dentro del proceso enseñanza aprendizaje”. Es decir que la pregunta es factor primordial en el 

proceso de enseñanza puesto que la construcción de conocimiento se basa en realizar buenas 

preguntas para así obtener respuestas coherentes. 

       Relacionando lo anterior con la observación de la clase,  se evidencia una interacción activa  

entre la maestra y los estudiantes  por lo cual  en el desarrollo de la secuencia se emiten preguntas 

con relación a la clase para que los estudiantes,  de acuerdo a su comprensión,  respondan de 

manera pertinente; esta estrategia de la pregunta  se implementó en cada una de  las etapas de  la 

secuencia didáctica. En el siguiente ejemplo se evidencia los tipos de preguntas como: 

 

EJEMPLOS: 

(Obs. 1. T: 42) 

(Obs. 1. T: 44) 

(Obs. 1. T: 48) 

(Obs. 1. T: 76) 

(Obs. 1. T: 78) 

(Obs. 1. T: 52) 

Evaluación 

      La evaluación es un proceso que se verifica por medio del desempeño de los estudiantes en el 

desarrollo de cada una de las actividades en clases, donde los resultados que se obtienen son la 

base de la transformación del quehacer pedagógico, a su vez estos resultados se cotejan con los 

objetivos de la clase. 
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1. Evaluación positiva: Es la aceptación por parte del docente de una respuesta coherente y 

acertada por parte de los estudiantes. 

Después que el docente realiza  preguntas con respecto al texto leído, a indagar sobre 

conocimientos previos, verificación de conocimientos; el estudiante responde, el docente 

define si esa respuesta fue acertada, oportuna, correcta para motivarlos a participar de 

manera activa en los procesos de la clase y crear un clima de confianza para que ellos 

puedan expresar espontáneamente sus puntos de vista sobre el texto leído. 

Ejemplo:  

(Obs. 1. T: 62) 

(Obs. 1. T: 201) 

 

2. Enunciado correcto: es una oración cuyo sentido puede ser cierto o falso, en este caso la 

oración que expresan los estudiantes está correctamente enunciada. 

Ejemplo:  

(Obs. 1. T: 103) 

(Obs. 1. T: 107) 

(Obs. 1. T: 109) 

Categorías Estudiante 

Comprensión lectora: Según Devis (2000), Citado por Oñate (2013, p.11): “La comprensión 

lectora se define como el significado de palabras, hacer inferencias, según la estructura de un 

párrafo, reconocer la actitud, intención y estados de ánimo del autor y encontrar respuestas a 

preguntas” (p.11). 
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       La comprensión lectora se evidencia en el estudiante cuando este expresa un enunciado 

correcto en el análisis del texto como respuesta a las preguntas realizadas por el docente. 

      Además de lo anterior, otra de las evidencias es la argumentación de las ideas expresadas por 

parte de los estudiantes de acuerdo al texto analizado.   

1. Enunciado correcto en el análisis del texto: son respuestas acertadas por parte de los 

estudiantes que indican la comprensión del texto narrativo analizado.  

El rol del estudiante es activo. Ya que, ellos responden de manera libre las preguntas 

realizadas por el docente. 

Ejemplo: 

(Obs. 1. T: 25) 

(Obs. 1. T: 133) 

(Obs. 1. T: 118) 

2. Análisis crítico del texto narrativo: Es cuando el estudiante fundamenta con sus propias 

palabras la comprensión del texto leído. 

Ejemplo:  

(Obs. 1. T: 206-207) 

      Por otra parte, los estudiantes manifestaron a la docente tutora de la Universidad del Norte, 

Bellanid García Tovar, en uno de los acompañamientos realizados  in situ, que se sienten 

satisfechos y motivados por la aplicación de una estrategia pedagógica para el análisis e 

interpretación de textos, ya que, esto influye de manera significativa en el desarrollo de la 

comprensión lectora. 
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8.8.3 Análisis de los resultados de la entrevista  

Resultados de entrevista  

        En este punto se recopilaron los datos extraídos  de la entrevista a un grupo de estudiantes, 

los cuales son parte esencial para recoger insumos respecto al nivel de comprensión  lectora en el 

I.E.D Cultural las Malvinas. Para la aplicación de esta técnica en el grupo, se diseñó una guía de 

preguntas ajustada a la edad y grado de los estudiantes (4°). Se analizó respecto al desarrollo de la 

secuencia didáctica y el impacto que genera la aplicación de la misma en el proceso de lectura para 

mejorar la comprensión lectora. En el desarrollo de los datos suministrados por el grupo, se 

organizaron las respuestas y se determinaron las siguientes categorías: Satisfacción de la clase, 

mejoramiento académico e impacto de la propuesta; permitiendo así la evaluación del impacto de 

la propuesta de innovación. 

     El grupo coincide en afirmar que les gustó el desarrollo de la clase, lo que les pareció divertido 

porque se inició  por medio de un juego y video. Esta  versión es expresada por el grupo  de la 

siguiente forma: 

Nos gustó mucho porque fue una clase bonita, divertida, diferente a las otras clases, 

(estudiante 2. Turno 39) 

 Póngale la trompa al elefante, (estudiante 1,turno 48) 

Es un juego divertido, (estudiante  2,turno  41).  

        Así  mismo, los estudiantes manifiestan que el desarrollo de la clase les llamó la atención, ya 

que ellos realizaron subrayado de párrafos con colores, lo cual los motivó a continuar la lectura de 

una forma diferente. Lo anterior se percibe  en el siguiente ejemplo: 
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Los párrafos empiezan en mayúscula y terminan en un punto y aparte. (entrevista 1, estudiante 3, 

Turno  22). 

Colorear los párrafos  (entrevista 1- estudiante 2,Turno 30). 

A dividir los párrafos (entrevista 1., participación de todos los estudiantes, turno 55). 

Subrayar párrafos, que  la profe nos leyó en voz alta.  (estudiante1, turno 54) 

Interviene E2. Que  leímos en voz alta el cuento. Y  que cada uno de nosotros leímos un  párrafo  

(estudiante 2, turno 55). 

      Otros aspectos relevantes en relación a la secuencia didáctica es la lectura en voz alta del 

cuento y el placer de leerlo los cuales estuvieron atentos al desarrollo de la misma. Ejemplo: 

      Interviene estudiante 2. Que leímos en voz alta el cuento, y que cada uno de nosotros leímos 

un párrafo  (estudiante 2, turno 55) 

Que es una lectura que tiene varios párrafos (estudiante 2, turno 89). 

Interviene estudiante 3. Seño que es divertida. (Turno 90). 

     La elaboración de  mapas conceptuales en los computadores es otra de las  actividades que les 

llamó la atención, por lo que les pareció muy divertida ya que ellos muy poco realizaban este tipo 

de actividad. De la misma manera confiesan tener mejor aprendizaje con la realización de estas 

dinámicas.   

     Los estudiantes manifiestan satisfacción por utilizar los recursos tecnológicos en una clase de 

lenguaje en donde ellos no estaban acostumbrados a ello, puesto que solo utilizaban  el computador 

en una sala de Informática. 
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Ejemplo: 

      Nos llevaron a la sala de Informática y en un cuadro hicimos el inicio, nudo y desenlace 

(entrevista 1- estudiante 2, turno 30). 

En un mapa conceptual el inicio… (Entrevista 1-estudiante  3, turno 31). 

Nudo y desenlace (entrevista 1, estudiante 3, turno 32). 

Hacer mapas conceptuales (estudiante 4, turno 57). 

El inicio, nudo y desenlace (estudiante 1, turno 60). 

En cuanto a la estrategia pedagógica, los estudiante manifestaron  no entender sí aún se 

continúan con las estrategias tradicionales.  

Ejemplo: 

No entenderíamos nada (Estudiante 1, turno 67). 

Porque no nos explicarían bien (estudiante 1, turno 69). 

A su vez los estudiantes compararon las actividades desarrolladas anteriormente con las actuales 

que son planeadas dentro de la pedagogía de género. 

Ejemplo: 

Que no explicaban igual (estudiante 2, turno 72). 

La evidencia más palpable que los estudiantes comprendieron la estructura del texto narrativo 

desarrollando actividades de la pedagogía de género es: 
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Es una lectura que tiene inicio, nudo y desenlace (estudiante 1, turno 91). 

Seño, Subrayamos párrafos con colores, dividimos el texto en párrafos,   sacamos el inicio, nudo 

y desenlace. (Estudiante 4, turno 95). 

Buscamos palabras claves y lo subrayamos con colores. (Estudiante 2, turno 95). 

Sí, Seño, nos ayuda mucho porque  es divertido lo  que hacemos  con la lectura seño, porque así 

nos gusta más y comprendemos lo que dicen (estudiante 1, turno 97). 

Sí nos gustaría que cada texto se siga haciendo así de forma divertida y  clara para entenderla 

mejor. (Estudiante 1, turno 99). 

 

8.8 .4  Análisis de los resultados del cuestionario 

      A continuación se presentan los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a 35 estudiantes 

de 4° de la IED. Cultural las Malvinas. 

       Para realizar  el análisis  se hizo el vaciado de los datos recolectados en un archivo de 

Microsoft Excel para ser analizados de manera más clara y  comprensiva por medio de tablas y 

gráficos (Ver anexos). 

  El grupo investigador se dio  a la tarea de recolectar información concerniente a la percepción 

que tienen los estudiantes sobre las estrategias aplicadas con el fin de hacer posible el 

mejoramiento de la comprensión lectora. El objetivo  es medir el impacto de las estrategias 

aplicadas de la pedagogía de género e identificar aspectos relevantes  que permitan tomar 

decisiones para orientar y fortalecer el proceso lector. 
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     En esta encuesta se evaluaron varios aspectos a nivel general. Y en cuanto a las  preguntas 

estas se formularon para que establezcan un monitoreo sobre la viabilidad y el impacto generado 

en la aplicación de la propuesta. 

Preguntas referentes a: 

1. Motivación a procesos de lectura. 

2. Comprensión de lectura, 

3. Contribución del proceso de enseñanza-aprendizaje al mejoramiento de la comprensión 

lectora. 

4. Orientación docente en la comprensión de significados. 

5. Identificación de la tipología textual. 

6. Estrategias de exploración del texto. 

7. Identificación de la estructura del texto narrativo. 

8. Identificación de los elementos del texto narrativo. 

9. Expresión de ideas de lo comprendido. 

10. Metodología docente para un buen proceso lector. 

11. Importancia de las estrategias empleadas. 

12. Necesidad de nuevas estrategias. 

Las respuestas a las preguntas de la encuesta aplicada a los estudiantes fueron evaluadas a 

partir de tres criterios dependiendo el tipo de pregunta así: Nunca, casi nunca, a veces/ mucho, 

poco, nada/ siempre, casi siempre, a veces. 

 En la primera pregunta: ¿Te sientes  motivado para realizar procesos de lectura en la 

escuela? El 100% de los estudiantes respondió afirmativamente que se sienten motivados a realizar 
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procesos de lectura en la escuela; la respuesta positiva a esta pregunta nos muestra un alto grado 

de motivación de los estudiantes hacia los procesos de lectura, esto es aprovechable si se tiene en 

cuenta que el factor motivacional constituye un  elemento relevante que aporta de manera 

significativa al proceso de  comprensión lectora. 

En la pregunta número dos referida a la comprensión lectora, cuando realizas procesos de 

lectura en clase, ¿se te facilita la comprensión de lo que lees? El 48% respondió que sí se le 

facilita la comprensión de lo que lee y el 52% restante manifiesta que a veces se le facilita la 

comprensión; este resultado nos muestra una  marcada diferencia entre el factor motivación y la 

lectura, ya que, en su totalidad se sienten motivados sin embargo, más de la mitad solo a veces se 

le facilita comprender lo que lee, lo que implica la ausencia de estrategias encaminadas a mejorar  

el nivel de comprensión de los estudiantes. 

 En la tercera pregunta: ¿Consideras que el proceso de enseñanza -aprendizaje de la 

lectura que has recibido en clases ha contribuido al mejoramiento de tu comprensión 

lectora?  

El 85% de los estudiantes encuestados considera que ha sido mucha la contribución al 

mejoramiento de la comprensión lectora con el nuevo proceso de enseñanza aprendizaje de la 

lectura; con la implementación de la pedagogía de géneros a las actividades desarrolladas en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje los estudiantes manifiestan el mejoramiento en su 

comprensión lectora. 

 La pregunta número cuatro se refiere a la orientación docente en la comprensión de 

significados: Cuando se presentan dificultades para comprender el significado de una 

palabra desconocida, ¿tu profesor(a) se detiene para aclarar sobre la misma? El 94% de los 
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estudiantes respondió que el docente sí los orienta a la significación de las palabras desconocidas 

y el 6% respondió de manera negativa; según este resultado, es evidente el acompañamiento 

permanente del docente (andamiaje) en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la lectura. 

En la pregunta número cinco: Dentro de un conjunto de textos, ¿reconoces los que 

pertenecen a la tipología textual narrativa? El 80% del grupo encuestado identifica casi siempre 

el tipo de texto que lee y el 20% está seguro siempre de la tipología de texto que lee; debido a un 

proceso anterior con una metodología un poco tradicionalista, en donde las actividades estaban 

encaminadas a la lectura y comprensión lectora literal, se dificultaba llegar al nivel crítico, los 

estudiantes no alcanzaban a diferenciar con facilidad los tipos de textos narrativos; con la 

implementación de la propuesta de innovación, su puesta en práctica permitió que en el transcurso 

de un tiempo los estudiantes fueran  capaces de reconocer la tipología textual de los textos leídos.  

 La sexta pregunta referida a las estrategias de exploración del texto empleadas por el (la) 

docente: Cuando inicias proceso de lectura, ¿la docente aplica estrategias de exploración del 

texto antes, durante y después de la lectura?.   El 52% de los encuestados manifiesta que casi 

siempre la docente aplica la estrategia de exploración en el proceso de lectura y el otro 48% expresa 

que siempre la docente aplica la estrategia antes mencionada; las respuestas afirmativas por parte de 

los estudiantes a esta pregunta nos revela la importancia y utilidad del empleo de estas estrategias de 

exploración y cómo estas inciden de manera significativa en el nivel de comprensión de la lectura, 

ya que, nos da una idea de cómo está organizado el texto, su estructura y la intención comunicativa 

del autor. 

La pregunta  número siete: para crear un cuento, ¿distingues la estructura del texto narrativo: 

inicio- nudo y desenlace?   En esta pregunta el 100% de los estudiantes respondió que sí distingue 

la estructura del texto narrativo; este resultado evidencia que la totalidad de los estudiantes ya son 
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capaces de distinguir la estructura del texto narrativo, lo que muestra un avance significativo en el 

proceso, debido a que las estrategias aplicadas fueron realizadas enmarcadas en la pedagogía de 

géneros. 

 En cuanto a la identificación de los elementos del texto narrativo en la octava pregunta: Cuando 

lees textos narrativos, ¿puedes identificar los elementos narrativos quién, cómo, cuándo y 

dónde? 

El 65% de los estudiantes respondió  que sí identifica los elementos de una narración, el 30% a 

veces alcanza a identificar los elementos de una narración y al 5% no se le facilita identificar los 

elementos de una narración; la gran mayoría de los estudiantes maneja con facilidad las estrategias 

para identificar los elementos del texto narrativo, una minoría todavía se le dificulta identificar estos 

elementos. 

  En la novena pregunta:   Luego de leer, ¿se te facilita expresar con tus propias palabras lo 

que comprendiste?   El 52% considera que siempre se le facilita expresar con sus propias palabras 

lo que comprende; el otro 48% dice que solo a veces expresa con sus propias palabras lo que 

comprende; según estos resultados entendemos que no es fácil que la totalidad de los estudiantes 

alcancen un nivel inferencial en su comprensión lectora puesto que dicho proceso se va desarrollando 

en un tiempo prudente y paso a paso para lograr finalmente el nivel esperado.  

   En la pregunta número diez: ¿consideras que tu profesor(a) te ha enseñado las estrategias 

y habilidades que necesitas para leer bien?     Los estudiantes consideran en su totalidad (100%), 

que la docente sí les ha enseñado estrategias y habilidades necesarias para leer bien; los estudiantes 

se encuentran satisfechos con la innovación, ya que les atrae cada una de las actividades que 

actualmente están desarrollando en el proceso de lectura. 



     LA PEDAGOGÍA DE GÉNERO DESDE LA DECONSTRUCCIÓN…                        79 
 

 La pregunta número once tiene que ver con la importancia de las estrategias empleadas por la 

docente: ¿Consideras de vital importancia las estrategias y recursos empleados por tu 

profesor(a) para la enseñanza aprendizaje de la lectura y su comprensión?   El 100% de los 

estudiantes manifiesta que son de vital importancias las estrategias empleadas por la docente para la 

enseñanza y aprendizaje de la lectura y su comprensión de la misma; esta respuesta evidencia que 

los estudiantes consideran relevante las estrategias de la pedagogía de géneros aplicadas a la lectura 

de textos narrativos, puesto que les ha facilitado la interpretación y comprensión de los mismos; cabe 

resaltar que no solo se sienten cómodos aplicando estas estrategias en el área de lenguaje sino 

también en otras áreas. 

 

Finalmente, en la pregunta número doce ¿Crees que es necesario aplicar nuevas estrategias 

para mejorar tu comprensión lectora? 

El 90% de los estudiantes encuestados cree muy necesario la aplicación de nuevas estrategias 

para mejorar la comprensión lectora; el 10% considera poco necesario la aplicación de nuevas 

estrategias; estas respuestas nos muestra que los estudiantes se sienten motivados hacia el desarrollo 

de su comprensión lectora y actividades académicas, ya que, ellos son conscientes de la necesidad 

de un cambio y transformación y se  lo hacen ver al docente para que este transforme su quehacer 

pedagógico basado en sus intereses y necesidades. 

        Los resultados arrojados nos muestran un alto nivel de satisfacción y motivación por parte de 

los estudiantes en el proceso  de desarrollo de la innovación  luego de aplicadas las estrategias para 

el mejoramiento de la comprensión lectora Teniendo en cuenta el estado inicial de los estudiantes, 

se observa  un nivel de asimilación y, por ende una notable mejoría en su proceso lector. 
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       De lo anterior se pueden deducir aspectos importantes de la propuesta de innovación  como lo 

es la  puesta en marcha de  nuevas estrategias, la relación del modo de impartir las clases y el proceso 

de enseñanza-aprendizaje; esto permite vislumbrar hasta qué punto es viable la propuesta 

implementada y de qué manera contribuye con el fortalecimiento de la comprensión lectora en los 

estudiantes de 4°. 

8.9 Triangulación  

      A través de la aplicación de las técnicas de recolección de datos (Observación de clases, 

entrevista y cuestionario), desde el desempeño docente y desempeño del estudiante  se analizó  la 

Interacción, constante apoyo y orientación de la maestra en donde se percibe la participación 

Maestro-Estudiante para fortalecer conocimientos adquiridos por parte de los educandos. La 

docente contribuyó a realizar andamiaje, el cual se evidencia en los apartes de la secuencia, permite 

que los niños participen activamente asignándole turno de manera permanente, realizándole 

diferentes tipos de preguntas y así sucesivamente se realiza proceso  y análisis de un texto 

narrativo. 

       Desde el punto de vista del desempeño docente, la estrategia pedagógica basada en la 

pedagogía de género facilitó la comprensión lectora del texto narrativo con que se desarrolló la 

secuencia didáctica, teniendo en cuenta cada una de las etapas desarrollándola de manera eficaz y 

significativa. 

       Durante el desarrollo de la secuencia didáctica en la etapa de la lectura detallada se evidenció 

la lectura en voz alta, individual y conjunta en donde la participación activa de los estudiantes 

conlleva a una interacción con el texto. En cuanto a la evaluación, lo que predominó fue la 

evaluación positiva motivando así al estudiante a participar en todas las actividades a desarrollar 

en la secuencia didáctica permitiendo la interacción docente-texto-estudiante. 



     LA PEDAGOGÍA DE GÉNERO DESDE LA DECONSTRUCCIÓN…                        81 
 

       Desde el desempeño del estudiante  se  evidencia el placer de leer puesto que su participación 

fue activa y  significativa, llegando así a un análisis crítico y comprensivo del texto narrativo. A 

través de los tres instrumentos se evidenció la satisfacción y el goce de los estudiantes en la 

participación del desarrollo de la secuencia didáctica de la propuesta de innovación. Como se 

demuestra en los siguientes ejemplos: 

1. Observación: 

• (Obs. T. 120.) 

• (Obs. T. 124.) 

• (Obs. T. 127.) 

• (Obs. T. 131-132-133.) 

• (Obs. T. 139.) 

• (Obs. T. 154-156.) 

• (Obs. T. 161.) 

• (Obs. T. 163.) 

• (Obs. T. 194.) 

2. Entrevista : 

• (Turno 12, estudiante 2.) 

• (Turno 55, estudiante 2.) 

• (Turno 91, estudiante 1.) 

• (Turno 94, estudiante 4.) 

• (Turno 97, estudiante 1.) 

• (Turno 99, estudiante 1.) 

 

3.    Cuestionario: 

       En la primera pregunta: ¿Te sientes  motivado para realizar procesos de lectura en la 

escuela? El 100% de los estudiantes respondió afirmativamente que se sienten motivados a 

realizar procesos de lectura en la escuela; la respuesta positiva a esta pregunta nos muestra un 

alto grado de motivación de los estudiantes hacia los procesos de lectura, esto es aprovechable si 

se tiene en cuenta que el factor motivacional constituye un  elemento relevante que aporta de 

manera significativa al proceso de  comprensión lectora.  
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        En la pregunta número dos referida a la comprensión lectora, cuando realizas procesos de 

lectura en clase, ¿se te facilita la comprensión de lo que lees? El 48% respondió que sí se le 

facilita la comprensión de lo que lee y el 52% restante manifiesta que a veces se le facilita la 

comprensión; este resultado nos muestra una  marcada diferencia entre el factor motivación y la 

lectura, ya que, en su totalidad se sienten motivados sin embargo, más de la mitad solo a veces se 

le facilita comprender lo que lee, lo que implica la ausencia de estrategias encaminadas a mejorar  

el nivel de comprensión de los estudiantes. 

       En la tercera pregunta: ¿Consideras que el proceso de enseñanza -aprendizaje de la lectura 

que has recibido en clases ha contribuido al mejoramiento de la comprensión  lectora? El 

85% de los estudiantes encuestados considera que ha sido mucha la contribución al mejoramiento 

de la comprensión lectora con el nuevo proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura; con la 

implementación de la pedagogía de géneros a las actividades desarrolladas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje los estudiantes manifiestan el mejoramiento en su comprensión lectora. 

       En la novena pregunta:   Luego de leer, ¿se te facilita expresar con tus propias palabras lo 

que comprendiste?   El 52% considera que siempre se le facilita expresar con sus propias palabras 

lo que comprende; el otro 48% dice que sólo a veces expresa con sus propias palabras lo que 

comprende; según estos resultados entendemos que no es fácil que la totalidad de los estudiantes 

alcancen un nivel inferencial en su comprensión lectora puesto que dicho proceso se va 

desarrollando en un tiempo prudente y  paso a paso para lograr finalmente el nivel esperado.  

       Finalmente, en la pregunta número doce ¿Crees que es necesario aplicar nuevas estrategias 

para mejorar tu comprensión lectora? El 90% de los estudiantes encuestados cree muy 

necesario la aplicación de nuevas estrategias para mejorar la comprensión lectora; el 10% 

considera poco necesario la aplicación de nuevas estrategias; estas respuestas nos muestra que los 
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estudiantes se sienten motivados hacia el desarrollo de su comprensión lectora y actividades 

académicas, ya que, ellos son conscientes de la necesidad de un cambio y transformación y se  lo 

hacen ver al docente para que este transforme su quehacer pedagógico basado en sus intereses y 

necesidades. 

9. Reflexión de la práctica realizada 

       Al culminar el proceso de aplicación de la propuesta de innovación: “La Pedagogía de Género 

como estrategia pedagógica para facilitar la comprensión lectora”, se reflexionó acerca de los 

logros obtenidos: 

        Se mejoró el proceso de aprendizaje de los estudiantes, lo cual se evidencia en el nivel de 

impacto que produjo la aplicación de acuerdo a los resultados de las técnicas. 

       Este aprendizaje se facilitó gracias a actividades desarrolladas con la nueva estrategia 

pedagógica que motivó a los estudiantes a participar de forma activa y satisfactoria en cada una de 

las etapas de la clase. 

      Lo anterior se produjo por la autoevaluación del quehacer pedagógico creando conciencia que 

las actividades anteriores a la aplicación de la innovación requerían de una transformación de la 

práctica que permitiera  fortalecer cada proceso de enseñanza aprendizaje y así mejorar el nivel 

educativo de los estudiantes. 

      Lo más significativo dentro de esta experiencia es observar el grado de aceptación y 

satisfacción expresada por los estudiantes en cada una de las actividades dando como resultado 

una facilidad en el análisis y comprensión de los textos seleccionados. 

      En cuanto a las dificultades, algunos estudiantes mostraron bajo nivel de expresión oral en 

cuanto a la participación y manifestación de los conocimientos previos, ya que sus respuestas eran 
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mecánicas, recitadas y memorizadas. Este aspecto finalmente se superó debido al constante 

acompañamiento docente (andamiaje) brindando la confianza necesaria al estudiante para que este 

desarrollara su expresión libre y espontánea.  

     Por último, los  docentes nos sensibilizamos de la importancia de mejorar nuestra práctica 

educativa para así desarrollar en los estudiantes habilidades  que le permitan fortalecer su proceso 

lector no solo en determinadas áreas del conocimiento sino además enfrentarse a las diferentes 

situaciones de su diario vivir. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

10. Conclusiones y Recomendaciones 

10.1 Conclusiones 

       En el desarrollo y culminación de esta investigación, se comprobó por medio de la 

información recogida a través de los instrumentos utilizados (observación, entrevista y encuesta) 

que la aplicación de la Pedagogía de Género en el desarrollo de las clases es efectiva para facilitar 

la comprensión lectora. 

Implementar la propuesta de innovación de la estrategia pedagógica de la pedagogía de género 

facilita el desarrollo del análisis y comprensión de textos narrativos, esta propuesta no solo es 
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aplicable a textos narrativos sino a otros tipos de textos , permitiendo así el continuo desarrollo del 

pensamiento crítico y habilidades comunicativas. 

       En el desarrollo de la secuencia didáctica se manifestó el trabajo conjunto propiciando la 

interacción docente- estudiantes, estudiantes-estudiantes, generando un cambio dinámico en el 

evento pedagógico. 

        En cuanto a la lectura, este proceso alcanzó un mejor nivel debido a la aplicación de cada una 

de las actividades desarrolladas en la fase de la lectura detallada como lo es, leer en voz alta, de 

forma individual, lectura conjunta. 

       El impacto de la propuesta se evidencia en la comprensión del texto narrativo a través de la 

identificación de la estructura del  mismo, otra de las evidencias es el análisis  aplicado al contenido 

del texto, ya que los estudiantes expresaron de manera espontánea  y critica su percepción acerca 

del mismo. 

       A través de la propuesta de innovación se pudo comprobar que con la práctica continua de la 

misma e incorporarla en los  planes de clase se constituye en una herramienta efectiva que permite  

mejorar la  comprensión lectora en el estudiante ya que se transforma nuestro quehacer pedagógico 

fomentando la motivación y satisfacción de los mismos. 

La etapa de deconstrucción de la Pedagogía de Género sirve para analizar de forma detallada 

y analítica todo tipo de textos. 

Cabe destacar que con  la Pedagogía de Género  los estudiantes están aptos para identificar la 

estructura y elementos de los textos narrativos, así como también alcanzar un nivel de comprensión 
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lectora inferencial, ya que ellos están en la capacidad de ampliar el análisis de un texto por la 

información extraída del mismo.  

       La pedagogía de género se encuentra diseñada para ser aplicada en los últimos niveles de la 

secundaria y la Universidad el cual es una limitante desarrollarla efectivamente en la básica 

primaria ya que se tuvo que adaptar su secuencia didáctica a un nivel sencillo para así obtener 

mejores resultados en su aplicación. 

       Por último, para el grupo investigador fue de vital importancia la realización y aplicación de 

esta propuesta de innovación, puesto que ha sido una experiencia gratificante porque se alcanzó el 

objetivo planteado al inicio de esta, generando estrategias pedagógicas que transformaron la 

práctica docente, facilitando así el análisis de textos narrativos y   la comprensión lectora en los 

estudiantes. 

 

 

10.2 Recomendaciones 

      Teniendo en cuenta los avances obtenidos en nuestro proyecto de investigación, el grupo 

investigador presentó  la propuesta con el fin de que constituya un aporte significativo a la tarea 

educativa y una herramienta útil a la ardua labor que como docentes enfrentamos en nuestro 

quehacer diario. 

Sugerimos las siguientes recomendaciones: 
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1. Que los docentes de las Instituciones Educativas se apropien de la pedagogía de género 

para implementarla en cualquier área del conocimiento fortaleciendo la lectura desde 

cualquier ámbito. 

2. Establecer con claridad objetivos de la estrategia a aplicar y comunicárselos 

constantemente a los estudiantes en el quehacer diario. 

3. Permitir que los estudiantes escojan los  textos y libros que van a leer durante el año escolar 

lo cual les permitirá participar activamente en el proceso pedagógico. 

4. Como docentes debemos analizar el texto antes de presentárselos a ellos, para comprobar 

su densidad y así verificar sí es aplicable o no a la edad y grado del estudiante. 

5. Organizar y  planear el eje temático de tal manera que un mismo texto le sirva como base  

a varios temas de forma coherente, continuando como hilo conductor  de nuevos 

conocimientos. 

6. Continuar con los textos plasmados en el plan de clase de lenguaje, utilizándolos como eje 

transversal para afianzar conocimientos desde cualquier área del saber. 

7. En cierre  de cada secuencia se sugiere realimentar la clase para así tener en cuenta la  

activación de conocimientos previos.  

8. Utilizar  avances tecnológicos en algunas de las etapas de la secuencia didáctica. 

9. Para los docentes interesados en desarrollar un proyecto de investigación basados en la 

Pedagogía de Género, se le sugiere que no abarquen mucho campo a mejorar qué sean más 

específicos en el momento de plasmar su propuesta. 
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12. Anexos 

 

CLASE DE LECTURA DESDE LA PEDAGOGÍA DE GÉNERO  

8.1  Planeación de clase de lectura desde la pedagogía de géneros textuales 

8.2 Identificación  

Nombre del docente: Yamile  García, Tatiana Gómez, Alexis Esquivel.   

Clase/ grado: 4° 

Número de estudiantes: 35 Edad de los estudiantes: 9 y 11 años 
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Tema/ Unidad:   La Narración                                Tiempo estimado de duración:  

Estándar/es: Comprensión e interpretación textual: 

Comprendo diversos tipos de textos, utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y 

almacenamiento de la información. 

Objetivo general/ estándares específicos: 

- Leo diversos tipos de textos: descriptivos, narrativos, explicativos y argumentativos. 

- Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. 

- Determina algunas estrategias para buscar, seleccionar y almacenar información: 

resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales y fichas. 

 

Objetivos específicos/ DBA: 

(DBA. 6):  

Organiza la información que encuentra en los textos que lee, utilizando técnicas para el procesamiento de 

la información que le facilitan el proceso de compresión e interpretación textual. 

Evidencias de aprendizaje  

1. Comprende la intención comunicativa de diferentes tipos de texto.  

2. Infiere las temáticas que desarrolla un texto a partir de la información que contiene y el contexto 

de circulación en que se ubica.  

3. Identifica la estructura de los textos que lee de acuerdo con su intención comunicativa. 

Temas a desarrollar en la clase: El cuento, características y estructura. 
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Materiales/ Recursos: video beam, material fotocopiado, colores, recurso virtual, colección 

semilla. 

DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

- Objetivo específico/ DBA: 

Orientar al estudiante hacia el tema de la narración con base en la observación y 

conocimientos previos de los estudiantes. 

 

- Actividades y procedimiento: 

*Realización del juego “póngale la trompa al elefante” con la participación de tres 

estudiantes, en el cual gana el niño que en menor tiempo ubique la trompa en el 

lugar indicado. 

 

*Activación de saberes previos a través de preguntas orientadoras generadas del 

juego “póngale la trompa al elefante” donde se formulan preguntas acerca del 

mismo para acercar al estudiante a recordar el concepto de narración, se introduce 

el título del cuento a leer posteriormente y se indaga sobre su autor.. 

P1. ¿Qué les pareció el juego? 

P2. ¿Qué sucedió en esta actividad? 

P3. ¿Qué fue lo primero que se hizo? 

P4. ¿Qué dificultad tuvieron al realizarla? 

P5. ¿Cómo finalizó la actividad? 
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*Se pegará una cartelera o poster en el tablero con la imagen de un elefante como 

ambientación al cuento que se leerá posteriormente “El elefante curioso” 
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- Materiales: 

Poster de un elefante, documental  virtual sobre los elefantes. 

- Tiempo estimado: 

40 minutos 

2. ESTRUCTURA Y PROPÓSITO DEL TEXTO: 

- Objetivo específico/DBA 

Lee en voz alta con fluidez, respetando la pronunciación de las palabras y la 

entonación (preguntas, afirmaciones, gritos). 

- Actividades y procedimiento: 

Análisis del contenido del texto narrativo para subdividirlos en párrafo 

identificándolos con colores. 

Relacionar los párrafos con la estructura de un texto narrativo: inicio, nudo  

desenlace. 

- Materiales: 

Material fotocopiado, tablero, marcadores, colores. 

3. LECTURA DETALLADA. 

- Objetivo específico/DBA 

*Lee en voz alta con fluidez, respetando la pronunciación de las palabras y la 

entonación (preguntas, afirmaciones, gritos). 

*Identifica el significado del lenguaje figurado (hipérbole, metáfora, símiles)en 

textos narrativos, dramáticos o líricos (desempacar) 
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Actividades y procedimiento: 

- Lectura en voz alta del texto narrativo, se inicia en forma conjunta entre docente y 

estudiante; durante esta lectura algunos estudiantes  leerán cada uno un párrafo 

distinto. 

- Encerrar en círculos con color azul las palabras desconocidas o que generen duda 

o inquietud en cuanto a su significado. 

- Se invita a los estudiantes a sentarse en un círculo y hacemos lectura en voz alta 

del cuento “el elefante curioso”, se interrumpe la lectura para realizar algunas 

preguntas orientadas a monitorear la comprensión del texto: 

P1. ¿Por qué nadie respondía las preguntas del elefantito?  

P2 ¿qué actitudes del elefantito demuestran que tiene buenos modales? … 

- Se procede a explicar que el cuento es un texto narrativo y por lo cual tiene como 

estructura: Inicio, nudo y desenlace. 

REPRESENTACIÓN DE LAS IDEAS DEL TEXTO 

- Objetivo específico: 

     Realiza un esquema para organizar la información sobre la narración. 

- Actividades: 

     *Realizar en forma conjunta un cuadro sinóptico sobre el cuento y su estructura. Esta 

actividad se realiza en el tablero, para luego ser consignado en cada uno de los cuadernos de 

lenguaje de los estudiantes. 
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- Materiales: 

Tablero, marcadores y cuaderno de los estudiantes. 

REACCIÓN  AL TEXTO 

- Objetivo Específico 

Analizar en forma crítica el texto narrativo “El elefante curioso” autor: Rudyar 

Kipling. 

- Actividad 

Leer nuevamente el texto y en la medida responder las siguientes preguntas: 

P1 ¿Crees que el elefantito siguió siendo curioso después de lo que le pasó con el 

cocodrilo? Opinarán libremente, pero fundamentarán su respuesta. 

 

EVALUACIÓN 

Objetivo específico 

Identifica el propósito informativo, descriptivo y de opinión de los textos que lee. 

Actividades: 

Explicación por parte de los estudiantes del tema central del cuento y su estructura. 

       Entregar cuento corto fotocopiado (la campana del abuelo) Adaptación tomado de las 

historias de los animales más hermosos del mundo. Editorial libros y libros S.A. en el cual 

indicarán la estructura del cuento. 
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INSTITUTO CULTURAL LAS MALVINAS 



     LA PEDAGOGÍA DE GÉNERO DESDE LA DECONSTRUCCIÓN…                        103 
 

“NOS EDUCAMOS EN COMUNIDAD BAJO LA LUZ DEL EVANGELIO” 

OBSERVACIÓN SECUENCIA DIDÁCTICA 

1  

p 

Buenos días, ¿cómo están? saludos  

2 E Bien gracias a Dios, ¿y usted?   

3 P Bien gracias a Dios, bendecida 

por Dios, Siéntense. 

  

4 E Gracias   

5 O ( La  docente inicia la oración)   

6     p Bueno, hoy vamos a empezar la 

clase con una actividad bien 

chévere, primero vamos a 

empezar con un jueguito, 

ustedes, ¿ven el animalito que 

está allá? ¿Qué animal es ese? 

 Disposición para 

el evento 

pedagógico 

(1) 

7 E(s) Siii, el elefante   

8 P Un elefante, bueno vamos a 

empezar con un jueguito que se 

llama  “póngale la trompa al 

elefante” ¿si lo han escuchado? 

instrucción (1) 

9 E(S) SIIII   

10    P ¿De qué se trata el jueguito? D. pregunta Docente pregunta 

por indagación 

11 E Ponerle la trompa al elefante  E. C.(1) 

12   p Exactamente, necesito tres niños  Participación 

activa  

13        E(s) Yo, yo, seño yo  Pide turno 

14 P  Emanuel, Andrés y Juan Diego. 

Bueno, ¿En qué consiste el 

jueguito? El que en menor 

tiempo posible, el que dure 

menos tiempo en ponerle la 

trompa al elefante, ¿dónde va la 

trompa del elefante? 

aquí?,¿aquí?(señalando partes 

equivocadas) 

  

15 E Nooo   

16 P El que dure menos tiempo en 

ponerle la trompa al elefante es 

el ganador y se gana un 

premio…vamos a empezar, cada 

uno dice a quien le da 

(animándolos al juego), bueno 

vamos a ver quién gana, ¿quién 

le da a Juan Diego? 

instrucción (1) 
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17        O (Los estudiantes levantan las 

manos y gritan) 

participación Participación 

activa 

18 P Caliente, caliente, frio,  frio…   

19 todos ¡Bravo! (aplausos)   

20            p Bueno ahora vamos a ver 

¿cuántos le dan a Emanuel? 

votaciones Pregunta dato 

21 O ( Estudiantes levantan las manos 

y gritan) 

  

22 P Bueno, dale.   

23 todos Caliente, caliente, ¡bravo! 

(aplausos) 

  

24            P ¿Quién duró menos tiempo 

Emanuel o Juan Diego? 

Comparación de 

tiempo 

D. pregunta por 

verificación 

25          E(s) Emanuel  E. responde 

26      P Bueno, va ganando Emanuel, 

bueno ahora viene Andrés, 

¿Quiénes le dan a Andrés? 

Continuación 

de eventos 

 

 E(s) (Estudiantes alzan las manos y 

gritan) 

  

27          O ( El estudiante se pierde y 

camina en la dirección contraria, 

los estudiantes gritan hasta que 

el niño finalmente le coloca la 

trompa al elefante)  

Estudiantes 

orientan 

 

28 todos ¡Bravo! (aplausos)   

29       P ¿Quién ganó?  D. pregunta por 

verificación 

30             

E(s) 

Emanuel  E. responde 

31         P Emanuel ahora te doy el 

premio… ¡muy bien! ¿Qué tal 

les pareció la actividad? 

 Evaluación 

actividad inicial 

32         E(s) (Aplauden)¡Bien!   

33          p ¿Les gustó?  D. Pregunta por 

indagación 

34 E(s) Siii   

35 P ¿Qué pasó primero?  D. Pregunta por 

verificación 

36 E Tenían que buscar al elefante 

para ponerle la trompa 

Exploración de 

la actividad 

 

37         P Ajá, ¿y qué pasó después? ¿Qué 

dificultades tuvieron? 

 D. pregunta por 

indagación 

38 E Seño que Andrés no podía 

ponerle la trompa al elefante 

  

39 E seño hay unos que se fueron 

para allá(señalando el lado 

contrario) 

  

40            P Exactamente, ¿qué le pasó a 

Andrés? 

 D. pregunta por 

verificación 

41  Que se fue para allá  E. responde 
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42  p Se fue para el otro lado y se le 

dificultó. Y ¿Cómo finalizó el 

cuento? 

 D. pregunta por 

indagación 

43 E(s) Bien    

44             P Al final, ¿qué pasó? Conclusión 

juego 

D. pregunta por 

indagación 

45          E Que ganó Emanuel  E. responde 

46           P  Ganó Emanuel, ¿por qué?  D. pregunta por 

verificación 

47 E Porque duró menos   

48 P Fue el que duró menos tiempo, 

bien muy bien, están 

pilosos…ahora vamos a ver un 

videíto de lo mismo, de los 

elefantitos porque el tema de 

hoy es con los elefantes, ¿le 

gustan los elefantes? 

 D. Pregunta por 

indagación 

49 E(s) Siii    

50         p ¡Haber silencio! Para que 

puedan escuchar el video, vamos 

a ver el videíto, se llama el 

maravilloso mundo de los 

animales de Disney…(inicia el 

video) 

 Instrucción 

51 O ( Durante el video los 

estudiantes estaban muy 

concentrados y divirtiéndose con 

la historia de los elefantes) 

  

52 P Bueno el video que acabamos de 

ver es un documental, ¿quién es 

el protagonista del documental? 

 Pregunta por 

verificación 

53 E(s) Los elefantes  Enunciado 

correcto 

54 P Los elefantes, así como el 

elefante que está allá ¿cierto? 

(señalando el poster con la 

imagen de un elefante), y 

ustedes, ¿han visto un elefante? 

 Evaluación 

positiva 

 

Andamiaje 

55 E(s) Siiii   

56 P ¿Dónde, en qué lugares?  D. pregunta por 

indagación 

57 E En el zoológico   

58 P ¿Dónde más podemos 

encontrarlos? 

 D. pregunta por 

indagación 

Andamiaje  

59 E En la selva   

60 P ¿Y acá dónde están?( señalando 

el video) 

 D. pregunta por 

verificación 

Andamiaje  
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61 E En la selva africana  Comprensión 

académica 

62 P En la selva africana, muy bien, 

así me gusta, y qué utilidades 

dice, cómo es la nariz, ¿cómo es 

el elefante? 

 Evaluación 

positiva 

Andamiaje  

63 E Que la nariz es grande y sirve 

para tomar agua 

 Interacción 

significativa 

64 P Es  grande así como 

yo…(riendo) 

  

65 E Nooo, más grande y fuerte   

66 P Y  qué dice de ¿cómo es la 

nariz? 

  

67 E Grande y larga   

68 P Y ¿cómo hace el elefantito 

chiquito para poder tomar agua? 

 D. pregunta por 

verificación 

69 E Tiene que tomar agua con la 

trompa 

 Interacción 

significativa 

70 E Primero la mete y después la 

toma 

  

71 P Y ¿cómo aprende?  D. Pregunta por 

indagación 

 E  De la mamá   

72 P De la mamá, ¡muy bien! Ahora a 

continuación vamos a hacer otra 

cosita. 

 Evaluación 

positiva  

73 P Bueno a continuación jovencitos 

vamos a leer el texto narrativo 

“El elefante curioso”, ustedes 

van a leer mentalmente y yo voy 

a hacerlo en voz alta, listo 

comenzamos…el elefante 

curioso, está en el libro lenguaje 

entre textos del MEN, en la 

página 5, bueno ¿todos están ahí 

en la página 5? 

 Instrucción 

 

Andamiaje  

74 E(S) Siii   

75 p Vamos a trabajar con un texto 

narrativo que se llama “El 

elefante curioso” cuyo autor es 

Rudyard Kipling 

  

76 P Bueno comenzamos (inicia la 

lectura en voz alta)…. ¿Les 

gustó el texto narrativo? 

  Pregunta por 

asociación 

77 E(S) Siiii   

78 P Bien, ¿qué clase de texto 

narrativo es? Es un… 

 D. pregunta por 

verificación 

79 E Cuento  Recitado 

mecánico 
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80 P Un cuento, muy bien, bueno 

recordando lo que es un cuento 

vamos a analizar que cada 

cuento, cada texto narrativo 

tiene un inicio… 

 Evaluación 

positiva 

Andamiaje  

81 E(s) Un nudo y un desenlace  Recitado 

mecánico 

82 

 

 

 

83 

P Ahora vamos a recordar también 

que tú sabes cómo analizar un 

párrafo, ¿cierto? O cómo mirar 

desde donde comienza un 

párrafo ¿Cuáles son los párrafos 

y desde dónde comienzan? 

¿Quién me ayuda? ¿Desde 

dónde comienza un párrafo? 

 Andamiaje 

 

 

 

D. pregunta 

84 O (Alzando la mano varios)   

85 P Uno solito, haber dime…  Asigna turno 

86 E Desde la letra mayúscula   

87 P Desde la letra mayúscula, y 

termina ¿dónde? 

 Pregunta por 

verificación 

88 E Punto aparte   

89 P Punto aparte, muy bien, 

excelente, vamos a realizar la 

actividad siguiente con colores, 

¿trajiste colores? Sí, muy bien, 

saquen los colores y vamos a 

hacer la división de párrafos del 

texto narrativo, cada uno en el 

puesto vamos a colocar el primer 

párrafo de color azul, primer 

párrafo, en el libro lo vas a 

colorear o subráyalo de color 

azul, empieza la mayúscula 

¿desde qué letra o qué frase?  

 Evaluación 

positiva 

instrucción 

90 E Hace   Enunciado 

correcto 

91 P Hace, ¿hasta dónde?  Pregunta por 

verificación 

92 E Nada  Enunciado 

correcto 

93 P Nada, hasta nada, muy bien, ¿ese 

qué párrafo es? 

 Pregunta por 

verificación 

94 E El  primero  Enunciado 

correcto 

95 E El inicio  Recitado 

mecánico 
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96 P Puede ser el inicio claro que sí, 

parte del inicio muy bien, con 

color… 

 Evaluación 

positiva 

97 E Azul  asociación 

98 

 

 

 

 

P Comenzamos el desarrollo de la 

actividad subráyalo en tu libro 

de lenguaje del semestre A del 

MEN, subráyalo por favor, muy 

bien, comenzaste bien, 

(acercándose a un niño)…¿tus 

colores mami? ( preguntando a 

otra niña) 

 Retoma 

 

Evaluación 

positiva 

Pregunta por 

asociación 

99 E ¡Ay! Se me quedaron  asociación 

100 P  Tu amiguita te puede compartir, 

ahora que ella termine te puede 

compartir 

 andamiaje 

101 E Seño así(mostrando su trabajo)  E. pregunta 

102 P ¡Muy bien!, si es colorido 

mucho mejor, lo puedes encerrar 

o lo puedes colorear todo el 

párrafo, seguimos con el 

párrafo…ya hicimos el párrafo 

#1, ahora vamos con ¿cuál 

párrafo? 

 Andamiaje 

instrucción 

103 E El número 2  Enunciado 

correcto 

104 P El número 2 que comienza ¿por 

dónde? 

 Pregunta por 

verificación 

105 E Un día  Enunciado 

correcto 

106 P  Un día, y termina ¿dónde?  Pregunta por 

verificación 

107 E Tú mismo  Enunciado 

correcto 

108 P Tú mismo, muy bien, saben 

identificar párrafos, con color 

rojo el segundo párrafo, con 

color rojo subráyalo o 

enciérralo, vamos por el color… 

¿qué color vamos? 

 Instrucción  

Pregunta por 

verificación 

109 E El rojo  Enunciado 

correcto 

110 P ¿Qué párrafo?   Pregunta por 

verificación 

111 

 

112 

P Qué hermoso se les ve ese texto 

narrativo con colores…vamos a 

identificar los párrafos 

siguientes con el color verde 

porque son frases sueltas ¿ya 

 Evaluación 

positiva 

Instrucción 
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recuerdan por qué es que dijimos 

que es con color verde? 

113 P Porque son frases sueltas, 

¡excelente! 

 Evaluación 

positiva 

114 

 

115 

P A continuación vamos a ir a 

recreo para que ustedes se 

refresquen y después vamos a 

continuar. ¿Les gustó la 

actividad? 

 Instrucción 

 

D. Pregunta 

 E(s) Sii   

116 P Eso, ¡muy bien !  Evaluación 

positiva 

117 

 

P Después del receso .Vamos a 

continuar con la clase, vamos a 

continuar con el cuento, ¿quién 

me recuerda el nombre del 

cuento? 

  

 

Docente  retoma 

118 E(s) El elefante curioso  Enunciado 

correcto 

119 P El elefante curioso, muy bien. 

En este momento estamos en la 

sala de informática porque 

vamos a hacer un trabajo en el 

computador, debemos pues darle 

las gracias al profesor de 

informática que nos cedió su 

espacio para realizar el trabajo, 

¡gracias profe! (señalando al 

profesor de informática). 

Bueno, vamos a seguir…vamos 

a realizar una lectura conjunta, 

vamos a ubicar nuevamente el 

cuento, ya lo hemos dividido en 

párrafos, entonces vamos 

nuevamente todos a leer el 

cuento párrafo por párrafo, voy a 

iniciar con los dos primeros 

párrafos. Ustedes continúan su 

lectura en el libro porque vamos 

a ir dándole espacio, dándole 

oportunidad a los niños, a cada 

uno de ustedes, para que puedan 

seguir leyendo el cuento…inicio 

entonces: 

Hace mucho tiempo atrás…( la 

docente  lee el primer párrafo) 

¿Quién quiere continuar? 

 Instrucción 

Andamiaje  

 

 

120 E(S) ¡Seño, yo!  Participación 

activa 
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121 P Tú (señalando a una niña) lee a 

ver en voz alta 

 Asigna turno 

122 E2  (Lee tercer párrafo)  Asigna turno 

123 P ¿Quién continúa?  Docente pregunta 

124 E (s) ¡Yo!  Participación 

activa 

125 P Acá otro niño, a ver  continúa en 

voz alta 

  

 E3 (Lee el cuarto párrafo)  Asigna turno 

126 P Muy bien, ¿quién sigue, quién 

continúa? 

 Docente pregunta 

127 E4 ( Lee el quinto párrafo)  Asigna turno 

128 P ¡Muy bien! Hasta el momento 

¿qué palabras encuentran 

ustedes de lo que hemos leído 

que desconocen? A ver, ¿de 

pronto de las palabras que 

hemos leído no conocen? 

Recuerden a ver… 

Recuerden que palabras 

encuentran ustedes que no 

conocen que les es extraña, este 

último párrafo se los recuerdo 

(lee el último párrafo leído)… 

 Evaluación 

positiva 

 

Docente pregunta 

 

 

Docente motiva 

129 E  ( Levanta la mano 

interrumpiendo la 

lectura)…pequeñuelo 

 Participación 

activa 

130 P ¡Pequeñuelo! Muy bien, aquí ya 

encontramos una, pero yo 

continuo con el siguiente 

párrafo…(lee el párrafo 

siguiente párrafo) 

  

131 E Bestia    

132 P Bestia, y ¿ tú qué 

dices?(señalando a otro 

estudiante) por aquí hay otra 

palabra 

  

133 E2 Bestia  Enunciado 

correcto 

134 P Bestia, también la misma 

palabra, ¡muy bien!. Hasta el 

momento, ¿qué me pueden decir 

del elefantito, por qué dice que 

el elefante tiene buenos 

modales? 

 Enunciado  

correcto 

135 E3 Tirón, tirón  Enunciado 

correcto 

136 P ¡Muy bien! Otra palabra 

desconocida, después que 

terminemos la lectura, después 

 Evaluación 

positiva  
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que terminemos esta parte de la 

grabación vamos a hacer un 

listado de esas palabras que son 

extrañas para ustedes 

 

 

Instrucción 

137 E Kolokolo  Enunciado 

correcto 

138 P Kolokolo, vamos a hacer un 

listado de esas palabras y le 

buscamos el significado, ¿qué 

les parece? ¿Por qué el elefantito 

tiene buenos modales? ¿Qué les 

hace creer que tiene buenos 

modales? 

 Enunciado  

139 E Seño  porque lo educaron bien   

140 P  Lo educaron bien, pero ¿cómo 

sabes tú que tiene buenos 

modales, que ese elefantito está 

bien educado? ¿Qué hacia él 

para saber que tenía buenos 

modales? 

 Docente pregunta 

 

Pregunta por 

verificación 

141 E Preguntaba mucho   

142 P Muy bien, preguntaba mucho 

con muy buenos modales, o sea 

el elefantito se acercaba a los 

demás con respeto. 

Continúo con la lectura…(sigue 

leyendo) 

 Asigna turno 

143 E Limpopo (interrumpe el 

estudiante) 

 Enunciado 

correcto. 

144 P ¡Muy bien! Otra palabra 

desconocida 

 Evaluación 

positiva 

145 E Cáscaras   

146 P Cáscaras, muy bien, acá tenemos 

otra palabra que él desconoce 

que es cáscaras (continúa la 

lectura) 

 Evaluación 

positiva 

 

147 E Posó   

148 P Aquí, posó, muy bien continúa 

la lectura de la frase 

verde(señalando a un niño) 

continúa duro 

 Evaluación 

positiva 

 

149 E ( lee)   

150 O La profesora señala cada 

estudiante que va a continuar 

cada párrafo, luego señala a un 

estudiante que lee todo el texto 

nuevamente. 

 Asigna  turno 

151 P ¿Comprendieron mejor el cuento 

el elefante curioso? 

 Docente pregunta 
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152 E(s) Si    

153 P ¿Por qué?  Docente pregunta 

154 E Porque lo leímos de nuevo  Estudiante 

responde 

155 E2 Porque lo leímos por párrafos  Estudiante 

responde 

156 E3 Y más despacio   

157 P Les sirvió leerlo por párrafos y 

nuevamente 

  

158 

159 

p Muy bien, bueno, ahora vamos a 

recordar aspectos importantes 

del cuento que leímos ¿Qué 

quería saber el elefante? 

  

 

Evaluación 

positiva 

160 E1 ¿Dónde quedaba el rio 

Limpopo? 

 Estudiante 

pregunta 

161 E2 No, él quería saber qué come el 

cocodrilo 

 Pregunta por 

veríficación 

162 P Bien, bien! ¿Por qué sus papás 

no contestaron sus preguntas? 

  

163 E Porque era preguntón y 

molestaba haciendo muchas 

preguntas 

  

164 P ¿Qué le dijo el pájaro kolokolo? 

A ver quién sabe, ¿qué le dijo el 

pájaro kolokolo? 

 Pregunta por 

verificación 

165 E Yo seño  Participación 

Activa 

166 P Dime Kathy  Asigna turno 

167 E Le dijo que se fuera para el rio y 

allá lo averiguara él mismo que 

come el cocodrilo 

 Enunciado 

correco 

168 

 

 

 

169 

P Excelente, muy bien, ahora, ¿Por 

qué dice que kolokolo tenía la 

voz quejumbrosa? ¿Qué será eso 

de “quejumbrosa”?...si kolokolo 

estaba cansado de sus preguntas, 

¿cómo sería su voz 

quejumbrosa? 

 Evaluación 

positiva 

 

Docente pregunta 

170 E Cansado  Enunciado 

correcto 

171 P ¿Cómo ponen ustedes la voz 

cuando están cansados? 

 Docente pregunta 

172 E (Ahh, estudiantes gesticulando) 

…cansada 

  

173 P Muy bien, muy bien Andrés  Evaluación 

positiva 

174 O ( la docente sintetiza el 

contenido del cuento) 

 Docente explica 

175 P Lo anterior es un cuento que 

pertenece al género narrativo, es 
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decir, tiene una estructura, igual 

que otros textos narrativos como 

el mito, la leyenda… 

176 E La fábula  Enunciado 

correcto 

177 P Ajá ¿cuál más?  Pregunta por 

verificación 

178 E La historia  Enunciado 

correcto 

178 P Muy bien, la fábula, el mito, la 

leyenda, la historieta, todos estos 

textos  pertenecen al género 

narrativo, igual que el cuento 

que acabamos de leer. 

Todos los textos pertenecientes 

al género narrativo tienen la 

misma estructura, es decir, 

tienen la misma estructura, un 

inicio, un nudo… 

 Evaluación 

positiva 

 

 

179 E Y un desenlace  Recitado 

mecánico 

180 P Muy bien, el inicio es ¿cuándo 

qué? 

 Evaluación 

positiva 

Pregunta por 

verificación 

181 E Cuando empieza  Enunciado 

correcto 

182 p Bien, inicia presentando los 

personajes…el nudo es donde se 

presenta el conflicto y el 

desenlace cuando se soluciona el 

conflicto que enfrentan los 

personajes…        ¿cuál es el 

inicio del elefante curioso?¿qué 

pasó primero? Dime… 

 Evaluación 

positiva 

 

 

183 E Un elefantito muy curioso que 

quería saber qué comía el 

cocodrilo 

 Enunciado 

correcto 

184 E2 Cuando los elefantes tenían la 

nariz curva y no podían agarrar 

nada 

 Enunciado 

correcto 

185 p Muy bien, ahí nos están 

presentando al personaje que 

¿era un qué? 

 Evaluación 

positiva 

Docente pregunta 

186 E Un elefante  Enunciado 

correcto 

187 p Exactamente! ¿Cuál sería el 

nudo? 

 Evaluación 

positiva 

Docente pregunta 
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188 E Cuando el cocodrilo le mordió la 

nariz 

  

189 E2 Cuando el elefante se tropezó 

con un cocodrilo y lo mordió 

  

190 p Cuando el cocodrilo le cogió la 

trompa al elefante y se la 

alargó…bueno, y ¿cuál es el 

desenlace? Dime David 

  

191 E Cuando la boa lo haló   

192 p ¿Ese fue el final?  Docente pregunta 

193 E(s) Nooo    

194 E Cuando los elefantes se dieron 

cuenta que la trompa era muy 

útil 

  

195 p Bien, bien. Ahora si tienen claro 

lo que es una narración? 

  

196 E(s) Sii   

197 p ¿Qué es una narración?  Docente pregunta 

198 E Una narración es un cuento   

199 p ¿Es un cuento?  Docente pregunta 

200 E No, una narración es cuando uno 

cuenta una historia o algo que 

pasó 

  

201 p Bien, una narración es contar 

algo que sucedió, ya sea un 

hecho real o … 

 Evaluación  

positiva 

Recitado 

mecánico 

202 E Imaginario   

203 

 

 

 

204 

 

 

 

205 

 

 

 

 

 

 

206 

 

 

 

 

 

 

P 

 

 

 

P 

 

 

 

P 

 

 

 

 

 

 

p 

 

 

 

 

 

 

Imaginario, muy bien, es decir, 

producto de la fantasía, la 

narración puede ser real o 

imaginaria.  

 

Bueno, niños, observen todos la 

pantalla del computador, ahí 

tenemos un esquema llamado 

mapa conceptual, pero está en 

blanco, vamos a llenar los 

espacios, 

En el primer cuadro colocamos 

el concepto de narración, ahora 

las clases de textos narrativos, 

después vamos a escribir la 

estructura: inicio, nudo y 

desenlace, muy bien ahora 

vamos a poner cada uno de los 

conceptos. ¡Felicitaciones niños! 

Todos lo hicieron muy bien. 

 

 Docente instruye 

 

 

Evaluación 

positiva 

 

 

Docente instruye 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

positiva 
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207 

 

 

 

 

208 

 

 

209 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

P 

 

 

p 

Bueno niños, vamos a leer 

nuevamente el texto a ver 

Andrés lee completo, (El niño 

lee en voz alta todo el texto) 

bueno, ahora escuchen esta 

pregunta, piensen la respuesta  y 

respóndanme ¿crees que el 

elefantito siguió siendo curioso 

después de lo que le pasó con el 

cocodrilo? 

 

 

¡Seño, yo sé! Seño, yo creo que 

al elefantito no le quedaron más 

ganas de andar de curioso, 

porque lo pasó muy mal con el 

susto que pasó con el cocodrilo, 

no lo quiere volver a pasar. 

 

Muy bien, muy acertada tu 

respuesta, así es. 

 

A continuación vamos a hacer lo 

mismo que hicimos con el 

elefante curioso, pero con otra 

narración que se llama “La 

campana del abuelo” ¿cómo se 

llama? 

 

Asigna turno 

 

 

Docente pregunta 

para análisis 

 

 

Evaluación 

positiva 

 

 

 

Análisis crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 E La campana del abuelo  Enunciado 

correcto 

211 P Bien, vamos a hacer la lectura de 

“La campana del abuelo”   

identificando primero los 

párrafos, luego, subraya las 

palabras que no conoces, que no 

sabes qué significan, le marcan 

el inicio, el nudo y el desenlace, 

es decir, identifican su 

estructura. 

 Instrucción 

212 p Bueno, ¿ya terminaron?, bien, 

ahora vamos a indagar si 

comprendieron el contenido del 

texto que acaban de leer (La 

campana del abuelo). 

Van a responder en forma 

honesta si su comprensión del 

texto fue buena, regular o baja, a 

ver Paula, ¿cómo estuvo tu 

comprensión del texto? ¿Crees 

 D. Pregunta 

D. Instruye 
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  que entendiste de qué trata el 

cuento? 

213 E Seño, de un gato que estaba 

descansado y llegaron unos 

micos a molestarlo y el gato para 

que no lo molestaran más les 

hizo una broma y les dijo que 

miraran la campana que estaba 

en el árbol que era del abuelo y 

nadie la podía tocar pero vamos 

a ver que eso no era ninguna 

campana sino un avispero y los 

micos de chismosos fueron a 

tocarla y las avispas los picaron 

todos y ellos salieron corriendo 

y se tiraron al agua porque les 

dolía el cuerpo de tantas 

picaduras. 

 E. Responde 

214 p ¡Muy bien Paula! Ahora, ¿cómo 

consideras que fue tu 

comprensión, buena, regular o 

baja? 

 Evaluación 

positiva. 

D. Pregunta 

215 E Seño, yo digo que fue buena, 

porque yo entendí bien el 

cuento. 

 E. Responde 

Autoevaluación  
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LA ENTREVISTA 

IED CULTURAL LAS MALVINAS 

IED BUENOS AIRES 

OBSERVADORES: Alexis Esquivel Herrera 

                                  Yamile García Palma 

                                  Tatiana Gómez Roca 

PERSONAS SIGNIFICATIVAS: 2°B y 4° C 

CONTEXTO: Área humanidades, asignatura Lenguaje 

MEDIO FÍSICO: Aula de clases 

OBJETOS: Video grabadora 

TIEMPO: 1 día 

      La entrevista que se desarrollará con los estudiantes es la mixta, la cual es una mezcla entre la 

entrevista estructurada y no estructurada, preguntas programadas y preguntas espontáneas, estas 

se le realizaran a un grupo de estudiantes en forma presencial. 

Objetivo: conocer las ideas y opiniones de los estudiantes del 4° acerca de sus experiencias con 

las actividades académicas nunca antes vistas. 

Título: “Las novedades del quehacer pedagógico” 

Presentación de la persona entrevistada: en esta entrevista se pretende establecer qué tanto les 

gustó y/o les pareció experimentar actividades totalmente diferentes a las que ellos venían 

realizando; esta entrevista se le realizó a estudiantes de 4° de primaria. 
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Preguntas:  

1. ¿Qué aprendimos en las últimas clases? 

2. ¿Qué actividades se realizaron para que tú aprendieras esos conceptos? 

3. ¿Estás de acuerdo con esas actividades? ¿Por qué? 

4. De todas las actividades ¿Cuál te llamó más la atención? 

5. ¿Qué pasaría si regresaríamos a las antiguas actividades? 

6. ¿Qué dificultades tuviste al realizar las nuevas actividades académicas? 

       7.  De acuerdo al texto narrativo el Elefante curioso ¿qué nos puedes decir sobre él? 

      8. ¿Qué actividades hicieron con el texto “la campana del abuelo” 

 

CATEGORIZACIÓN ENTREVISTA 

 

 

Turno Participante Participación Categorías 

1 D1 Buenos días 

Buenos días, este es un proyecto de 

investigación como trabajo final para acceder 

el título en maestría en Educación con 

Énfasis en Lenguaje y Prácticas Pedagógicas 

en la Universidad del norte. El objetivo de 

este proyecto es presentar una propuesta de 

innovación para mejorar la comprensión 

lectora a través de actividades motivadoras 

en el grupo focal estudiantes. El propósito es 

identificar aspectos de agrado con respecto a 

la implementación de la propuesta 

pedagógica; para cumplir con este propósito 

es fundamental la intervención activa de 

todos ustedes, es preciso que sus aportes y 

opiniones se fundamenten en la enfoque y 

experiencia que ustedes tienen como 

estudiantes. La información es confidencial y 

el fin de la entrevista es netamente 

académico; sus nombres serán reemplazados 

por códigos en el momento de transcribir la 

entrevista. 

 

Introducción 
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2 E Buenos días.  

3 D1 ¿Cómo están?  

4 E Bien gracias a Dios y usted?  

5 D1 Bien gracias a Dios, se pueden sentar  

6 D1 Chicos, estudiante de cuarto grado, Estoy aquí 

con ustedes para realizarles una entrevista, la cual 

van a responder con  sinceridad. ¿Estamos de 

acuerdo? 

 

 

7 E Sí  

8 D1 Con esta entrevista analizaremos  ¿Se acuerdan 

del texto narrativo del elefante curioso?  

¿Qué tanto les gustó experimentar las actividades 

que trabajamos con el texto narrativo? 

 

9 

 

 

10 

E 

 

 

E1 

 

Sí,  

 

 

Nos gustó mucho porque fue una clase bonita, 

divertida, diferente a las otras clases. 

Reconocimiento del 

texto narrativo. 

 

Satisfacción de la 

clase 

11 D1 ¡Qué bien! Interviene E1,interviene E2  

12 

 

 

 

 

 

 

 

13 

E2 

 

 

 

 

 

 

 

D1 

 

Me gustó mucho porque jugamos, vimos videos, 

hicimos cosas que no habíamos hecho en otra 

clase. 

 

 

 

 

Bueno, comenzamos.  Niños les haré unas 

preguntas  ustedes contestarán individualmente 

en orden y sí lo desean contestar en grupo debe 

ser sin gritar por favor. ¿Entendieron chicos? 

Satisfacción  de la 

clase. 

 

 

 

 

 

 

Instrucción 

13 E Sí  

14 D1 ¿Qué aprendieron en la última clase?  

15 E A dividir los párrafos. Mejoramiento 

académico 

16 D1 Muy bien  

17 E1 Aprendimos buenos modales. Valores vivenciados 

18 D1 Muy bien  

19 E2 El inicio, nudo y desenlace. Identificación de la 

estructura de un texto 

narrativo. 

21 D1 Muy bien, ¿Qué más aprendimos?  

22 E3 Los párrafos empiezan en mayúscula y terminan 

en un punto y aparte. 

Mejoramiento  

académico 

23 D1 Excelente  

24 D1 ¿Qué actividades realizamos para que tú 

aprendieras esos conceptos? 

 

25 E1 Ponerle la trompa al elefante.  
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26 D1 Si son actividades de motivación, díganme otras 

actividades en donde hayas aprendido. 

 

27 M Los estudiantes murmuran y uno dice en voz baja  

28 D1 Ummmmmmmm  

29 D1 No te escuché.  

30 E2 Colorear los párrafos. Impacto  de la 

propuesta 

29 D1 ¿Qué otra actividad aprendieron?  

30 E1 Nos llevaron a la sala de informática y en un 

cuadro hicimos el inicio, nudo y desenlace. 

 

31 E2 En un mapa conceptual el inicio… Mejoramiento 

académico 

32 E3 Nudo y desenlace. Mejoramiento 

académico 

33 D1 Muy bien.  

34 D1 ¿Qué más?  

35 E1 Dividir párrafos. Impacto de la 

propuesta 

36 D1 ¿Estás de acuerdo con estas actividades?  

37 E1 Sí  

38 D1 ¿Por qué?  

39 E2 Porque son muy divertidas. Impacto de la 

propuesta 

40 E3 Porque  

41 E2 Es un juego divertido. Impacto de la 

propuesta 

42 E2 ¿Qué  más?  

43 E1 Aprendemos mucho. Impacto de la 

propuesta 

44 E2 Aprendimos a pedir permiso y a decir por favor Valores  vivenciados 

45 E1 El elefante era muy educado, tenía buenos 

modales, decía perdón y por favor. 

 

46 D1 Muy bien  

47 D1 De todas esas actividades ¿cuál les llamó más la 

a tención? 

 

48 E1 Póngale la trompa al elefante.  

49 D1 ¿Cuál?  

50 E2 Ponerle la trompa al elefante.  

51 D1 ¿Cuál más les llamó la atención?  

52 E3 Dice algo en voz baja(no se escucha).  

53 D1 No te escuché.  
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54 

 

 

 

 

55 

E1 

 

 

 

 

E2 

Subrayar párrafos, que  la profe nos leyó en voz 

alta. 

 

 

 

Interviene E2. Que  leímos en voz alta el cuento. 

y que cada uno de nosotros leímos un párrafo. 

 

 

 

Impacto de la 

propuesta 

 

 

 

Impacto de la 

propuesta 

56 D1 ¿Cuál más? Tú mijo  

57 E4 Hacer mapas conceptuales. Impacto de la 

propuesta 

58 D1 Bien  

59 D1 ¿Y qué mapa conceptual hiciste?  

60 E1 El inicio, nudo y desenlace. Reconocimiento de 

la estructura. 

61 D1 Excelente  

62 D1 Cuando te dijeron colócale la trompa al elefante, 

¿tuviste dificultades para hacerlo? 

 

63 E2 SÍ, Guiarme hacia el lugar donde estaba el 

Elefante. 

Insatisfacción  

momentánea 

64 D1 ¿Por qué les gustó esa actividad.  

65 E2 Porque es algo divertido. Satisfacción   

66 D1 ¿Qué pasaría sí regresáramos a esas antiguas 

actividades?  

 

67 E1 No entenderíamos nada. Desmotivación  

68 D1 Y…  ¿por qué no entenderían?  

69 E1 Porque no nos explicarían bien. Desmotivación 

70 D1 ¿Qué diferencia hay entre la actividad antigua y 

la de la clase el elefante curioso? 

 

71 E2 Que no explicaban igual. Comparación de 

estrategia 

pedagógica. 

72 D1 Ah…ya.  

73 D1 ¿Te gustaría seguir con qué te den el libro y leas 

tú sólo y resuelvan? 

 

74 E3 No.   

75 E1 Entenderíamos, pero falta que nos expliquen 

más. 

Ampliación  de las 

orientaciones 

(Andamiaje) 

76 E2 ¿Qué dificultades tuviste para aprender las 

nuevas actividades? 

 

77 E3 Tuve mala ubicación. Insatisfacción de la 

actividad  inicial 

78 D1 ¿Qué más?  

79 E2 Los que no veían se iban para otro lado  

80 E3 Muy bien.  

82 E1 También tuve dificultad para colorear los 

párrafos. 
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83 D1 Y ¿por qué, tuviste esa dificultad?  

84 E1 Porque a veces no tenía esos colores que decían 

y me quedaba. 

 

85 E5 O coloreaban de otro color.  

86 E6 Ah, porque no lo tenían.  

87 E6 A veces no sabíamos dónde comenzaba el 

párrafo. 

 

88 D1 ¿De acuerdo al texto narrativo el Elefante 

curioso qué nos puedes decir sobre él? 

 

 

89 E2 Que  es una lectura que tiene varios párrafos.  

90 E3 Interviene  E3 :Seño que es divertida.  

91 E1 Es una lectura que tiene  inicio, nudo y desenlace 

Que era un elefantito curioso, le hacía muchas 

preguntas a los demás animalitos, y cuando le 

halaron su trompa se le alargó. Y por eso  los 

elefantes tienen la trompa más larga. 

 

 

Impacto de la 

propuesta. 

92 E3   

93 D1 ¿Qué actividades hicieron con el texto “la 

campana del abuelo”? 

 

 

94 E4 Seño Subrayamos párrafos con colores, 

dividimos el texto en párrafos,   sacamos el 

inicio, nudo y desenlace. 

 

 

Impacto de la 

propuesta 

95 E2 Buscamos palabras claves y lo subrayamos con 

colores. 

Impacto de la 

propuesta 

96 D1 ¿Consideras que esta nueva  forma de analizar los 

textos te ayudan a comprender su contenido? 

 

97 E1 Sí Seño , nos ayuda mucho porque  es divertido 

lo  que hacemos  Con la lectura seño, porque así 

nos gusta más y comprendemos lo que dicen 

Impacto de la 

propuesta 

98 D1 Te gustaría que las clases continuaran de la 

misma  forma? 

 

99 E1 Sí nos gustaría que cada texto se siga haciendo 

así de forma divertida y  clara para entenderla 

mejor. 

Impacto de la 

propuesta 
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 D1 Gracias por su participación. De verdad le 

damos  las gracias por sus intervenciones 

valiosas las cuales contribuyeron en aporte 

significativos a la aplicación de nuestra 

propuesta,  

Estamos satisfechas de que aprendieron 

cosas nuevas y van a ser tenidos en cuenta 

como ejemplos de estudiantes claves en 

inicio de nuestra innovación. 

Nuestros más sinceros agradecimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENCIONES 

 

Símbolo Enunciado 

D1 Docente entrevistador 

E1 Estudiante 1 

E2 Estudiante 2 

E3 Estudiante 3 

E4 Estudiante 4 

E5 Estudiante 5 

E6 Estudiante 6 

M Murmullo 

E Participación de todos los estudiantes a la vez 

* Risas 
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CUESTIONARIO 

IED. CULTURAL LAS MALVINAS 

IED. BUENOS AIRES 

 

Estudiantes: cuestionario dirigido a estudiantes de 2° y 4 de las Instituciones Educativas 

Cultural Las Malvinas y Buenos Aires respectivamente. 

Proyecto de tesis: “La pedagogía de género desde la deconstrucción de textos narrativos como 

estrategia pedagógica para facilitar  la competencia lectora”. 

Para efectos de realización de la presente propuesta de innovación se requiere recabar 

información para la cual necesitamos conocer tu opinión sobre las estrategias aplicadas en pro del 

mejoramiento de las competencias lectoras; por tal razón te agradecemos dignarte a contestar el 

siguiente cuestionario de la manera más honesta posible. 

Señalar con una equis (X) la casilla de tu elección. 

OBJETIVO: Conocer la opinión o valoración de los estudiantes sobre las estrategias 

empleadas en la propuesta anterior y posterior a la aplicación de la misma. 

 

Identificación: 

Institución: ________________________________________________________________ 

Nombre: __________________________________________________________________ 

Edad: _______________ 

Grado: ______________ 
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1. ¿Te sientes motivado para realizar procesos de lectura en la escuela? 

a) Si 

b) No 

c) A Veces 

2. Cuando realizas procesos de lectura en clase, ¿se te facilita la comprensión de lo que 

lees? 

a) Sí 

b) No 

c) A Veces 

3. ¿Consideras que el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura que has recibido en 

clases ha contribuido al mejoramiento de tus competencias lectoras? 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 

4. Cuando se presentan dificultades para comprender el significado de una palabra 

desconocida, ¿tu profesor(a) se detiene para aclarar sobre la misma? 

a) Sí 

b) No 

c) A Veces 

5. ¿Dentro de un conjunto de textos, reconoces los que pertenecen a la tipología textual 

narrativa? 

a) Siempre 

b) Casi Siempre 
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c) Nunca 

6. Cuando inicias proceso de lectura, la docente aplica estrategias de exploración del texto 

antes, durante y después de la lectura? 

a) Siempre 

b) Casi Siempre 

c) Nunca 

7. ¿Para crear un cuento, distingues la estructura del texto narrativo: inicio-nudo y 

desenlace? 

a) Si 

b) No 

c) A Veces 

8. Cuando lees textos narrativos, ¿puedes identificar los elementos narrativos quién, cómo, 

cuándo y dónde? 

a) Sí 

b) No 

c) A Veces 

9. Luego de leer, ¿se te facilita expresar con tus propias palabras lo que comprendiste? 

a) Siempre 

b) A Veces 

c) Nunca 

10. ¿Consideras que tu profesor(a) te ha enseñado las estrategias y habilidades que necesitas 

para leer bien? 

a) Muchas 
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b) Pocas 

c) Nada 

11. Consideras de vital importancia las estrategias y recursos empleados por tu profesor(a) 

para la enseñanza aprendizaje de la lectura y su comprensión? 

a) Sí 

b) No 

c) Indiferente 

12. ¿Crees que es necesario aplicar nuevas estrategias para mejorar tu comprensión lectora? 

a) Muy Necesario 

b) Poco Necesario 

c) Innecesario 
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ESQUEMA Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

1. MOTIVACIÓN PROCESOS DE LECTURA 

OPCIÓN No. De 

estudiantes 

% 

SÍ 35 100% 

NO 0 0% 

A VECES 0 0% 

Gráfica  1 

 
 

       Los datos de la tabla 1 nos muestran que el 100% de los estudiantes focalizados  se sienten 

motivados para realizar procesos de lectura en la escuela. 
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2. COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 

OPCIÓN  No. De 

estudiantes 

% 

SÍ 17 48% 

NO 0 0% 

A VECES 18 52% 

 

 

 

 

Gráfica 2 

 
 

 

      Los datos de la tabla 2, nos muestra que el 48% de los estudiantes encuestados se les facilita la 

comprensión de los textos que lee con los procesos realizados en clases; el otro 52% es discontinua 

su comprensión de textos. 
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3. CONTRIBUCIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE AL MEJORAMIENTO 

DE LAS COMPETENCIAS LECTORAS. 

 

OPCIÓN  No. De 

estudiantes 

% 

MUCHO 30 85% 

POCO 5 15% 

NADA 0 0% 

 

Gráfica 3 

 
 

 

      El 85% de los estudiantes encuestados considera que ha sido mucha la contribución al 

mejoramiento de sus competencias lectoras con el nuevo proceso de enseñanza aprendizaje de la 

lectura; el 15% considera poca la contribución. 
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4. ORIENTACIÓN DOCENTE EN LA COMPRENSIÓN DE SIGNIFICADOS. 

 

 

OPCIÓN  No. De 

estudiantes 

% 

SÍ 33 94% 

NO 0 0% 

A VECES 2 6% 

 

 

 

Gráfica  4 

 
 

        De acuerdo a las respuestas del grupo encuestado, el 94% respondió que el docente sí los 

orienta a la significación de las palabras desconocidas; el 6% respondió que pocas veces el docente 

los orienta. 
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5. IDENTIFICACIÓN DE LA TIPOLOGIA TEXTUAL 

 

OPCIÓN  No. De 

estudiantes 

% 

SIEMPRE 7 20% 

CASI SIEMPRE 28 80% 

NUNCA 0 0% 

 

Gráfica 5 

 

 

      El 80% del grupo encuestado identifica casi siempre el tipo de texto que lee y el 20% está 

seguro siempre de la tipología de texto que lee. 
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6. ESTRATEGIAS DE EXPLORACIÓN DEL TEXTO. 

 

OPCIÓN  No. De 

estudiantes 

% 

SIEMPRE 18 52% 

CASI SIEMPRE 17 48% 

NUNCA 0 0% 

 

 

 

Gráfica 6 

 
 

       El 52% de los encuestados manifiesta que casi siempre la docente aplica la estrategia de 

exploración en el proceso de lectura y el otro 48% expresa que siempre la docente aplica las 

estrategias antes mencionadas. 
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7. IDENTIFICACIÓN ESTRUCTURA DE TEXTO NARRATIVO. 

 

OPCIÓN  No. De 

estudiantes 

% 

SÍ 35 100% 

NO 0 0% 

A VECES 0 0% 

 

Gráfica 7 

 
 

       

La totalidad de los encuestados distingue la estructura del texto narrativo. 
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8. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL TEXTO NARRATIVO. 

 

OPCIÓN  No. De 

estudiantes 

% 

SÍ 23 65% 

NO 2 5% 

A VECES 10 30% 

Gráfica 8 

 
 

      El 65% de los estudiantes respondieron que sí identifican los elementos de una narración, el 10% 

a veces alcanza a identificar los elementos de una narración y el 5% no se le facilita identificar los 

elementos de una narración. 
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9. EXPRESIÓN DE IDEAS DE LO COMPRENDIDO. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9 

 

 

       El 52% considera que siempre se le facilita expresar con sus propias palabras lo que 

comprende; el otro 48% dice que solo a veces expresa con sus propias palabras lo que comprende. 
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10. METODOLOGÍA DOCENTE PARA UN BUEN PROCESO LECTOR. 

 

OPCIÓN  No. De 

estudiantes 

% 

MUCHAS 35 100% 

POCAS 0 0% 

NADA 0 0% 

 

 

Gráfica 10 

 
 

       La totalidad de los encuestados considera que la docente utiliza estrategias y habilidades que le 

han permitido mejorar su comprensión lectora. 
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11. IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS EMPLEADAS. 

 

OPCIÓN  No. De 

estudiantes 

% 

SÍ 35 100% 

NO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

 

 

Gráfica 11 

 
 

       El 100% de los estudiantes manifiesta que es de vital importancias las estrategias empleadas por 

la docente para la enseñanza y aprendizaje de la lectura y su comprensión de la misma. 
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12. NECESIDAD DE NUEVAS ESTRATEGÍAS. 

 

OPCIÓN  No. De 

estudiantes 

% 

MUY NECESARIO 32 90% 

POCO NECESARIO 3 10% 

INNECESARIO 0 0% 

 

 

Gráfica 12 

 
 

       El 90% de los estudiantes encuestados cree muy necesario la aplicación de nuevas estrategias 

para mejorar la comprensión lectora; el 10% considera poco necesario la aplicación de nuevas 

estrategias. 
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