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RESUMEN 

 

 Las prácticas textuales donde se hace una red textual (tejido de sentidos) Es una 

propuesta que consistió en revisar tres secuencias didácticas  denominadas: Los 

animales de la granja versus los animales del bosque. Seguido de Choco encuentra una 

mama. Por ultimo Toño y el bosque. Las cuales fueron aplicadas en el Colegio Ingles de 

los Andes en la ciudad de Cali-Colombia. Con el fin de mejorar las prácticas educativas en 

la inmersión de la lectura y escritura desde la significación. Utilizando la investigación 

acción, la recolección de datos, toma de fotografías y la entrevista como herramientas 

cualitativas en la observación; arrojando los siguientes resultados en el trabajo de campo: 

La teoría y la práctica unidas dan mayores efectos en las actividades didácticas, no hay 

un aire de superioridad en lo aprendido porque los niños disfrutan lo que ofrecen los 

docentes a través de la rigurosidad de las actividades que se llevan a cabo, el estudiante 

puede hablar reflexionando consigo mismo o en grupo creando fluidez en la oralidad a 

medida que va leyendo, el docente se convierte en un aprendiz de su propio proceso, se 

retroalimenta; la lectura es un ejercicio mental y enriquece su vocabulario, la puesta en 

marcha en la implementación de algunas leyes gubernamentales a través del tiempo junto 

con la tecnología ayudan a que los procesos cognitivos en el ser sean más rápidos, se 

cuestiona todavía el porque los niños siendo tan pequeños puedan comunicarse sin 

restricciones y con mas claridad dependiendo si tienen algún problema psicológico o de 

aprendizaje. 

 

Por consiguiente, el estudiante identifica los principales planteamientos y roles de la 

comunicación para enriquecer los procesos auténticos, donde la metacognición presente 

en todos los momentos del trabajo; propiciando el desarrollo de la capacidad creativa y 

lúdica en la comprensión y finalidad de los diferentes formatos textuales para producir 

textos con una intencionalidad de acuerdo al contexto sociocultural.  

   

“El docente debe someter a escrutinio sus propios criterios éticos, que teñirán todo lo que diga o haga en el salón 

de clases. No puede imponer sus propios prejuicios a los estudiantes, pero la objetividad no debería crear la impresión de 

que los juicios de valor carecen de importancia” Rosenblatt Louis (p. 8) 
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INTRODUCCIÓN 

 

La construcción del lenguaje a través de la lectura y la escritura en la escuela se 

encuentra fracturada en este momento histórico-social. Esto se debe a la complejidad en 

la comprensión, construcción y representación de un mundo simbólico; el sujeto en 

formación o educando se acerca al fracaso escolar cuando la concepción del leer y 

escribir aparecen desde una imposición punitiva y no desde una práctica social. 

 

En este sentido y teniendo en cuenta la situación problema anterior, se plantea un 

proyecto de investigación-acción en la institución Colegio Inglés de los Andes, nivel básica 

primaria. La intencionalidad se presenta en dos momentos:  

 

1. El reconocimiento de los referentes conceptuales: la lectura y la escritura, 

las prácticas textuales y las secuencias didácticas en la escuela como herramienta 

pedagógica (Todo esto enmarcado en la institución mencionada), 

 

2. El análisis pedagógico de los anteriores referentes como ejes 

posibilitadores en la construcción del texto (tejido de sentidos), sobre el cual es posible 

volver, construir y de-construir en un acto comunicativo. Estos ejercicios se realizarán 

aplicando herramientas de investigación cualitativa  y se materializará en un documento 

escrito.  

Siguiendo en esta línea, es importante tener una comprensión inicial de los 

siguientes conceptos: lectura, escritura, práctica textual y secuencia didáctica para 

generar una propuesta pedagógica que permite al educando transcender de la adquisición 

a la construcción del conocimiento. Esto permeado desde unas prácticas sociales y 

histórico-culturales que develan un reconocimiento de la realidad posibilitada a través del 

lenguaje, las relaciones intersubjetivas con el otro y el entorno en un proceso 

comunicativo. Se puede decir que estos  procesos son esenciales en el  desarrollo de 

capacidades y  posibilitan el actuar con flexibilidad  en un contexto a partir de lo que se ha 

construido o de lo que se sabe. 
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Ahora bien, a la par de reconocer se abordará la práctica textual como un enfoque 

pedagógico que consiste en hacer consciente los mecanismos cognitivos y emotivos del 

aprendizaje de tal manera que el sujeto pueda elaborar términos que le permitan cualificar 

sus procesos como el lector y el escritor. En este recorrido  se  presentará  inicialmente la 

posición teórica de autores como Emilia Ferreiro, Michel Pétite, Rosenblatt Luise, Claudia 

Quintero, Miralba Correa y Araceli de Tezanos; también se expondrá  la corriente teórica 

que nutre el enfoque pedagógico que se intenta exponer de cada autor. 

 

Por último la intencionalidad del documento aterriza en la materialización de estos 

momentos teóricos enunciados; en el análisis (previamente mencionado) y la reflexión   

de una praxis que articula  las tres secuencias didácticas y la práctica textual como 

posibilitadoras de la construcción del lenguaje desde la escritura y lectura de diversos 

textos. 

 

En este ejercicio se documentó la práctica inicial de reconocimiento del texto 

teniendo en cuanto los niveles: intratextual, extratextual e intertextual); el recorrido de 

este, donde se encuentra inmerso las fases: anticipación, redes textuales, estrategias de 

lectura, estrategias de producción, análisis de las producciones, hipótesis y niveles de 

desempeño y por último el proceso de evaluación. 

 

Los textos trabajados fueron: Cuentos Step book enlazados con “Animales de la 

granja versus animales del bosque” seguido de “Toño y el bosque”  concluyendo con 

“Choco encuentra una mamá”; vinculados  frente a la práctica textual. 

 

Sí el texto se reconoce como la unidad mínima de sentido, la relación que se 

establece a partir de este con los otros, el entorno y consigo mismo son el tejido que  

permite configurar el lenguaje. Y es a través del lenguaje y sus prácticas comunicativas   

que el ser humano puede reconocerse y construirse, generar pensamiento y no sólo 

reproducirlo. Es aquí donde la “Practica textual y las secuencias didácticas” mediadas  por 

el docente, posibilitan esa construcción de significado y de sentido. 
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Si es cierto que el sujeto de aprendizaje se constituye como el centro de la 

educación, también se debe reconocer al docente cómo un gran protagonista de la 

efectividad de este proceso; la enseñanza obedece a la praxis docente. 
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CAPITULO I 

 
1. SITUACION PROBLEMA 

 

1.1. ¿Qué se Investiga? 

La investigación parte de la pregunta: ¿cómo posibilitar una construcción de 

sentidos en los educandos del grado segundo y tercero de primaria del Colegio Inglés de 

los Andes desde la inmersión al lenguaje en los procesos lectores y escritores a partir de 

la práctica textual?  

 

La respuesta a este cuestionamiento lleva a indagar la forma cómo se alfabetiza al 

estudiante, a darle pautas para que él entienda lo que lee y escribe además, que pueda 

hablar abiertamente y sin temor de aquello que le enseña el maestro. Se procede a una 

reflexión y actuación sobre las situaciones problemáticas con objeto de mejorar la práctica 

pedagógica y la calidad educativa de los libros que ha leído; trabajando en equipo y 

colocando en común sus puntos de vista frente a lo que lee. Ahora en el ámbito 

profesional del docente, se hace esta pregunta para despertar la forma de enseñar, de 

dirigir e involucrar el sentir propio de los estudiantes, siendo  éste el eje posibilitador de 

sus habilidades para leer, argumentar y proponer. 

 

De esta manera los estudiantes se convierten en puntos focales del docente, donde 

este último se convierte en un mediador capaz de despertar en ellos la iniciativa, el amor 

por la lectura; llevándolos a escribir lo que entienden del texto; instaurando en ellos una 

conciencia acorde a sus experiencias  e identidades donde se podrá identificar 

deficiencias en su aprendizaje. El docente debe encargarse del seguimiento al estudiante 

para que poco a poco éste sea capaz de crear sus propias producciones textuales, 

llevando el trabajo a escena con las actividades didácticas. Es fundamental que el 

docente no enfatice tanto en lo gramatical y ortográfico, sino que estos tomen vida en los 

procesos que los estudiantes dan a sus escritos, en sus intervenciones interpretativas 

para darle vida y orden  a los procesos que se llevan con ellos. 

 

A través de las secuencias didácticas se presenta una organización diferente a la 

tradicional  que enriquecen el proceso individual del educando y que seguramente será 
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diferente para cada uno, en donde se evidencie un avance en la significación del 

desarrollo de su proceso lecto-escritor. 

 

Por un lado, la investigación acción en el aula intervendrá con la entrevista a 

algunos  estudiantes (al culminar cada situación lúdica),  habrá audio y video para tomar 

lo grabado como documento que servirá de análisis más esclarecido. Además, estas 

herramientas que van a seguir con el proceso, ayudaran a mirar si se cumplen los 

objetivos que surgen en el tema de interés; diagnosticando algunas debilidades en la 

enseñanza aprendizaje en la práctica textual. Si causan afectación a los estudiantes por 

medio de las actividades, acorde a las preguntas que el investigador haga a los  

educandos, la toma de fotos en sus producciones y  al transcurrir las clases en grupo con 

el docente.  

 

No obstante, desde la interacción  en el aula, se considera que la escuela debe 

propiciar el avance intelectual al docente para que adquiera herramientas en el 

conocimiento y sabiduría desde lo cognitivo para mostrar su parte humana y ética. 

Boggino y Rosekrans (2007) dicen: “Frecuentemente el grupo de personas que realizan la 

investigación- acción forman parte de una comunidad o de una institución y estas 

personas están involucradas en la interrogación y la comprensión de su experiencia con el 

fin de cambiarla.” (p. 31).  

 
Desde la parte conceptual, se buscan referentes teóricos como: Emilia Ferreiro, 

Rosenblatt Louise, Michéle Pétite, Miralba Correa y Claudia Quintero  que  ubican un 

enfoque para la práctica de la lectura y la escritura desde el marco teórico vinculándolos 

con otros autores que aparecen en el marco metodológico tales como: Araceli de 

Tezanos, Norberto Boggino, Cristin Rosekrans, Wilfred Carr, Stephen Kemmis y otros etc. 

Igualmente se incluyen los testimonios y contextos en suma con el trabajo de aula que 

nutren la investigación- acción.  

 

Por otra parte, los datos e información  recogidos en esta investigación permiten la 

comprensión de los conceptos de alfabetización, lectura, escritura, practica textual y 

secuencia didáctica. Como el estudiante es el sujeto en nuestra indagación, existen otras 

preguntas que son pertinentes hacer a su alrededor, por ejemplo: ¿cómo es el 
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estudiante?; ¿qué dice frente al proceso de leer y escribir?; ¿desde dónde lo dice?;  

¿cómo son sus interacciones con docentes,  la familia y compañeros de clase? 

 

Estas preguntas permiten indagar las formas como se construyen subjetividades en 

el estudiante, pero también definen la forma como los docentes alfabetizan produciendo 

otras herramientas conceptuales para un mejoramiento en la enseñanza desde una parte 

emocional y lúdica para crear un espacio reflexivo y permanente, tanto del estudiante y 

como en el medio que lo rodea.   

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

Abordar las prácticas textuales de los estudiantes de la institución campestre 

Colegio Inglés de los Andes, del grado segundo y tercero, nivel básica primaria, a través 

de la aplicación de tres secuencias didácticas, como estrategia metodológica. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

1. Organizar, sistematizar e interpretar las producciones e información surgida 

de la aplicación en el aula de las tres secuencias didácticas.  

 

2. Realizar la intervención en el aula desde el marco de investigación-acción 

en el ámbito educativo. 

 

3. Proponer posibles formas de trabajo pedagógico en el aula para abordar 

las prácticas textuales. 

  



 

 

7 

1.3. Contexto 

 

Este documento quiere ser una reflexión pedagógica acerca de la enseñanza y el  

aprendizaje de la lengua materna en el aula de clase. En primer lugar se delimitará y 

describirá el contexto de esta investigación. 

 

1.3.1. ¿Dónde se investiga? 

El espacio elegido para esta investigación fue el Colegio Inglés de los Andes, 

ubicado a cuatro kilómetros de la ciudad de Cali, vía Puerto Tejada. El plan de estudios 

del colegio hace hincapié en el aprendizaje del inglés como segunda lengua. El colegio 

cuenta con amplias zonas verdes y los salones son abiertos (sin muros). 

 

1.3.2. ¿Con quién se investiga? 

Este trabajo se realizó con diez niños de un nivel socioeconómico alto de la ciudad 

de Santiago de Cali. Sus edades oscilan entre los ocho y nueve años,  cursan el segundo 

y tercer grado de educación primaria. Sus familias están conformadas por cuatro 

miembros en promedio. Los adultos o padres tienen una escolaridad superior (título 

universitario y posgrado). 

 

Es posible advertir en las distintas manifestaciones orales de los estudiantes: 

 El contacto y participación regular en actividades culturales asociadas al teatro y a la 

música.  

 La lectura constituye un vínculo entre padres e hijos antes de ir a dormir. 

 La tradición oral, personificada en los abuelos de los niños, es una experiencia 

dominante en la construcción y uso de la lengua. 
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1.4. Justificación 

 

1.4.1. ¿Por qué investigar la lectura y la escritura con sentido utilizando las 

secuencias didácticas en  la práctica textual? 

El devenir histórico en la construcción del lenguaje y su relación con la escritura y la 

lectura en Colombia, configura una realidad social en la escuela, ausente de procesos 

significativos. Al realizar un estado de arte de posiciones y enfoques  teóricos que aluden 

a las dificultades del  aprendizaje, puede encontrarse  que la adquisición de  capacidades 

en comprensión oral, lectura y escritura está estrechamente relacionada con el fracaso o 

éxito escolar del sujeto en formación. 

 

Empleando algunas concepciones que retroalimentaran el uso del lenguaje en los 

estudiantes, valorando la lengua como instrumento de comunicación desde las 

habilidades (escuchar, hablar, leer y escribir), en los actos de habla, a través de los  

mensajes de manera ordenada y lógica  del lenguaje verbal y no verbal para ser usados 

en  la escritura y  por medio de ella  transmitir  conocimiento en diversos actos 

comunicativos. Con la finalidad de establecer mecanismos de búsqueda, organización y 

almacenamiento de información donde él haga uso de su lenguaje  como instrumento de 

recolección sistémica y que el educando  interprete críticamente obras literarias del 

panorama universal, relacionándolas con sus respectivos contextos socioculturales. 

 

¿Quiénes van a tener la voluntad, el valor y el empeño para romper el círculo 

vicioso? “En este sentido y teniendo en cuenta los anteriores enfoques,  puede decirse 

que las  dificultades en el aprendizaje, subyacen de la relación  entre conocimiento, 

construcción del lenguaje y las  prácticas que  moviliza el docente en esta relación.  

 

Por esta razón, se plantea una propuesta que permita reconocer la práctica del 

maestro orientada hacia  una  nueva concepción de la enseñanza y  aprendizaje de la 

lectura, del lenguaje oral y escrito; haciendo  énfasis en el sujeto que aprende, las 

competencias que debe desarrollar y las experiencias significativas con el objeto de 

conocimiento. Es aquí donde el enfoque pedagógico de la práctica textual propuesto por 

teóricos como Miralba Correa y Emilia Ferreiro, se constituye en el referente que posibilita 
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la intervención en los procesos de formación, específicamente la lectura y la escritura, 

teniendo como objeto de conocimiento el texto.  

 

Teniendo claro que en esta dinámica de significación el estudiante potencializa 

competencias para la comprensión; se concibe el texto como eje fundamental en este 

proceso significativo; dado que a través de las relaciones que se tejen en este, el 

estudiante moviliza sentimientos, formas de conocer, actuar y pensar en una “práctica 

cultural”.  

 

Es importante identificar entonces, desde el anterior  planteamiento, la co- relación 

existente entre sujeto de aprendizaje – texto- secuencia didáctica – maestro.  La cual  

puede visualizarse así: La práctica textual alude al educando y al enseñante, pero este 

segundo protagonista se basa en las tres secuencias didácticas, metodología que 

permite:  

1- Concebir al texto desde un entramado Cultural e interdisciplinar,  visualizando las  

marcas textuales  diferentes a las enunciadas  por el narrador. 

2- Posibilitar una interacción dialógica que permita el reconocimiento de saberes como 

estructura inicial de avance, en los procesos de producción textual. 

Por último, se considera que esta reflexión pedagógica y propuesta de formación 

denominada: “Un ejercicio educativo y pedagógico de reconstrucción del lenguaje: 

Las prácticas textuales, con los estudiantes del grado segundo y tercero de 

primaria del Colegio Inglés de los Andes en Cali” se constituye como una invitación a 

explorar el mundo desde la significación, al evidenciar que es posible textualizar el aula 

desde las redes y los tejidos que realiza el maestro con la semiótica y simbología que 

configura el escenario educativo. 

 

Al comprender que la lectura y la escritura no está condicionada a la reproducción 

de letras, grafemas, fonemas muertos y descontextualizados sino que por el contrario, sí 

se alude a la “magia” que menciona Ferreiro, la construcción del lenguaje desde  la 

práctica textual movilizará estudiantes histórico-sociales capaces de emanciparse 

intelectualmente a través de la comprensión del texto que lo circunda, y a partir de este 

mismo  construirán nuevas redes de sentidos o nuevos textos. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. Referentes Conceptuales 

 

2.1.1. Análisis y Reflexión de la Práctica Textual 

El ejercicio de praxis precedente se ha desarrollado desde los conceptos Práctica 

textual y  Secuencia didáctica. Al plantear el problema inicial sobre la noción de fracaso 

escolar intrínseco a la concepción de la lectura y la escritura como una técnica y no como 

una práctica de significación en el contexto escolar, se hizo necesario realizar unas 

prácticas pedagógicas. Estos soportes teóricos serán  utilizados en una realidad a la que 

llamaremos: el ejercicio docente; teniendo en cuenta que la intencionalidad final es la de 

brindar una mirada cambiante  a los procesos lecto- escritores y por ende, provocar en 

nuevas generaciones un proceso de reconstrucción y significado.  

 

Para lograr el efecto anterior, se comenzará  presentando y analizando las 

perspectivas más significativas que han dominado la teoría y la práctica de este ejercicio; 

seguido a esto, se presentará la experiencia formativa realizada en el colegio Inglés de los 

Andes enmarcado en los referentes planteados en este marco teórico. 

 

Para entenderlo mejor, se parte de la definición de lectura y escritura, de su devenir 

histórico y de las diferentes concepciones expuestas por los cuatro autores que le dan 

fuerza al enfoque. En consecuencia, se define la práctica textual como un tejido de 

sentidos. Es un concepto que subyace de la necesidad de construcción  y significación en 

los procesos de lecto - escritura. Las tres secuencias didácticas configuradas por el orden 

en que se presentan las actividades en la enseñanza aprendizaje buscan el 

encadenamiento de las mismas y todas orientadas hacia el desarrollo de la unidad 

didáctica. 

 

Ferreiro, Emilia. (2002) Técnica: Ejercicio que alude a la repartición. Pasado y presente de 

los verbos leer y escribir. Fondeo de Cultura Económica.  (pág. 13). 
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2.2. Conceptualización de la Lectura y Escritura 

 

Se define escritura y lectura como creadoras de sentido que instauran en el sujeto 

conocimiento, una actividad intelectual que constantemente produce influencias entre las 

rutinas  de producción de lenguaje escrito, oral y reflexión de sí, ante la situación o tema 

presentados en un texto. Sin embargo, la lectura crea importancia y comprensión de algún 

tipo de información o idea almacenada, en el lenguaje son nociones que se transmiten 

mediante algún tipo de código. Esta actividad se caracteriza por la interpretación de 

símbolos o letras en palabras y frases dotadas de significado, puede ser visual o táctil; 

leer es la posibilidad de descifrar  los signos lingüísticos y de producir sonidos que se 

corresponden con estos;  apropiándose del significado y la intención de un mensaje; es un 

dialogo, un contrapunteo entre el escritor (creador) y el lector (recreador); es una 

confrontación para refutar o suscribir porque cada quién se habrá acercado al texto desde 

sus propias perspectivas, propósitos y expectativas. En cambio, la escritura como un 

proceso de estructuración del pensamiento que  consiste en plasmar  en una hoja u otro 

material a través de la utilización de signos. Por lo general, son letras que forman 

palabras, permiten la materialización de una lengua y posibilita desarrollar un tipo de 

comunicación, que a su vez, representan ideas o conceptos. Yaneth Lizarazo Beltrán 

indica: “Pero escribir en el sentido fuerte es tener siempre un problema, una incógnita 

abierta que guía el pensamiento, guía la lectura; desde una escritura se puede leer” (p. 8). 

 

2.2.1 Conceptualización de lectura y escritura desde la mirada critica del 

Colegio Ingles de los Andes. 

El lenguaje es un sistema de códigos  y símbolos que nos permite establecer 

significaciones a través de diversos procesos, y apropiarnos de la realidad, conocerla y 

transformarla. En ese sentido, la multiplicidad de códigos nos remite al concepto de la 

interdisciplinariedad ya que facilita a otras disciplinas su comprensión y expresión, 

entendido como instrumento transversal que desarrolla la competencia comunicativa de 

un individuo crítico y tolerante en un contexto socio-cultural determinado.  

 



 

 

12 

Siguiendo el marco de la competencia comunicativa y entendiéndola como aquella 

que le permite al ser humano interactuar en diversas situaciones y en distintos grados de 

complejidad, es ésta la que nos marca un camino a seguir, orientado hacia la enseñanza 

del lenguaje, en nuestro caso, de la lengua castellana, en todos sus aspectos.  Este ha 

sido uno de los problemas más discutidos desde la Lingüística en los niveles diacrónico y 

sincrónico.  

 

Desde la Lingüística tradicional se privilegiaba el estudio del lenguaje escrito, que 

trataba como inferior tanto el lenguaje hablado, como su estudio diacrónico. Sin embargo 

es con Ferdinand de Saussure que se pasa al estudio sincrónico de éste, en el que se 

toma desde un estado y un tiempo concretos. Con estas distinciones entre sincronía y 

diacronía se  llega a la convicción de que “toda lengua, en un momento dado,  constituye 

un sistema integrado de relaciones”.  

Chomsky,  a partir de su GGT (1957- 1965) plantea una competencia lingüística, y a 

partir de ésta, el oyente puede decir qué es válido gramaticalmente y qué no. A partir de 

esta premisa, la educación entonces volcó su mirada en la importancia de hacer 

consciente al hablante de dicho conocimiento tácito, por medio de la enseñanza de la 

gramática en los aspectos morfológico, sintáctico y fonético, de manera que la escuela, en 

la enseñanza de la lengua, se convirtió en el ente transmisor de unas normas 

gramaticales y de velar por que éstas fueran a su vez estudiadas y memorizadas sin 

establecer ninguna conexión con los actos comunicativos y las diversas situaciones en 

que se da el discurso. Desde esta mirada, surgieron entonces, diversas críticas a nivel 

nacional e internacional, que indicaban que el método que se aplicaba, era 

descontextualizado y fragmentario, pues hacía alusión a niveles inferiores de análisis que 

dejaban por fuera  el sentido global del texto en el cual se debía vislumbrar la 

construcción formal, semiótica, semántica, pragmática, ideológica y comunicativa, entre 

otras. 

Ante los inconvenientes evidenciados en la escuela a partir del enfoque hacia la 

competencia lingüística, se adopta el de la competencia comunicativa, en donde los 

aspectos socioculturales son entendidos como aquellos que determinan los actos de 

habla, desde los cuales se derivó el enfoque semántico-comunicativo, orientado al 
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significado y al acto de comunicación mismo. Sin embargo, dicho enfoque desde la 

pedagogía se convirtió en un elemento restringido que, aplicado a la escuela, dio como 

resultado la reproducción de comportamientos que no aportaban al fortalecimiento de la 

construcción de sentido y significación en la competencia requerida. 

Y es así como, desde Latinoamérica, diversos estudiosos de la lengua castellana y 

de su producción, hicieron énfasis en la necesidad de que ésta fuera enseñada desde un 

enfoque distinto a aquel en el que se enseñaban únicamente reglas, normas y fórmulas 

gramaticales. Se fueron involucrando entonces, nuevas miradas que ampliaran lo 

semántico-comunicativo, y se pudiera  llenar de significado y sentido a los signos, para 

darle una significación al lenguaje. 

Habilidades como leer, escribir, hablar, escuchar, a partir de esta mirada, no deben 

analizarse como procesos independientes dotados solamente de significado, sino de un 

significado en contexto, en relación con lo social, lo cultural, lo histórico, lo pragmático, 

que nos permita identificar la intención del acto comunicativo de quien expresa,  de su 

bagaje cultural, de su ideología, sus posturas políticas y sus apreciaciones estéticas. Para 

llegar a tales niveles, se debe enseñar entonces, la lengua no solo como un sistema de 

códigos a interpretar, y el medio por el cual se llega a un entendimiento, sino como la 

cosmovisión de un grupo de personas que se comunican en una región y tiempo 

determinados, que integran por supuesto, los saberes técnicos y que para los casos de 

hablar y escuchar requieren además, de un actuar inmediato que ponga al hablante en el 

nivel y tono de su interlocutor.  

Desde esta perspectiva se ha visto la necesidad de que en y desde la escuela se 

prepare a los estudiantes para que desarrollen las capacidades necesarias para que vean 

y estudien el texto como un acto comunicativo, al cual debe desentrañársele la verdadera 

esencia y su intención primordial. Este análisis textual es el que permitiría que los 

estudiantes alcanzaran la metacognición frente a las diversas tipologías textuales. 

En la actualidad, modelos como el que propone la Texto lingüística, estudian el texto 

como unidad de sentido y análisis, donde la actividad lingüística se encuentra inmersa en 

variables situacionales, contextuales, intencionales y comunicativas; como también se 

encuentra inmersa en el sistema de lógicas de comprensión, producción y multiplicidad 
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textual para alcanzar significación y coherencia, desde diversos niveles estructurales y 

dimensiones discursivas. 

Para alcanzar dichos niveles de comprensión y producción textual, el MEN en sus 

“lineamientos curriculares”, no solo plantea el enfoque en el desarrollo de habilidades 

(leer, escribir, hablar y escuchar), sino que éstas se asocian  a los procesos de 

significación y comunicación, y están determinadas por 6 competencias básicas. Estas 

son: Gramatical, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, literaria y poética. 

 

Y es con este fin que el MEN propone el preparar a los estudiantes al desarrollo de 

potencialidades y capacidades que permiten que el estudiante actúe “en y para”. Estas 

capacidades, que se hacen observables a partir de los desempeños, son las que el MEN 

ha llamado competencias  propias del área y se convierten entonces, en el referente que 

el docente debe seguir. Estas son: Gramatical, Textual, Semántica, Pragmática, 

Enciclopédica, Literaria y Poética.   

 

Nutriendo la investigación  desde las dos concepciones de lectura y escritura 

abordadas a continuación se escuchará  las voces de los siguientes autores: 

 

a).  Michéle Pétite. (2002), estudió antropología y ejerce su labor en el Centro 

Nacional para Investigación científica en Paris. Lleva once años “investigando la lectura y 

la relación con los libros y las bibliotecas”, mirando por qué hay poca accesibilidad en 

lugares rurales y  urbanos marginados. Por consiguiente titula su indagación: “La lectura, 

intima y compartida”. Ha tenido la suerte de realizar diversos viajes en América latina 

donde hace un reconocimiento a los profesionales que trabajan la lectura en los diferentes 

contextos culturales. 

 

La idea central de su investigación, en conjunto con otros autores, es la biblioteca. 

Lugar donde las personas buscan la tranquilidad, examinan sus respuestas y  dialogan 

con libros que despierten el interés de aquel que busca una comprensión de los hechos 

que necesita escuchar (temas tabú). Pétite (2002) dice: “Un sujeto que levanta los ojos de 

la página, compone su cabeza frases inéditas, para representarse su vida, hacer de ellas 

un relato” (p. 13). 
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De esta manera cobra sentido la palabra leer; muestra la biblioteca, el colegio y el 

libro como referentes de vida social, mueve los sentidos a través de testimonios de los 

educandos, y su cotidianidad. Habla de la lectura como liberadora y no de una casualidad 

que penetra en lugares difíciles, llenos de problemas donde reina el silencio y los que no  

tienen la palabra es precisamente allí donde nos sorprende el acto de la lectura por su 

riqueza. 

 

En la conferencia inaugural del quinto congreso nacional de lectura “Fundalectura”  

exalta la labor de bibliotecarios, maestros y voluntarios que desempeñan su trabajo en 

contextos de violencia y pobreza donde la lectura se vuelve parte de su vida cotidiana 

para ayudarlos a construirse y reconstruirse, ella se convence de los efectos tan 

complejos de frecuentar la biblioteca y los hábitos de lectura  y se plantea el juego vital 

con el acceso al mundo del libro. 

 

La intervención de Pétite (2002) es pertinente en esta tesis porque: “la lectura de 

obras literarias, permite así explorar, formalizar, agradar, reparar e impactar  el mundo 

interior; y en  diferentes contextos hasta los más precarios y violentos, en ese mismo 

movimiento, nos une también al mundo exterior.” (p.17). Es decir, tiene sentido acorde a 

la literatura  que están inmersos los estudiantes del grado segundo y tercero del Colegio 

Inglés de los Andes, y como esos procesos de lectura  causan afectación en ellos, si los 

disfrutan, si hay lluvia de ideas y lo más importante que despierte su creatividad cuando 

vayan a escribir y hacer lo preconcebido en las tres secuencias didácticas que, están 

explicadas más adelante. 

 

No obstante, ella ve los efectos complejos en los diferentes contextos donde  la 

lectura marca un efecto confuso en los diferentes sufrimientos, horrores, tragedias entre 

guerras; es impresionante como introduce  Pétite diferentes escenarios de conflicto; habla 

de la exterminación Judía en la segunda guerra mundial donde allí también hay diferentes 

voces que cuentan sus dificultades para sobrevivir y los traumas de aquellos 

sobrevivientes; también hay narraciones que desfiguran esos conflictos propios como dice 

la autora (2002):  “todos tenemos una historia que contar”, dando una identidad propia de 
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lo que está pasando, sus frustraciones, conflictos, tristezas y dolor. Lo bonito de leer es 

llenarse de universos culturales y así elaborar una identidad plural.  

 

Por causa de leer la historia de la cultura argelina y camboyana, mirando poemas 

franceses, belgas etc. Pétite (2002) dice: “dan ganas de comprar otros libros, y enseñan el 

arte de argumentar, de discutir” (p. 20), Pétite mueve los sentidos porque la forma como 

expresa la intimidad o la interioridad del ser, sus secretos, sus testimonios tejen: “lo más 

íntimo tiene que ver con lo más universal.” (p. 21). 

 

Michéle Pétite (2002) “la lectura no puede curar al mundo de sus violencias, pero puede ser 

un camino privilegiado para descubrirse” (p. 26). 

 

b) Emilia Ferreiro, nació en Buenos Aires en 1936. Es psicóloga, escritora y 

pedagoga argentina. Hizo un doctorado orientado por Jean Piaget en Suiza. Actualmente, 

radica en México y trabaja en Monterrey, es profesora titular del Centro de Investigación y 

Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. 

 

La investigación que ha hecho Ferreiro y la que más se ajusta al proyecto que se 

está llevando a cabo en la práctica textual es la alfabetización inicial de la lectura y 

escritura donde explica los dos procedimientos nombrados como sistemas de 

representación ¿Qué quiere decir sistemas de representación? Quiere decir que estos 

procesos llevan  historia, tienen  modificaciones con las generaciones y lo utilizan 

colectivamente un grupo determinado  para comunicarse. Lo dicho por Ferreiro es que, 

cómo es posible enseñarles a los niños de educación inicial estos sistemas 

representativos que llevan siglos en descubrirse y modificarse. Entonces, se pretende dar 

toda esa información en un tiempo corto, de forma que los estudiantes asimilen toda esa 

información con técnicas repetitivas y poco estimulantes; que crean ruptura en la 

comprensión y significado, añadiendo los problemas de aprendizaje. 

 

Por otra parte, en estos tiempos la enseñanza de lectura y escritura ha cambiado 

porque se usa constantemente en la vida cotidiana. En otras palabras, se asume la 

alfabetización de un sujeto como un proceso permanente donde avanza la capacidad de 

producir e interpretar textos. En tanto ese uso se da  desde un contexto sociocultural 
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como lo son los libros, las revistas, los periódicos, los folletos y otros documentos, dan 

diversidad, riqueza y calidad. No son válidos sólo al leerlos, sino que adquieren sentido 

cuando hay una interacción o trabajo en equipo, ya que se produce una acción que da 

sentido a aquello que se lee. En otras palabras, la alfabetización va ligada a la experiencia 

y afectación de quienes lo practican. 

 

Es así como Emilia Ferreiro promueve este proceso como arte y no como técnica. 

Para explicarlo mejor, es la manera de aprender un deporte o tocar un instrumento 

musical. En concreto, llama mucho la atención y es coherente porque con la constancia y 

la práctica se aprende rigurosamente a leer, escribir, comprender y hablar de un tema en 

específico. La alfabetización inicial  que se aprendió en el siglo XX ya es ambigua. Causa 

en los estudiantes dificultades conceptuales porque deben comprender su proceso de 

construcción gramatical y sus reglas de producción fonética. Ejemplos claros son el 

sistema de representación silábica y alfabética sin contar el uso de ortografía y 

puntuación. 

 

Emilia Ferreiro (2001), dice: “Los lectores se multiplicaron, los textos escritos se 
diversificaron, aparecieron nuevos modos de leer y nuevos modos de escribir. 
Los verbos "leer" y "escribir" habían dejado de tener una definición inmutable: no 
designaban (y tampoco designan hoy día) actividades homogéneas. Leer y 
escribir son construcciones sociales. Cada época y cada circunstancia histórica 
da nuevos sentidos a esos verbos.”  (p. 10). 
 

La preocupación es sí el proyecto que se está llevando a cabo logrará causar algún 

efecto estimulante en los estudiantes para que ellos se sientan identificados con las 

practicas textuales en las tres actividades lúdicas, generando un cambio positivo en la 

creatividad y participación en grupo, además de mejorar las prácticas en la docencia y 

realimentando el conocimiento con los autores que se exponen en este marco teórico. 

 

C). Michelle Louise Rosenblatt nació el 23 de agosto de 1904 en la ciudad de 

Atlanta, New Jersey ubicada en Norte América. Sus padres fueron inmigrantes judíos. Ella 

es conocida como investigadora en la enseñanza de la literatura.  Estudió licenciatura en 

Bellas Artes y antropología. De igual forma, obtuvo un doctorado en: “literatura 

comparada” en la ciudad de Paris. Además fue influenciada por John Dewey y  William 

James a dar sus puntos de vista sobre la alfabetización. Igualmente, se conoce por el 
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título de su mismo libro: “La literatura de la exploración” porque el texto y el lector hacen 

parte de la teoría transaccional. ¿Qué quiere decir teoría transaccional?  Son las 

experiencias vividas tanto del escritor del texto y del lector, quien inspirado bajo su 

subjetividad,  hace un  escrito en forma de poema (diario); pero el resultado de cada lector 

es diferente porque cada quien le da el toque real de su experiencia.   

 

Por otra parte, Rosenblatt explica sobre los diferentes puntos de vista de alguien 

que se atreve a plasmar su forma  de pensar  las diferentes realidades que circundan en 

cada ser o sociedad en general. Pueden haber desacuerdos o descubrirse formulas para 

solucionar problemas en aquellos que necesitan un consejo paralelo a las dificultades que 

posea. Escribir no es sólo para quienes tienen el don, los que viven inspirados y ponen en 

poemas sus pensamientos de amor; se tiene que depurar lo que se escribe para que 

tenga coherencia. Se necesita la soledad o un grupo de personas; estudiantes que  

trabajen en equipo donde la armonía, la tolerancia hagan enlazar lo que se delibera o 

también causando reacciones controversiales, críticas que llamen la atención en sí y se 

puedan generar diferentes sentires acorde a sus expectativas o estilos de vida.  

 

Sin embargo, se puede borrar, tachar, volver  escribir o mejor aún, digitar en un 

computador porque la tecnología permite ser más ecológicos al momento de romper hojas  

por la angustia, la falta de inspiración o creatividad al escribir. Rosenblatt dice: “Los 

profesores de literatura han sido demasiado modestos acerca de su posible contribución a 

estas exigencias. Han sentido que su tarea es sensibilizar más a sus alumnos respecto al 

arte de las palabras, es introducirlos en nuestra herencia literaria”. (p. 29). 

 

Por esta razón, Rosenblatt ve al docente como un motivador de los estudiantes para 

despertar en ellos el apremio a leer;  puede ser utópico  que sientan la necesidad de 

escribir para movilizar sus sentidos y el de los demás; analicen  entre páginas, cómo es el 

carácter de cada personaje que percibe en literatura, describe los sentimientos ante las 

escenas de amor, odio o muerte y qué reacciones toma ante estas escenas literarias.  

 

La escritura para los estudiantes bajo el síndrome de la inspiración de la literatura 

como el gozo de un arte vivo,  trabajado a partir de la práctica textual, tomaría diferentes 

subjetividades al momento de leer y hasta  pueden que se identifiquen con algún 
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personaje. Porque la literatura son hechos reales o fantasiosos en el que pueden existir 

un héroe o personaje malvado; ejemplo claro es el Lobo y Caperucita Roja en el que lo 

bueno tiene una connotación sufrida, benigna, mansa y lo malvado la imposición,  y 

ostentación. 

 

Pero al momento de escribir pueden existir  diversos puntos de vista y allí es donde 

el estudiante dialogando con el libro puede encontrar el conocimiento necesario  para 

poder hablar abiertamente de la lectura al profesor y compañeros acerca de la historia y 

los personajes que le llamaron la atención. Despierta diferentes reacciones en quien le 

escucha porque lo que ha escrito tiene un estilo diferente, propio de si, la escritura puede 

identificar los rasgos propios de la persona, sus carencias o cualidades. Rosenblatt dice: 

“El estudiante común tiende a juzgar espontáneamente las acciones de los personajes 

que encuentra en el texto. A veces esta tendencia es fomentada por el tipo de análisis y 

discusión sobre literatura que se lleva.” (p. 42). 

 

La literatura ofrece diversas historias que hacen al estudiante reflexionar y ver 

desde su propio  contexto sociocultural que ha cambiado con el tiempo;  puede ser el 

vestuario, las conductas, los peinados etc. Hay literatura que refleja las formas de hablar y 

de ser, pero asimismo las distintas problemáticas; un ejemplo claro son  las aptitudes 

entre padres e hijos, entre marido y mujer o  del maestro a sus estudiantes o viceversa  

etc.  Los profesores pueden ofrecer algunas lecturas iniciales a los estudiantes para 

llevarlos al leer  para que luego escriban sus reflexiones, por ejemplo, con algunos libros 

de época como Town Sawyer, fabulas de diferentes animales, Harry Potter  o literatura 

moderna que ofrece diferentes  testimonios de vida o  degradación del planeta (donde hay 

un toque fantasioso y con una buena moraleja). Según Rosenblatt: “De ahí que la 

literatura pueda auspiciar el vínculo entre la percepción intelectual y el ímpetu emocional, 

indispensable para cualquier proceso vital de aprendizaje” (p. 206). 

 

Las tres secuencias didácticas toman como su  principal herramienta la literatura, en 

donde a través  de  historias que se tejen entre animales, valores y antivalores en los 

diferentes contextos abordados, ayudan a los niños asumir diferentes modos de pensar 

en los personajes. La idea principal es dar a entender la moraleja y la interpretación de los 

libros que leerán. Los textos que se encausarán en las tres secuencias son: Don chancho 
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versus los animales del campo, Toño y el bosque y Choco encuentra una mamá. Es decir, 

los diferentes animales que hay en la literatura.  

 

Así mismo, se dará dinamismo con otras actividades lúdicas que permitirán 

estimular la autoestima de los niños, teniendo como resultado la publicación de sus 

escritos que identifican el papel que juegan los niños en la literatura, la moraleja de don 

Chancho versus los animales del campo y conocer los diferentes cuentos literarios 

tradicionales. 

 

2.3. ¿Para qué práctica textual? 

 

La práctica textual es un concepto  que subyace de la necesidad de construcción de 

sentidos y significación en los procesos de lectura y escritura. Teóricos como Emilia 

Ferreiro plantean la dicotomía entre el leer y escribir como “arte” y no como técnica, si 

bien es cierto, el arte alude a un ejercicio riguroso de entrenamiento y en las palabras de 

Ferreiro (2002): “El arte es una profesión y una marca de sabiduría”. Por el contrario, la 

técnica se puede reducir al seguimiento de  pasos repetidos, mediáticos, libres del análisis 

y  comprensión del sujeto.  

 

Por esta razón, se define el texto como unidad lingüística con sentido pleno. Esto  

muestra la diferencia entre sentido completo haciendo referencia a la estructura 

gramatical). Y sentido pleno (Hace referencia a lo comunicativo). Es decir en el estudio de 

la estructura  del texto vital  tener en cuenta la intensión expresiva y comunicativa del 

hablante, estipulada por el contexto como unidad de comunicación, ya que su disertación 

sobrepasa los límites de lo lingüístico. 

 

La diferenciación entre texto y discurso puede plantear problemas terminológicos, 

que quedarían solventados si se entiende el texto como un entretejido de significaciones, 

una unidad de comunicación y  la representación del acto comunicativo. 

 

Por tanto, el discurso es el uso del lenguaje en un contexto determinado, por lo que 

este se adecua a las circunstancias comunicativas. En él intervienen elementos 
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cognitivos, sociales, culturales y lingüísticos. Estos se concretan en el texto como hecho 

comunicativo, pero para un estudio completo se debe tener en cuenta los factores 

contextuales (sociales y cognitivos) presentes en el discurso. Sólo así, conociendo los 

elementos lingüísticos y extralingüísticos podremos obtener el sentido de un contexto. 

 

Ferreiro (2002) evidencia los procesos del leer y escribir como: “…la enseñanza de 

estos saberes se planteó como la adquisición de una técnica: Técnica del trazado de 

letras, por un lado, y técnica de la correcta oralización del texto”. (p. 10). 

 

En este sentido la práctica  textual,  originalmente propuesta por Miralba Correa, 

maestra de la escuela de Psicología de la Universidad del Valle, posibilita la enseñanza  

de la lectura y la escritura desde la concepción del lenguaje como significación y 

construcción de sentidos; es decir, el sujeto que aprende genera conciencia de sus 

mecanismos cognitivos, dada la interacción de sus procesos con un contexto 

sociocultural, el cual le permite recrear y significar una realidad. Este ejercicio se aleja de 

una enseñanza en la repetición, unidireccional y acrítica; por el contrario, está orientado 

un proceso riguroso, intelectual y sistémico planificado por el maestro. Movilizando el 

diálogo  de saberes una formación que permite al estudiante elaborar estrategias que 

cualifiquen sus procesos como lector y productor de textos. 

 

Ahora bien,  se reconoce el “texto” cómo unidad de trabajo y fuente dinamizadora de 

esta práctica en los lineamientos curriculares (1998) “MEN. Lengua Castellana. 

Lineamientos Curriculares. Áreas obligatorias y fundamentales. Cooperativa Editorial 

Magisterio”. Tanto la producción como la comprensión e interpretación de textos aparece 

como un estándar fundamental del área de lengua castellana en las disposiciones del 

Ministerio de Educación Nacional, centrándose en el desarrollo de competencias que 

permitan a los estudiantes comunicarse, conocer e interactuar con la sociedad. Así pues, 

la pertinencia de nuestro ejercicio pedagógico, de nuestras estrategias y técnicas 

didácticas deben implicar tanto las características formales de la lengua castellana, como 

sus particularidades como sistema simbólico. Teniendo especial interés en sus 

implicaciones cognitivas, pragmáticas, emocionales, culturales e ideológicas.  
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En ese sentido, para el área de lengua castellana del Colegio Inglés de los Andes se 

hace necesario generar estrategias en el que la toma de conciencia por parte de los 

estudiantes y docentes, de los procesos cognitivos, pragmáticos, emocionales, culturales 

e ideológicos se lleven a cabo a la hora de producir, comprender y/o interpretar un texto. 

Un proceso significativo que, a su vez, garantice la dinamización de las competencias 

lectoras y escritoras. Complejo panorama en el que tanto estudiantes como docentes y 

padres de familia, se vean implicados en un contexto específico de producciones y 

consumos culturales que no lleguen a disminuir el valor de las prácticas de producción y 

comprensión de textos, cuando menos, sin dejarlo enclaustrado en el mero ejercicio de 

producción y decodificación del mensaje escrito. Las secuencias didácticas, aparecen 

como una estrategia pedagógica y didáctica que responde a esa necesidad específica. 

 

Se habla del texto como “un tejido de sentidos”, por esta razón es importante reconocer 

las redes que se tejen, visualizando este concepto como un entramado multidireccional de 

conocimiento, sociedad, cultura y pensamiento; así mismo evidenciar que la significación 

dada por este tejido se construye entre el lector, el escritor y el texto.  

 

En otras palabras, el texto o discurso es un conjunto de enunciados emitidos por un 

hablante, con intención comunicativa, en un contexto determinado. Por tanto, el texto es la 

máxima unidad de comunicación, ya que posee sentido completo. Sus componentes no 

sólo son los enunciados u oraciones que lo forman, sino también la entonación, las 

palabras, los párrafos, las marcas tipográficas o el contexto en que se inserta; de ahí que 

podamos estudiar la intencionalidad de un texto o la finalidad que se persigue con este.  

 

Todos estos elementos textuales deben estar relacionados entre sí para 

proporcionar  una estructura y un sentido al texto. La estructura es variable, al igual que 

su extensión, desde una palabra o una oración o los libros presentados en la red textual 

(tejido de sentidos). Además,  también forman un texto el conjunto de las intervenciones 

de dos o más hablantes en una conversación. De manera que podemos distinguir entre 

textos orales y textos escritos. 
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Según  Correa M. (1997): 
“La categoría de texto se aplica no sólo a los mensajes en lengua natural sino a 
cualquier fenómeno portador de significación integral: una ceremonia, una 
pieza musical, un afiche, una tira cómica, etc. El texto queda así configurado  
como el espacio material, en el que se manifiesta y desarrolla la significación, 
proceso autónomo, de las diferentes manifestaciones textuales en la que pueda 
aparecer” (p. 11). 
 

En otras palabras, el texto puede evidenciarse en diferentes formas, tal como lo 

ejemplifica la cita anterior, se considera importante clarificar que esta práctica textual se 

ocupó del texto verbal escrito (Textos donde hay escritura convencional, signos 

lingüísticos, “letras”). En este sentido se  hace énfasis al lenguaje verbal y no verbal y su 

importancia en la vida a nivel comunicativo y en los diferentes contextos en que interactúa 

un sujeto. 

 

Es aquí donde cobra importancia el lenguaje verbal y no verbal y toma una 

connotación comunicativa  desde los diferentes contextos en que se desenvuelve un 

sujeto. Estas características de comunicación se nutren de la  interacción  con los 

símbolos, gestos, posturas, expresiones con los sentidos que no tienen una estructura 

sintáctica, la comunicación no verbal es una forma de expresión. 

 

Por otra parte, la coherencia y la cohesión son las propiedades del texto, que hacen 

que este tenga sentido completo. Sin embargo, la propiedad de la coherencia aporta al 

texto unidad global, es decir, sentido. Revela la estructura profunda del texto, que 

relaciona el texto con el mundo e indica la intención comunicativa del hablante. De 

manera que la propiedad de la cohesión aporta al texto unidad sintáctica y semántica. 

Es la relación o conexión de las partes del discurso. Un texto cohesionado es aquel cuyos 

enunciados están perfectamente relacionados por conectores morfosintácticos y léxico-

semánticos.  

 

La metodología propuesta desde el enfoque de la práctica textual es constructivista, 

por eso las estrategias se encaminan a reconocer los pre-conceptos y a movilizar los 

esquemas mentales necesarios para las lecturas y las producciones que van a realizar los 

chicos.  
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Conviene además tener en cuenta que la metacognición está presente en todos los 

momentos del trabajo, esto implica que el maestro constantemente les permita a sus 

estudiantes indagar y explicar de qué manera logra resolver las preguntas y consignas 

que les propone el maestro 

 

Otro aspecto que vale la pena resaltar, es que el centro del trabajo serán los textos, 

entendidos estos de la misma manera como se expresan en los lineamientos de lengua 

Castellana, “un tejido de sentidos” que deben ser destejidos a su vez que se explicitan las 

múltiples relaciones que le dan la significación,  para ser comprendidos.  Los textos se 

clasifican desde la función que van a cumplir dentro del circuito, como textos ejes, textos 

complementarios y textos regalos.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se continua con el marco de esta propuesta 

presentando los elementos de análisis y las relaciones de significación del texto, estas 

son:  Al interior del texto (intratextual), entre textos (intertextual), y entre el contexto y el 

texto (extratextual), lo que rodea y acompaña al texto (paratextual), de igual manera 

devela la ruta de la práctica textual  dada en la inter relación existente de tres fuentes  

denominadas: Texto eje (fuente principal), Texto regalo (fuente adicional) y texto de apoyo 

(fuente auxiliar).  

 

Ahora bien, la ruta mencionada anteriormente presenta un marco más globalizado, 

donde están inmersas las fuentes textuales enunciadas, esta estructura (la cual es 

considerada como un proceso sistémico de aplicación, análisis y reflexión por parte del 

docente) fue definida  por categorías de análisis; en las que se pueden encontrar: La 

secuencia didáctica (Marco general donde se encuentra inscrito el tránsito del texto), 

considerada como un  ejercicio didáctico  que refiere a la planeación previa de la práctica 

y reconocida generalmente  con un nombre ó título que comunique al educando o sujeto 

de formación la intención formativa. 

 

En este caso se llamaran: Primero “Animales de la granja versus animales de la 

selva frente a la práctica textual” segundo “Toño y el bosque”  y por último “Choco 

encuentra una mamá”. En este apartado se encontrarán las relaciones establecidas 

entre las tres fuentes textuales (textos: Eje, regalo, apoyo o complementario). La anterior 
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fuente alimentará todas las secuencias didácticas y como su nombre lo indica será el eje 

que articule y cualifique  los procesos de lecto-escritura de los estudiantes. 

 

Correa, M. dice: “De allí que el énfasis en funcionamientos metacognitivos permita 

entender como los niños van adquiriendo un mayor conocimiento sobre sus procesos 

mentales y la forma como los van regulando al resolver diferente tipo de problemas, en 

este caso cuando leen y escriben” (p. 146). 

 

Dentro de este gran esquema, se visualizará de igual manera la anticipación cómo 

el primer acercamiento del sujeto hacia el texto a partir de ciertos indicios dados por el 

maestro.  La anticipación es entonces el puente posibilitado por  el docente para cruzar la 

brecha  entre el texto y el lector, este primer acercamiento es un reconocer de 

competencias en el sujeto; las cuales  permiten enfrentarse al texto como tal. 

 

Es un ejercicio que demanda rigor, dado el trabajo previo de planeación de lectura y 

análisis por parte del maestro.  Para poder hacer explicito esto, es necesario comprender 

que el maestro debe  estar en la capacidad de movilizar los saberes del educando, los 

esquemas pre conceptuales, la elaboración de las hipótesis y volver sobre las mismas 

después de haber abordado el texto en un nivel inferencial más complejo. Se considera 

entonces el momento de la anticipación,  como uno de los más importantes en la práctica 

textual y reitera a Ferreiro al posicionar los procesos de lectura y escritura como un “arte”. 

 

La línea de este esquema tiene también las estrategias de lectura; estas se 

desarrollarán desde los niveles: descriptivo, analítico o inferencial y crítico e intertextual,  

por último la “producción de textos” se direccionará a partir de planes de escritura  

(Relacionados previamente con el ejercicio de anticipación); los cuales permitirán razonar 

sobre lo que se desea producir y el cómo, antes de enfrentarse a la página en blanco. 

 

Se puede clasificar los textos atendiendo al género literario al que pertenecen y a la 

estructura que estos presentan, incluyendo los  contenidos que transmiten y a la finalidad 

que persigue el parlante. Es  así, donde los textos se insertan en las siguientes tipologías 

textuales: Narración, descripción, exposición, argumentación y dialogo. El discurso que se 

ha escogido en la práctica textual para los estudiantes de segundo y tercer grado fue el 
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genero literario narrativo aplicando la silueta, estructura y elementos tomando como parte 

de este género en  la red textual los cuentos, las fabula y leyendas. 

De ahí que, la estructura  de los textos narrativos tiene tres fases: Inicio nudo y 

desenlace. Es un proceso donde una situación inicial estable sufre una transformación o 

desequilibrio, pasando por un nudo o situación problema  que vuelve al equilibrio en la 

situación final. Los textos narrativos orales o escritos  cuentan o relatan un hecho, una 

circunstancia, una hazaña o unas aventuras llevadas a cabo por un personaje en un 

tiempo y en un lugar determinado. 

La narración es una forma de expresión oral o escrita, que se utiliza para contar 

hechos o historias, reales o imaginarios, que les ocurren a unos personajes en un espacio 

y en un tiempo. La narración se puede clasificar en dos tipos:  

 Narración literaria: la historia o hechos contados pueden ser reales  o 

ficticios. Es característica de los cuentos, fabulas leyendas, mitos 

narraciones épicas y novelas. 

 

 La narración no literaria: tiene una finalidad informativa. Los hechos 

contados no son ficticios. Es característica de las noticias periodísticas, 

crónicas y reportajes, las conversaciones, charlas informales, anécdotas… 

La narración suele aparecer frecuentemente combinada con otras formas textuales 

como la descripción y el dialogo. 

La estructura básica de la acción narrativa lleva una presentación que es la 

situación inicial de los personajes y ambientes (lugar y tiempo); el nudo da el desarrollo 

de los hechos (en él tienen lugar los acontecimientos centrales de la acción); por último, el 

desenlace donde se resuelven los conflictos o las hazañas que viven los personajes 

dentro de la historia que da la situación planteada. En la narración hay los siguientes 

elementos que la componen: Primero se encuentra el marco que esta formado por las 

circunstancias de espacio y tiempo donde se sitúa la situación. El espacio es el lugar 

donde se ubica la historia (puede ser real o imaginaria), y el tiempo es el momento en que 

ocurre la narración. 
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En Segundo lugar, se encuentra el narrador quien es la voz que cuenta lo 

sucedido. Su función es organizar el relato de los hechos y transmitirlo a los receptores, 

condicionado desde su punto de vista. Hay diferentes tipos de narrador: el narrador 

protagonista es aquel que cuenta en primera persona los hechos que él mismo 

protagoniza. Participa de los acontecimientos (explica lo que siente, lo que piensa, lo que 

hace y describe lo que observa), su narración puede ser objetiva o externa, si se limita a 

describir lo que ve; o bien, subjetiva o interna, si deja de ver sus sentimientos y 

pensamientos. El narrador omnisciente tiene conocimiento total del relato, sobre todo 

acerca de los pensamientos y sentimientos de los personajes. Cuenta lo sucedido en 

tercera persona, por lo que no participa en la historia, sino que es un mero testigo de los 

hechos. 

 

Seguido de la acción  narrativa que es la historia contada. Luego sigue la trama 

donde se maneja la manera particular y el orden que sigue el narrador al contar los 

hechos y puede coincidir o no con el orden cronológico real de los acontecimientos. 

También están los personajes que participan en el relato. A lo largo de la historia 

podemos encontrar caracterizaciones física y cronológica de los mismos, a través de la 

cual el lector llega a conocerlos. La narración también puede aportar datos sobre su 

situación social, su forma de pensar, las ideas que transmiten etc. En los diálogos que 

pueden mantener, aportan información sobre sus cualidades y su personalidad. Se 

establecen diferentes tipos de personajes; están los personajes principales con un  papel 

fundamental, son los que se centra el narrador y sobre quienes recae el peso de la 

acción. Como personajes principales están los protagonistas (tienen el papel principal) y 

los antagonistas (se oponen al protagonista). También están los personajes secundarios, 

que  dependen de los hechos protagonizados por los personajes principales. 

 

Seguido de la acción  narrativa que es la historia contada. Luego sigue la trama 

donde se maneja la manera particular y el orden que sigue el narrador al contar los 

hechos y puede coincidir o no con el orden cronológico real de los acontecimientos. 

También están los personajes que participan en el relato, y pueden ser presentados por 
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el narrador o por otros personajes. A lo largo de la historia puede realizarse una 

caracterización física y cronológica de los mismos, a través de la cual el receptor llega a 

conocerlos. La narración también puede aportar datos sobre su situación social, su forma 

de pensar, las ideas que transmiten etc. En los diálogos que pueden mantener, aportan 

información sobre sus cualidades y su personalidad. Se establecen diferentes tipos de 

personajes; están los personajes principales que tienen un papel fundamental, son los 

que se centra el narrador y sobre quienes recae el peso de la acción. Como personajes 

principales están los protagonistas (tienen el papel principal) y los antagonistas (se 

oponen al protagonista). También están los personajes secundarios, tienen un papel 

fundamental porque dependen de los hechos protagonizados por los personajes 

principales. 

 

Por otro lado, la narración literaria es aquella en la que el autor utiliza el lenguaje 

de manera especial (lenguaje literario), para presentar un mundo y unos personajes 

imaginarios. Sus principales características son: hay ficción, lleva un orden claro y 

dinámico, presentación de los hechos con verosimilitud (esta hace que los hechos 

parezcan reales, aunque no lo sean), caracterización de los personajes (rasgos físicos y 

perfil psicológico); puede estar redactado en primera o tercera persona, en la perspectiva 

del narrador puede ser objetiva, subjetiva, u omnisciente, hay un predominio de la función 

poética del lenguaje: uso de figuras literarias.  

 

Acto seguido, se encuentra los subgéneros literarios en composiciones en prosa 

(modo natural que adopta el hablante para comunicarse: es nuestra forma habitual de 

expresión); Esta el mito. Narración literaria protagonizada por dioses o héroes que 

intentan dar una explicación del mundo y de los fenómenos naturales. La leyenda. 

Narración literaria sobre lugares, personajes o hechos reales a los que se les ha añadido 

elementos mágicos. Se encuentran como si hubieran ocurrido. El cuento. Narración 

breve muy cultivada en todas las épocas y culturas. La novela. Narración extensión 

extensa y compleja que cuenta con detalle un argumento completo. Presenta personajes 

con identidad propia, abarca sucesos desarrollados en un tiempo largo y en espacios 

descritos con detenimiento por el narrador. Su autor es individual y su transmisión escrita. 
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Por último están las composiciones en verso que como la epopeya. Poema 

narrativo de la antigüedad, de gran extensión, donde se narran hechos transcendentales 

para la historia de un pueblo o de un héroe. Estas narraciones eran declamadas en 

público. Los cantares de Gesta. Poemas narrativos medievales extensos en los que se 

exalta la figura de un héroe y se relatan sus hazañas.  El romance. Poema narrativo más 

breve que el cantar de gesta, que también tiene sus orígenes medievales. 

 

2.4. ¿Por qué las secuencias didácticas son pertinentes en la práctica textual? 

 

Claudia Quintero nació en Santiago de Cali, es maestra por destino, por accidente y 

por vocación estudió literatura en la Universidad del Valle, ha sido maestra, coordinadora 

y asesora pedagógica. Desde hace doce años trabaja en el centro de estudios en 

psicología y cognición, con ciencias del lenguaje, en el instituto de educación y 

pedagogía, todos pertenecientes a la Universidad del Valle, en programas de 

mejoramiento y cualificación docente para el área de lengua materna o lenguaje. Todo 

esto la ha llevado a escribir textos sobre su quehacer, y publicado algunos artículos y 

textos entre ellos:" El aprendizaje significativo" en el monográfico de la revista española 

"Leer y escribir" y también coautora en "Viajes y cíclopes .Reflexiones para apoyar el 

trabajo con la lectura, la escritura y los textos en el programa de telesecundaria". 

 

Es pertinente en el proyecto de investigación porque hace una propuesta frente a 

las prácticas textuales y las redes a través del uso que se le da en el aula al texto regalo, 

eje y complementario; además, logra dar una mirada desde la significación en los 

procesos de enseñanza de lectura y escritura implementadas en las tres secuencias  

expuestas. 

La secuencia didáctica definida como el proceso activo de enseñanza y aprendizaje 

donde interactúan  el maestro y el  alumno, realimentan, aportan y transforman saberes a 

partir de una situación significativa respondiendo interrogantes ¿Qué aprender?  Y ¿para 

qué aprender? Sin embargo, Quintero dice: “Para poder denominar secuencia didáctica a 

un conjunto organizado y estructurado de actividades significativas, ha de corresponder a 

un proyecto de lectura o de producción verbal en relación con una acción que se piensa 

llevar a cabo”. (p. 51). 
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La propuesta presentada por Claudia Quintero sigue ciertos lineamientos en cuanto 

a su organización, en la utilización de los materiales y el tiempo en que se llevara a cabo. 

El plan de clase se limita a prever el desarrollo que se pretende dar a la materia y a las 

actividades docentes y de los alumnos que le corresponden en el ámbito particular de 

cada uno.  Según Quintero, Claudia. (2005): “Una secuencia didáctica debe permitir 

identificar sus propósitos, sus condiciones de inicio, desarrollo y cierre, los procesos y 

resultados involucrados”. (p. 51). 

 

Para definirlo mejor, las Secuencias Didácticas están configuradas, al menos, por 

los siguientes elementos: Descripción, Objetivos didácticos, contenidos, secuencia de 

actividades, metodología y actividades e instrumentos de evaluación.  

 

2.4.1. Descripción   

En este apartado se podrá indicar el tema específico o nombre de la unidad, los 

conocimientos previos que deben tener los alumnos para conseguirlos, las actividades de 

motivación, etc. Habría que hacer referencia, además, al número de sesiones de que 

consta la unidad, a su situación respecto al curso o ciclo, y al momento en que se va a 

poner en práctica.  

 

2.4.2. Objetivos didácticos 

Los objetivos didácticos establecen que es lo que, en concreto, se pretende que 

adquiera el alumnado durante el desarrollo de la Secuencia didáctica. Hay que prever 

estrategias para hacer participe al alumnado de los objetivos didácticos. Por consiguiente, 

su formulación será en infinitivo y estará referida a ámbitos que no sean exclusivamente 

cognitivo-conceptuales, sino también procedimentales y actitudinales.   

 

Es interesante a la hora de concretar los objetivos didácticos, tener presentes todos 

aquellos aspectos relacionados con los temas transversales. Las principales 

características de los objetivos didácticos las podemos concretar en: 

 

 Hay que prever estrategias para hacer participe al alumnado de los objetivos 

didácticos. 
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 Concretan los aprendizajes que los alumnos deben alcanzar al finalizar la 

unidad, subrayado los conocimientos básicos que deben adquirir todos ellos. 

 Orientan la selección de contenidos y la secuencia de actividades de 

enseñanza y aprendizaje y de evaluación. 

 En la formulación de los objetivos didácticos debe estar presente como  se 

puede incidir en la formación de valores que se van a abordar en el 

desarrollo de los contenidos. 

 Expresan capacidades indicando tipo y grado de aprendizaje. 

 Identifican aprendizajes básicos. 

 Están íntimamente relacionados con los criterios de evaluación de la 

secuencia didáctica. 

2.4.3. Contenidos de aprendizaje 

Al hacer explicito los contenidos de aprendizaje sobre los que se va a trabajar a lo 

largo del desarrollo de la secuencia, deben recogerse tanto los relativos a conceptos, 

como a procedimientos y actitudes. 

 

El término “contenidos” se refiere a los objetivos de enseñanza- aprendizaje que la 

sociedad considera útiles y necesarios para promover el desarrollo personal y social del 

individuo. Esta acepción destaca dos dimensiones esenciales de los contenidos: el papel 

que desempeña la sociedad en la definición de lo que merece la pena de aprender los 

contenidos se pueden definir como el conjunto de saberes (hechos, conceptos, 

habilidades, actitudes) en torno al cual se organizan las actividades en el lugar de 

enseñanza (pista, gimnasio, aula...) y constituyen  el elemento que el maestro trabaja con 

los alumnos para conseguir las capacidades expresadas en los objetivos. 

 

Las categorías de contenidos comúnmente trabajadas se concretan en: 

 

 Conceptuales: hechos, datos de la realidad, nombres, características, 

definiciones, etc. 

 Procedimentales: habilidades, técnicas, destrezas. Un procedimiento que 

se puede definir como un conjunto de acciones ordenadas que conducen a 

la consecución de un objetivo determinado.  
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 Actitudinales: valores (patrones normativos de conducta), normas (pautas 

de conducta, criterios de actuación), actitudes (disposición interna que se 

relaciona con determinados comportamientos). 

 

 

Por ende, las secuencias didácticas son un orden de actividades para llevar a cabo 

un proceso en la enseñanza-aprendizaje, se plantean para lograr un objetivo. Por eso en 

su propósito general indagan el conocimiento previo de los estudiantes. Esta parte es 

importante ya que se trabaja en función de las expectativas y se articulan desde su inicio 

su desarrollo y su etapa final. Además, hay que asegurarse que los contenidos,  a 

enseñar sean significativos; hay que promover que las actividades sean mentales. Es 

decir, la construcción de los conceptos. 

 

2.4.4. Metodología y secuencia de actividades  

 

La metodología hace referencia a los criterios y decisiones que organizan la acción 

didáctica y comprende diversos aspectos: papel que juega el profesor (más o menos 

directivo), papel de los alumnos (más o menos activos), técnicas didácticas (métodos 

inductivos, deductivos, de descubrimiento, de exposición, de demostración, cooperativos, 

competitivos, etc.) organización espacial, temporal, y grupal (a los que haremos referencia 

en un futuro).  

 

Las actividades son las acciones a través de las cuáles se consiguen las intenciones 

educativas. Su elección y diseño dependerá de las decisiones tomadas en los puntos 

anteriores (la metodología se “despliega” en el desarrollo de las actividades). El 

aprendizaje es mayor y mejor cuando el aprendiz es autónomo en cuanto al desarrollo de 

las actividades, bajo motivación y significación, pues resulta difícil sentirse motivado a lo 

que no le encuentre sentido, respetando su ritmo de aprendizaje 

 

En este apartado, es muy importante establecer una secuencia de aprendizaje, en la 

que las actividades estén íntimamente interrelacionadas. La secuencia de actividades no 

debe ser la mera suma de actividades más o menos relacionadas con los aprendizajes 
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abordados en la unidad. Por otra parte, es fundamental tener presente la importancia de 

considerar la diversidad presente en el aula y ajustar las actividades a las diferentes 

necesidades educativas de los alumnos en el aula. 

 

Otra parte importante en una secuencia didáctica es estimular la autoestima de los 

estudiantes en la elaboración de nuevas ideas y también promover la autonomía y la 

metacognición. Según Quintero C. (2005) desde la práctica textual dice: “Finalmente 

queda el asunto de la practica textual, y como somos partidarios de que los textos deben 

crear elipsis o dejar intersticios para que el lector se vea obligado a volver a ellos y 

completarlos...” (p. 52). 

 

Con el incremento actualmente otorgado a los planes de unidad didáctica, se 

discute la necesidad de preparar planes de clase. A continuación se expondrá un orden 

que Claudia Quintero propone acorde a su investigación, siendo guía preliminar en las 

tres actividades que se expondrán más adelante en este proyecto y tendrán el 

seguimiento bajo la investigación-acción. Por lo tanto, el plan de clase, consta de las 

siguientes partes: Un encabezado, los objetivos  que deben ser: Concretos, bien 

definidos, de alcance inmediato (esto es, asequibles dentro del tiempo limitado de la 

clase); vinculados con las adquisiciones que los alumnos deben hacer y nunca con la 

cantidad de materia o de actividades del profesor. Tiene unos contenidos, medios 

auxiliares de utilización en clase junto con  procedimientos didácticos que se emplearán. 

Por ejemplo: Prueba preliminar para indagar los conocimientos previos, motivación inicial 

mediante preguntas, exposición oral reforzada por demostraciones gráficas, breves 

interrogatorios diagnosticadores al final de los principales puntos del tema, solución de 

problemas de los educandos, corrección del trabajo de los estudiantes y por último, 

asignación de tareas para la clase siguiente. 

 

2.4.5. Recursos materiales  

En la programación de la secuencia didáctica, y por más obvio que parezca, tendrán 

que prever los recursos –tanto los habituales como aquellos otros que puedan ser mas 

extraordinarios –que necesitaran para las diferentes sesiones. Los recursos se pueden 

escribir al diseñar la secuencia didáctica bien cuando se describa cada actividad, o bien 

en un apartado especifico. 
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2.4.6. Organización del espacio y el tiempo 

Las consideraciones sobre la organización espacio-temporal las decide cada equipo 

educativo desde la planeación. Por tanto, son éstas las referencias que habría que tener 

en cuenta a lo largo del desarrollo de las distintas unidades. Ahora bien, cada Secuencia 

Didáctica concreta que se trabaja implica, a menudo, modificaciones o concreciones a 

estos acuerdos más generales, que comportan acudir a espacios diferentes de los 

habituales, modificar los tiempos establecidos o prever agrupamientos distintos. Se 

señalaran los aspectos específicos en torno a la organización del espacio y del tiempo 

que requiera la secuencia. 

 

Acto seguido, los estudiantes tendrán que hacer lo siguiente: Lectura silenciosa, 

discusión dirigida, trabajo en equipos, etc. Se trata de diseñar actividades de manera,  

que le permitan al alumno tener acercamientos iniciales al contenido y avanzar 

paulatinamente a niveles más amplios de comprensión y generalización e integrar 

alrededor el aprendizaje de aquellos usos discursivos  relacionados con lo académico y 

con los tipos de texto. Es muy importante mencionar que las actividades deben mostrar 

una estrecha relación entre teoría y práctica, sin que estas aparezcan separadas, de 

manera que se logre concretar el enfoque  centrado en el saber – hacer en un contexto 

dado. Como elemento orientador para realizar la secuencia de las diversas actividades 

didácticas  planteadas es importante recuperar los momentos didácticos de apertura, 

desarrollo de ampliación de refuerzo y de evaluación continua. Los tipos de actividades 

fundamentales, en función del objetivo que persiguen en la Secuencia Didáctica, se 

clasifican en: 

 

De apertura: su objetivo es la detección de conocimientos y niveles previos. 

Consiste en determinar básicamente en qué nivel de competencia curricular se sitúa el 

estudiante, para de esta forma planificar actuaciones didácticas coherentes y significativas 

para los alumnos. Para ello no es necesario realizar actividades significativamente 

distintas de otras, sino que en la mayoría de los casos consiste en una observación 

intencional y sistemática de tareas sencillas propuestas. Serán motivantes en la primera 

sesión para captar la atención del grupo. Asimismo, las primeras de cada sesión deberán 

ser altamente participativas y lúdicas. De desarrollo: su objetivo fundamental es el 
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desarrollo de los contenidos de los tres ámbitos planteados, de forma que se asegure la 

consecución de los objetivos didácticos planteados. 

 

 De ampliación: estas actividades están encaminadas al desarrollo de actuaciones 

que, de manera individualizada o en grupos, y basadas en la búsqueda e investigación 

individual, puedan aumentar los conocimientos y el enriquecimiento personal. Suponen, 

por tanto, una medida de atención a la diversidad dentro del respeto a los principios de 

individualización de la enseñanza. 

 

 De refuerzo: lleva los mismos lineamientos dado que la evaluación es continua y 

permanente, siendo en este caso su objetivo el que, de manera individualizada o en 

grupos, y con mayor seguimiento, se pueda asegurar la consecución de los objetivos 

didácticos. Igualmente, suponen medidas de atención a la diversidad para alumnos que, 

por diferentes razones, pudieran tener dificultades de aprendizaje. 

 

 De evaluación continua: el planteamiento y realización de estas actividades tienen 

como objetivo la realización de tareas donde los estudiantes  comprueben personalmente 

su avance en el proceso, el maestro y el educando en retroalimentación, referente a 

varios aspectos: 

 

a) Nivel de consecución de los objetivos didácticos. 

b) Dificultades encontradas. 

c) Retroalimentación sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La secuencia didáctica  desde  su  apertura o introducción  permiten al estudiante  

tener un acercamiento del contenido, así mismo promueven un clima de interés hacia la 

temática, estas deben facilitar al estudiante  vincular sus experiencias previas con las 

nuevas situaciones con las que entrara en contacto. Las actividades de desarrollo están 

encaminadas al manejo y comprensión fundamental del contenido a través del 

planteamiento de interrogantes que permite el análisis y reflexión. Las actividades de 

cierre tiene la función de facilitar la estructuración de nuevas nociones y la posibilidad de 

aplicar lo aprendido en la solución de problemas en diferentes situaciones. 
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2.4.7. Evaluación 

 

Es continua y permanente, se entiende como parte integral del proceso de 

enseñanza y aprendizaje y tiene como función retroalimentar el proceso para tomar 

decisiones, reflexionar, planificar y reajustar la práctica educativa para mejorar el 

aprendizaje de todos los educandos. En este sentido, la evaluación no se centra en la 

medición de rendimientos, ni puede entenderse como responsabilidad exclusiva de cada 

maestro.  

 

Las actividades que van a permitir la valoración de los aprendizajes de los alumnos, 

de la práctica docente del profesor y los instrumentos que se van a utilizar para ello, 

deben ser situadas en el contexto general de la secuencia didáctica, señalando cuáles 

van a ser los criterios e indicadores de valoración de dichos aspectos. Así mismo, es muy 

importante prever actividades de autoevaluación que desarrollen en los alumnos la 

reflexión sobre el propio aprendizaje. 

 

Se evalúa para, proporcionar datos que van a servir al maestro  para Identificar las 

falencias en  el  aprendizaje de los alumnos y prever estrategias para su refuerzo y 

superación; que permitan valorar el aprendizaje de los alumnos apreciando el grado de 

desarrollo de las capacidades previstas, y de asimilación de los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. También llevan a realizar modificaciones en la 

programación que  permite la orientación del maestro en todo momento, ya que es 

continua, permanente y constante.  

 

A los educandos, proporciona  un seguimiento permanente del proceso y  la 

evolución realizada desde la situación planteada, para aplicar estrategias de refuerzo y 

superación de las actividades; Identifica las dificultades de su proceso de aprendizaje 

para realizar  actividades escritas u orales de superación y profundización de los 

contenidos. Se  lleva un registro descriptivo del progreso realizado por el educando. 

 

Al  determinar  las finalidades de la evaluación cabe preguntarnos  ¿Qué debemos 

evaluar? Para dar una respuesta a esta pregunta acorde con las funciones que le hemos 
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asignado a la evaluación desde  el ámbito de los alumnos y, por el otro, el ámbito del 

maestro. 

 

En ámbito de los alumnos dependerá de los objetivos que nos hemos propuesto. En 

los lineamientos  generales, y el desarrollo de los planes de estudio, es importante tener 

en cuenta  los siguientes aspectos como los conocimientos que se pretenden alcanzar, 

utilización de la metodología  de trabajo, utilización de instrumentos y utensilios en  

capacidad para desarrollar el trabajo, habilidades y destrezas para llevarlo a cabo con 

éxito. 

 

Al  determinar  las finalidades de la evaluación cabe preguntarnos  ¿Qué debemos 

evaluar? Para dar una respuesta a esta pregunta acorde con las funciones que le hemos 

asignado a la evaluación desde  el ámbito de los alumnos y  el del maestro: 

 

a. En el ámbito de los alumnos dependerá de los objetivos que nos hemos 

propuesto. En los lineamientos  generales, y el desarrollo de los planes de estudio, es 

importante tener en cuenta  los siguientes aspectos como los conocimientos que se 

pretenden alcanzar, utilización de la metodología, de instrumentos y utensilios en  

capacidad para desarrollarlo; habilidades y destrezas para llevarlo a cabo con éxito.  

 

Por consiguiente, la actitud frente al trabajo en cuanto al seguimiento de las normas 

establecidas o acuerdos grupales, iniciativa, capacidad de organización del trabajo en 

equipo, y dispositivos básicos de aprendizaje frente a la atención y concentración son de 

vital importancia al igual la relación consigo mismo en cuanto a su estado de humor, 

autoestima, grado de autonomía, hábitos de higiene y orden, responsabilidad, iniciativa, 

seguridad en si mismo, tolerancia, agresividad entre otros.  

 

Es evaluable también el grado de colaboración, solidaridad, aceptación por los 

compañeros, respeto y la interacción con el maestro en la dependencia en cuanto a la  

autonomía, confianza y comunicación. 
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b) Ámbito del profesor: dependerá de los elementos que queramos incluir y dar 

significación para mejorar la práctica. En este sentido podemos señalar la adecuación de 

la programación y de sus diferentes elementos al proceso que se ha llevado a cabo, su 

retroalimentación permanente y la actitud en el grado de implicación del profesor en dicho 

proceso. Y su crecimiento cognitivo para realizar aportes significativos que beneficien al 

educando y potencien su cualificación como docente en su experiencia. 

 

¿Como Evaluar? 

Técnicas e instrumentos para la evaluación del proceso aprendizaje 

Técnicas Instrumentos Contenido Momento 

Observación  - Escala de 

observación. 

- Lista de 

control. 

- Registro 

anecdótico. 

- Procedimientos 

- Actitudes 

En todo momento 

Revisión de tareas - Guías y fichas 

para el 

registro. 

- Conceptos 

- Procedimientos 

- Actitudes  

habitualmente 

Entrevistas - Guiones más 

o menos 

estructurados 

- Conceptos  

- Actitudes  

Autoevaluación inicio 

de aprendizajes. 

Cuestionarios  - Guiones mas 

o menos 

estructurados 

- Conceptos  

- Actitudes  

Autoevaluación, 

inicio de aprendizaje   

Pruebas objetivas - Preguntas de 

clase. 

- Pruebas 

escritas. 

- Pruebas de 

ejecución. 

- Conceptos  

- Procedimientos 

Durante y al final de 

la fase de 

aprendizaje.  
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A la pregunta de como evaluar se puede responder describiendo las técnicas (o 

procedimientos) e instrumentos de evaluación. Por otra parte, hay que tener en cuenta 

que, dada la complejidad del proceso evaluador que estamos planteando, no es posible 

utilizar un único procedimiento, Ya que como lo mencionamos es continua permanente y 

constante , por eso necesitamos una si combinación de ellos. En si mismos no existe un 

procedimiento mejor que otro; se trata de que cada maestro reflexione en cada momento 

sobre las condiciones (ventajas y desventajas) de cada una de ellas y la función que debe 

cumplir para elegir la mas adecuada y acertada a nuestros educandos para hacer de ellos 

procesos integrales.  

Las técnicas de evaluación hacen referencia al método que se utiliza para la 

obtención de la información, el instrumento se refiere al recurso específico que se emplea. 

 

2.4.8. Diseño de la secuencia didáctica 

 

 

Elementos de la Secuencia Didáctica 

1. Presentación de la Secuencia: 

i) Temática o concepto de interés. 

ii) Situación respecto al curso. 

iii) Duración. 

iv) Conocimientos previos necesarios. 

v) Competencias. 

En este apartado se deberán incluir todos los 

aspectos que caracterizan la Secuencia 

didáctica como tal, así como los conocimientos 

previos que se requieran para alcanzar los 

objetivos propuestos, el número de sesiones de 

trabajo que se prevé necesario, su relación con 

otras secuencias y el momento del curso más 

idóneo para su desarrollo.  

2. Objetivos didácticos: 

i) Expresan capacidades indicando 

tipo y grado de aprendizaje. 

ii) Identifican aprendizajes básicos. 

iii) Funcionan como criterios de 

evaluación de la secuencia. 

 

Concretan los aprendizajes que los alumnos 

deben alcanzar al finalizar la unidad, 

subrayando los conocimientos básicos que 

deben adquirir todos ellos. Orientan la selección 

de contenidos y la secuencia de actividades de 

enseñanza y aprendizaje y de evaluación. En la 

formulación de los objetivos didácticos debe 

estar presente como se puede incidir en la 

formación de valores que se van a abordar en 

el desarrollo  de los contenidos. 
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3. Contenidos: 

I. Conceptos  

II. Procedimientos 

III. Actitudes 

Deben concretarse diferenciando los que se 

plantean como básicos o nucleares y los que 

proponen para ampliar o profundizar 

conocimientos. También deben quedar 

explícitos los que se seleccionan para la 

educación en valores (actitudinales).  

 

 

4. Secuencia de actividades y 

metodología: 

i) Tipos de actividades y secuencia 

de las mismas. 

ii) Papel del profesor y de los alumnos 

en cada una de ellas. 

iii) Recursos didácticos. 

iv) Espacios y tiempos. 

v) Tratamiento de la diversidad. 

La selección de las actividades es el último 

paso de la programación de las secuencias 

didácticas. Deben incorporar todos los 

elementos necesarios para su puesta en 

práctica en el aula. La secuencia completa de 

las actividades debe incluir distintos tipos (de 

motivación, de detección de conocimientos 

previos, de desarrollo, de refuerzo o 

ampliación…), con el fin de asegurar la 

adquisición de los aprendizajes básicos por 

parte de todos los alumnos. 

 

5. Actividades e instrumentos de 

evaluación: 

i) Al comienzo de la Secuencia 

Didáctica. 

ii) A lo largo del proceso. 

iii) Al finalizar la Secuencia Didáctica. 

Las actividades de enseñanza y aprendizaje 

pueden y deben servir como actividades de 

evaluación, pues permiten obtener información 

sobre el punto de partida de cada alumno, su 

proceso de aprendizaje y los conocimientos 

alcanzados al finalizar la secuencia. No 

obstante, puede ser oportuno seleccionar 

actividades explícitamente previstas para 

evaluar los aprendizajes logrados en un 

momento determinado. 

Es necesario concretar los instrumentos de 

evaluación.  

  

 

 

Trazada la anterior  ruta, se desarrollará a partir de las categorías mencionadas el 

análisis de la experiencia educativa que se realizó en el colegio Inglés de los Andes. 
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- Anticipación 

- Redes textuales 

- Textualizar el aula  

Estrategias de lectura:  

Consignas para descriptiva, 
analítica, inferencial , crítica 
Intertextual. 

 

•critica-intertextual  

-Estrategias 

-de producción:  

-Consignas Para 

Planes de escritura, 

Autocorrección 

-Intercorrección-reescritura 

-  

 

-Análisis de las 
pproducciones 

-Categorización de 
hipótesis 

-Niveles de desempeño 

2.5. Categoría del Análisis de la Práctica Textual 

 

2.5.1. Secuencia Didáctica 

Estructura de acciones e interacciones que describe una práctica pedagógica. Fue  

un ejercicio de planeación que dio respuesta  a un propósito formativo. La secuencia 

didáctica se diseñó para observar y acompañar el recorrido del texto.  

 

Mapa conceptual  

 Secuencia didáctica y Recorrido del texto 
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2.5.2. Elementos Fundamentales en una Práctica Textual (SECUENCIA DIDÁCTICA). 

2.5.2.1. Primera Fase 

Escoger el texto 

La escogencia del texto que será el centro del trabajo didáctico-pedagógico 

depende de muchos factores. Para la propuesta educativa de la institución se 

determinaron los siguientes aspectos: 

 

 El tema del grado.  

 Los intereses que trae el grupo. 

 Que sea un texto que deje intersticios desde los cuales los maestros puedan 

proponer actividades para el desarrollo de las habilidades del lenguaje. En esta 

misma línea, que pueda proponer ser completado, esto potencia el desarrollo de las 

producciones textuales de los educandos.  

 Rico en vocabulario. Que posibilite el enriquecimiento lexical de los lectores. 

 Textos completos y auténticos, textos expertos. 

 Que prime el modo discursivo  narrativo.  

 Los marcos teóricos y las sugerencias y orientaciones de los documentos oficiales. 

(Lineamientos Curriculares, Estándares de desarrollo de competencias, 

Evaluaciones Saber, Evaluaciones de estado, etc.) 

 Las edades de los grupos. 

 Las producciones textuales  que los chicos elaboran en cada grado. 

 La riqueza en el lenguaje con el manejo estético del mismo a través de las figuras 

literarias, el manejo temporal, la polifonía de voces narrativas, en otras palabras 

textos complejos que activen  distintos procesos de pensamiento, textos que no 

sean tan literales tan sencillos. 

 La pasión que le despierta a los maestros. 

 La oferta y demanda editorial, en otras palabras que sea de fácil  consecución en el 

mercado. Formatos reales. 
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Análisis del texto seleccionado 

El análisis del texto seleccionado se realiza en dos niveles, desde su estructura y 

desde su contenido. 

 

 Desde su estructura: 
¿Cómo está presentado? La portada, el título, la estructura del texto, si es cuento, 

poema, noticia etc.  

 Desde su contenido: 
Análisis Intratextual: Hace referencia a lo que está al interior del texto: 

El plano de la historia 

El plano del relato 

El plano del narrador. 

 

Se propone evidenciar los momentos de la historia, entendidos desde la estructura 

dramática como: planteamiento, conflicto y resolución. También vistos, desde la 

perspectiva del análisis literario como estructura ternaria, organizada a partir de tres 

estados, así: estado inicial, fuerza de transformación y estado final. 

 

Cada uno de estos momentos se configura a partir de sucesos, esos sucesos deben 

cobran particular importancia a la hora del análisis de contenido. En este nivel se ponen 

en juego básicamente las competencias: Gramatical, semántica, textual.  

 

Análisis Extratextual: Hace referencia a lo que está por fuera de la historia pero que 

va relacionada con el conocimiento enciclopédico que tiene el niño con respecto al tema. 

Este análisis actualiza en el niño los conocimientos previos. Las condiciones sociales, 

políticas y/o culturales del autor que hicieron presencia al escribir el texto. En este nivel se 

pone en juego las competencias: pragmática y enciclopédica.  

 

Análisis intertextual: La relación que tiene el niño o niña con diferentes textos y 

amplían el conocimiento dado, para ello se emplean: las rimas, los textos informativos, las 
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poesías entre otros. En este nivel se pone en juego principalmente las competencias: 

enciclopédica y literaria.  

 

Análisis paratextual: Designa al conjunto de enunciados o elementos  que 

acompaña al texto, son el primer  contacto del lector con el material impreso, se 

convierten en dispositivos, instructivos o guía de lectura. Ya que permite anticipar o hacer 

suposiciones acerca de su contenido que al realizar su ejercicio de lectura le orientaran o 

condicionaran su interpretación, en  cuestiones como el carácter de la información y la 

modalidad que se asumirá en el texto. Se encuentra en la tapa, solapas, el índice, 

prologo, títulos, subtítulos, prefacio primera plana, datos del autor y edición etc.  

 

2.5.2.2. Segunda Fase 

La lectura: Consignas de Interpretación y Producción. 

La consigna consiste en hacer un pedido específico en relación, con el o los 

procesos, aspectos, competencias  que desean ser observadas y para desarrollar con los  

estudiantes. Es más que una pregunta, es una propuesta de trabajo, que lo hace volver al 

texto en su totalidad. Esta actividad necesariamente hará que los estudiantes vuelvan al 

texto, y lo lean nuevamente fijando su mirada en  un aspecto, pero en relación con todo el 

sentido del texto.  

 

La anticipación 

Es considerada como la primera lectura, la primera aproximación que el sujeto hace 

del texto, a partir de ciertos indicios dados por el maestro estos pueden ser el titulo, otro 

tipo de texto, etc. Se considera que es la primera lectura  porque el acto de leer se inicia 

cuando comienza a darle sentido al texto. Esta pretende: 

 

 Motivar: Generar interés por la lectura. 

 Activar conocimientos previos: poder vislumbrar cuáles son los conocimientos 

que tienen o no nuestros estudiantes para poder enfrentarse a ese texto. En otros 

términos reconocer la competencia enciclopédica con que cuentan. 
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 Disponer para la lectura: Consiste en preguntarse ¿cómo aterrizar el texto en el 

aula? Ayudar a tomar la decisión de leer y mover los esquemas mentales 

necesarios para la lectura que se va a realizar.  

 Evidenciar las hipótesis previas: Reconocer las hipótesis predictivas que realizan 

los estudiantes en relación con la lectura que se propone, que tan lejanas o 

cercanas están en relación con el texto.  

 Diagnosticar: En qué momento se encuentran los niños y jóvenes en relación con 

el objetivo que se pretende alcanzar con el desarrollo de esa práctica textual.  

 

La Lectura Descriptiva o Literal. 

“Literal” viene de letra y desde esta perspectiva asumida, significaría “retener la 

letra” es el nivel que se constituye  en primera llave para entrar en el texto, sí se considera 

que los procesos de lectura dependen del uso de una serie de llaves necesarias para 

pasar de un nivel a otro, estando  simultáneamente en ellos. 

 

La Lectura Analítica o Inferencial. 

El Lector realiza deducciones cuando logra establecer relaciones y  socializaciones 

entre los significados, lo cual conduce a formas dinámicas del pensamiento, como es la 

construcción  de relaciones e implicación, causación, temporalización, especialización, 

inclusión, exclusión, agrupación, etc.,  inherentes a la funcionalidad de pensamiento y 

constitutivos de todo texto. Se infiere lo no dicho.  

 

Lectura Crítica Intertextual. 

En este nivel de lectura se explota la fuerza de la conjetura, La explicación 

interpretativa se realiza por distintos senderos: va desde la reconstrucción de la 

macroestructura semántica (coherencia  global del texto), pasa por la diferenciación 

genérica. Discursiva (identificación de la  superestructura: ¿Es un cuento, una historieta, 

un poema una noticia, una carta? Y desemboca en el reconocimiento de los puntos de 

vista) como las intencionalidades del autor. 
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2.5.2.3. Tercera Fase 

La escritura: Planes de escritura. 

Cómo su nombre lo  indica, consiste en pensar lo que se va a escribir antes de 

hacerlo. En otras palabras crear mecanismos para nutrir el oficio de escritores.  

 

La lectura valorativa y el proceso de autocorrección 

Es el momento en el cual el sujeto se enfrenta por si sólo a su propia producción. Esto 

pasa por: 

 

 Leer el texto producido.  

 Revisión de la consigna y el modelo 

 Crear estrategias de control de la escritura.   

 Hacer Metacognición. 

 Inventariar los errores.  

 

La lectura valorativa y el proceso de intercorrección.  

Este momento puede pasar por:  

 Compartir  el texto producido.  

 Compartir las reflexiones del proceso metacognitivo.  

 

Análisis de Producciones.  

Pasa por:  

 Escuchar y leer las producciones de los estudiantes 

 Categorización de las dificultades de la escritura a partir de la creación de niveles de 

desempeño. 

 Planes de intervenciones grupales o individuales.   

 Creación de rejillas de evaluación. 

 

2.5.3. Retroalimentación  de los análisis de producciones: un proceso de 

metacognición 

Puede pasar nuevamente por  desarrollar estrategias de inter-corrección, tanto entre 

los pares, como correcciones colectivas dirigidas por el maestro. Es importante obtener un 
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inventario de errores como documento de estas sesiones, y responder las preguntas 

sobre qué errores tuve, cómo hice para superarlos o cómo voy a hacer para avanzar. A 

partir de estas conversaciones trazamos derroteros de aprendizaje, para  hacer 

conscientes las estrategias cognitivas que empleamos.  

 

         2.5.4. Rescritura 

Consiste en volver sobre las primeras versiones del texto escrito y con todos los 

elementos construidos con anterioridad, volver a realizar una nueva versión del mismo 

que le permita avanzar en sus procesos de producción textual. Esta rescritura 

nuevamente se someterá a un proceso de análisis de producción que nos permita planear 

una nueva secuencia didáctica o una nueva práctica textual que siga cualificando los 

procesos de lectura y escritura con esta nueva mirada. 

 

Para esta instancia se creará una carpeta de registro de producción para cada 

estudiante, en ella reposarán las evidencias de primeras versiones y versiones corregidas 

o rescritas, hasta el texto final o definitivo. Cada registro de trabajo debe estar fechado.  

 

       2.5.5. Producto final 

Consiste en la recopilación y socialización de los textos producidos durante la ruta. 

Se define el formato y el soporte de presentación. Se socializa cada finalización de 

periodo. 

 

  2.5.6. Redes textuales 

Se hace fundamental que en la fase de lectura se conforme una red textual a partir 

del texto eje, esta red está conformada por todos los textos que puedan complementar la 

lectura del texto eje, textos en diversos formatos y soportes, textos con diversas 

tipologías. Nos permitirá esta red textual establecer relaciones entre las características 

textuales, posibilitando así una comprensión profunda, novedosa y diversificada de los 

contenidos y las estructuras textuales a tratar. Esta red está constituida por: texto eje, 

textos complementarios y textos regalo. Los textos en esta práctica educativa circularon 

de la siguiente forma: 
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2.5.7. Texto Eje 

Fue el centro de la práctica, a través de él, se desarrolló la propuesta de lectura y 

escritura. Alimentando las tres secuencias didácticas  mediante la cualificación de los 

procesos lecto-escritores de los estudiantes. 

Según Quintero C. (2005): “Por eso es la batería principal. Este texto 
alimentará toda la secuencia didáctica a través de la cual pensamos cualificar 
los procesos de lectura y escritura de nuestros estudiantes.” (p 12). 

 

2.5.7.1. Aspectos importantes en la selección del texto eje 

Al seleccionar el texto eje de esta práctica textual, se tuvieron en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

 La presentación en su forma original 

 El análisis previo desde los niveles: Intratextual, extratextual e intertextual.  

 La claridad en los aspectos que se deseaban evaluar tanto en la lectura como 

en la escritura, asimismo su relación con el desarrollo de las competencias en el 

área de lenguaje. 

 La afinidad del texto con el gusto, las prácticas y las necesidades de los 

estudiantes. 

 Planificación de los textos que producirán los estudiantes a partir del texto eje. 

Los textos eje seleccionados para este ejercicio didáctico fueron El día de campo de 

don Chancho, Toño y el bosque y Choco encuentra una mamá de Keiko Kasza y norma. 

La selección de estos cuentos atendió a los intereses iniciales de los educandos, que se 

orientaban al conocimiento de los animales de la granja. Para un primer acercamiento de 

los libros se establecieron actividades de reconocimiento paratextual: nombre del autor, 

nombre del ilustrador, editorial, lectura de las imágenes. El análisis intratextual supuso el 

reconocimiento de: la secuencia narrativa, la dimensión de los personajes, la organización 

espacial y temporal, la atribución de intenciones y metacogniciones a los personajes de la 

narración, logrando así establecer relaciones entre personajes reales e imaginarios. La 
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identificación que establecieron los estudiantes con los personajes del relato permitió 

afirmar valores extraliterarios como la autoestima y la autenticidad.  

 

         2.5.8. Textos complementarios: 

Fueron  los textos que surgieron a partir del reconocimiento de las relaciones 

hipotextuales e hipertextuales establecidas desde el texto eje. Entendidos también como 

textos de apoyo que complementan y enriquecen el texto eje de manera temática, 

estructural o lingüística. 

Algunos de los textos complementarios derivados de las lecturas de los tres libros 

principales en las actividades didácticas fueron: 

 

 El lobo con piel de cordero, Esopo. 

 Se busca Lobo, Ana María Machado. 

 Don Pingüino de la Mancha, Luis Darío Bernal.  

 Fabulas, Esopo. 

 

La extensión de la red textual se estableció de acuerdo a las necesidades y a las 

posibilidades del texto eje, así como a la intención del viaje literario pensado para los 

educandos. En este sentido el proyecto de aula se configuró desde lo interdisciplinar 

como un abanico de posibilidades que permitió significar la realidad desde lo imaginario; 

estos textos narrativos ofrecieron la posibilidad de afirmar un sentido, al establecer  

vínculos entre  situaciones, símbolos, expresiones, vivencias abstraídas y la cotidianidad 

del educando. Fue la simbolización de realidades en el contexto sociocultural: El sentido  

otorgado por los educandos se materializó en el acto reflexivo  que estos realizaron. 

 

       2.5.9. Texto Regalo 

Fue la invitación al gozo de la lectura. Estos textos permitieron inaugurar rituales 

dentro de las clases. La única condición fue, la de ser leídos 5 o 10 minutos antes de 

comenzar el trabajo, no se realizaron preguntas o comentarios dirigidos. Se buscó 

simplemente leer por el simple gusto de hacerlo. Fue  el vivo disfrute de la palabra a 

través de la lectura en voz alta. Según Quintero C. (2005) “Texto regalo se trata de llevar 
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al aula de clase un texto que no pretenda ser sometido a todo el análisis de los textos 

ejes y complementarios, pretende ser eso algo que se da” (p14). 

Los textos regalos fueron: 

 Ronda: Jugaremos en el bosque,  tradición popular 

 Caperucita Roja, Charles Perrault  

 Caperucita Amarilla, Chico Buarque 

 Poesía: El pingüino y la pingüina  

El objeto de este ejercicio no obedeció al desarrollo de estrategias desde lo 

inferencial y lo intertextual sino que, por el contrario, se llevaron los textos al aula con él 

animo de movilizar la afectividad, (conexión intersubjetiva en la triada: niño, maestro y 

libro),  De igual manera se pretendió estimular emocionalmente a los infantes a partir de 

estos textos, (risas, alegrías, tristezas, formas de sentir y de pensar). 

 

2.5.10. Anticipación 

Momento previo a la lectura del texto. En esta etapa  se crearon  las condiciones 

para iniciar la lectura; obteniendo  la  disposición del sujeto a través de la motivación, el 

reconocimiento previo de los esquemas mentales, la realización de hipótesis predictivas 

en relación con la lectura. En esta  anticipación se hizo  importante reconocer el contexto, 

la edad mental, y cronológica del educando, para poder identificar sus conocimientos y 

esquemas pre-conceptuales. Algunas de las preguntas que se  plantearon en esta 

práctica de anticipación fueron: 

 

 ¿Qué debo saber sobre el contenido del texto?  

Tema, historia, aspectos globales del texto. 

 ¿Qué debo  saber sobre el autor y el ilustrador del texto?  

Seudónimo,  nacionalidad, datos biográficos. 

 ¿Qué debo saber sobre las ilustraciones o imágenes del texto?  

Uso de los colores, técnicas de ilustración, ilustraciones complementarias o 

decorativas al texto. 
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 ¿Qué léxico propuesto por el texto puede dificultar la comprensión lectora? 

Lenguaje técnico, regionalismos, jerga. 

 ¿Qué se debe saber sobre la tipología textual o el género literario? 

 ¿Cuáles son las características, acciones e intenciones de los personajes? 

Algunas estrategias de anticipación aplicadas: 

 
 El aula se textualizó con imágenes de los animales de la granja y de la selva; 

implementos para un día de campo; flora y dibujos del hábitat de cada especie; 

además, se llevaron al salón de clase imágenes de los personajes de “Toño y el 

bosque”, se describieron y a partir de ellos se construyó una versión oral de la 

historia.  

 Lectura del texto regalo. 

 Conversatorio alrededor del aula textualizada. Estrategias de lectura: Vínculos 

establecidos para acceder al libro; las relaciones tejidas se dieron  desde lo 

descriptivo, lo inferencial y lo intertextual. 

Para el desarrollo de esta práctica las lecturas del texto eje y de los textos 

complementarios se analizaron desde lo descriptivo, orientando al educando hacia un 

reconocimiento de las marcas textuales del cuento diferentes a las enunciadas por el 

narrador. 

 
 Marcas de tiempo. 

 Marcas gráficas y verbales que describen: ¿cómo es inicialmente Don Chancho y 

cómo se transforma al cabo de la historia? 

 Marcas gráficas que contextualicen los espacios geográficos del cuento. 

 Marcas que especifiquen los gustos e intereses de los personajes de la historia. 

 

La lectura analítica-inferencial se preparó a partir de interrogantes como: 

 

 ¿Es el texto de Keiko Kasza y norma un cuento fantástico? ¿Por qué? 
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 Empleando una línea de tiempo se representaron los principales acontecimientos 

de la historia. 

 Talleres de comprensión de lectura a partir de preguntas de tipo inferencial para 

estimular las competencias: interpretativa, argumentativa y propositiva. 

 

La lectura crítica intertextual supuso una lectura comparada, el objetivo de esta 

lectura fue el de  descubrir las relaciones existentes entre los personaje del texto eje con 

los personajes de los textos complementarios. En el cuento El día de campo de Don 

Chancho, el protagonista principal es un cerdo. No obstante, cuando se establece una 

relación intertextual con el cuento Se busca lobo, es posible advertir el arquetipo 

“ancestral” del conflicto conocido y enunciado en los cuentos clásicos: El lobo como 

depredador o enemigo del cerdo. De igual manera se establecieron similitudes y 

diferencias entre los motivos que mueven a los personajes. 

 

Uno de los ejercicios que sirvió de soporte a la lectura crítica e intertextual fue la 

instalación de un buzón de correo en la biblioteca, el objetivo de este buzón era servir 

como de intermediario entre el niño, el autor y los personajes representados en el cuento 

Se busca lobo. Los personajes de esta historia son reputados lobos de la literatura 

universal: el lobo de los tres cerditos, el hombre lobo, el lobo con piel de cordero, el lobo 

sin los siete cabritos, el lobo de caperucita amarilla y caperucita roja, el lobo de Gubbio, El 

lobo estepario, el lobo y el cordero, el lobo de Pedro y el lobo y la loba de Rómulo y 

Remo. Los estudiantes seguían la propuesta del cuento que narra la aventura de Manuel 

Lobo. Manuel Lobo debe alertar a todos los demás lobos sobre la amenaza de extinción 

que se cierne sobre su especie literaria.  

 

La intertextualidad, en este caso, constituyó una herramienta fundamental para el 

fortalecimiento de la lectura y la escritura en los niños, quienes generaron conexiones 

entre los cuentos enunciados y la realidad inmediata. Esta intertextualidad se generó no 

únicamente por el número de historias leídas, sino también por la diversidad de géneros 

abarcados en la práctica. 
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      2.5.11. Estrategias de producción textual 

Es preciso que el conocimiento y la comprensión alcanzada en la lectura de los 

textos, se materialice en formas de creación. En el caso que nos ocupa, el empleo de 

algunas estrategias incentivó la producción de textos no escritos, visuales y producciones 

orales como: las maquetas que representaban físicamente los escenarios descritos en los 

textos complementarios, y la elaboración de títeres que emulaban a los personajes de la 

historia. 

De igual manera se realizaron textos escritos a través de planes de escritura y 

matrices generadoras.  

Según Correa:  

“Esta matriz contiene los elementos estructurales de un texto narrativo a 
modo de resumen y ofrece a los niños un referente común para su producción 
escrita, a la vez que favorece el análisis de los cuentos, puesto que permite 
estudiarlos con base en los aspectos propuestos en la matriz”(p 11) 

 

Dentro las estrategias de producción textual, se hicieron planes de escritura que 

respondieron a preguntas fundamentales en relación con el texto que se va a producir. 

 
¿Cuál es la intención del texto que voy a escribir? 

¿Qué deseo comunicar? 

¿A quién va dirigido el texto? 

¿Cómo inicia la historia? ¿En dónde ocurre? 

¿Quiénes serán los personajes que aparecerán en esta historia? ¿Cómo son? 

El desarrollo de competencias a través de los textos permite construir el lenguaje 

desde una nueva perspectiva de lectura y escritura. Lo que se pretende finalmente es 

generar la capacidad de interpretar el mundo desde los signos. 
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2.6. Formatos para la Construcción de Redes Textuales 

 

Por otra parte, “los formatos de las tres secuencias didácticas” que serán 

observados a continuación son hechos a partir de estándares del colegio los cuales son 

regidos para todos los cursos. Salen del reconocimiento del texto de forma que el 

estudiante pueda organizar mentalmente toda su contextualización para plasmarla allí; se 

da al hacer el reconocimiento y el acercamiento al texto, según las características que se 

crean al analizarlo, los formatos aunque son una propuesta desde la práctica textual como 

tal son sometidos a cambios en cada institución según las falencias y necesidades de 

cada proceso, aparecen como una estrategia pedagógica y didáctica que responde a esa 

necesidad especifica.  

 

Se trabaja bajo este enfoque, la práctica textual,  ya que funde sus raíces en la 

significación proceso fundamental para la comprensión que es el centro de la “Enseñanza 

para la Comprensión” modelo pedagógico adoptado de manera general por toda la 

institución educativa.  

 

Conviene además, tener en cuenta que la metacognición está presente en todos los 

momentos del trabajo, esto implica que el maestro constantemente les permita a sus 

estudiantes indagar y explicar de qué manera logra resolver las preguntas y consignas 

que les propone el docente. 

 

Otro aspecto que vale la pena resaltar, es que el centro del trabajo serán los textos, 

entendidos estos de la misma manera como se expresan en los lineamientos de lengua 

Castellana, “un tejido de sentidos” que debe ser destejido a su vez que se explicitan las 

múltiples relaciones que le dan la significación,  para ser comprendido.  Los textos se 

clasifican desde la función que van a cumplir dentro del circuito, como textos ejes, textos 

complementarios y textos regalos. 
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2.6.1. Primera Secuencia Didáctica 

Institución educativa: Colegio Bilingüe Inglés de los Andes  

Docente: Claudia Ortega Grado: Segundo  

Nombre de la secuencia: Animales de la granja Vs Animales salvajes 

 

Texto Eje  

● A través de él se desarrollarán las competencias. 

● Es para destejer o leer con ojos de escritor. 

● Permite relaciones intertextuales. 

Titulo: 

El día de campo de don Chancho 

 

Autor o compilador: Keiko Kasza 

 Ilustrador:  Keiko Kasza 

Editorial: Norma. Colección Buenas Noches 

Tipología textual (género) :Narrativo-Cuento 

 

 

 

Propósito u objetivo a desarrollar: 

 

 

  Texto a Producir: 

 - Step book 

- Buzón Intertextual 

- Títeres personificando Animales 

- Maquetas de la granja, Bosque y Selva 

 

 

Textos Complementarios 

 

● Debe de completar la 

información del texto eje en 

relación con los aspectos del 

lenguaje a desarrollar. 

 

 

Titulo 

1. Choco encuentra una mamá   

2. Se busca Lobo - Ana María Machado. Edit. Norma 

 

Titulo 

3. Don Pingüino de la Mancha 

4. Fabulas de Esopo 

 

 

Autor o compilador 

1. Keiko Kasza. 

2. Ana María Machado 

 

Autor o compilador 

 

3. Luis Darío Bernal 
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 4. Esopo 

 

 

Ilustrador 

 

1. Keiko Kasza. 

2. Lauren Cardón  

 

 

Ilustrador 

 

3. Alejandra Barba 

 

 

Editorial 

1. Colección Buena 

noches. Edit. Norma 

2. Edit. Norma 

 

Editorial 

 

 

3. Panamericana 

 

Tipología textual (género) 

 

Cuentos - Narrativo 

 

Tipología textual (género) 

 

Cuentos - Narrativo 

 

Aspectos a trabajar 

 

Lectura, Análisis intra textual, extra textual, intertextual 

 

    Textos Regalo 

● Pretenden inaugurar 

el lugar de la gratuidad, de 

la palabra que se regala. 

● Se ponen todos los 

días con el único ánimo de 

ser una provocación 

afectiva y emocional. 

Texto regalo 1  

Titulo: Ronda: Jugaremos en el bosque.  

 

Texto Regalo 2 Cuentos:  - Caperucita Roja 

  Caperucita Amarilla: Historia   infantil del compositor cantante y escritor  

 

 Texto regalo 3 : Poesía: El Pingüino y la Pingüina   

 

 

Autor o compilador 

 

Texto 1: Tradición popular 

 

Texto 2: Charles Perrault - Chico Buarque. 

 

Texto 3: XXXXXX 

Tipología textual (género) Narrativo - Lírico 
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FORMATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRATEGIAS DE ANTICIPACIÓN 

 Competencias comunicativas: Comprensión de 

Lectura-Inferencias. 

Texto eje: El día de campo de don Chancho 

 

 Ilustraciones de Keiko Kasza.  

Grado: Segundo  

Preguntas para el mediador Conocimientos previos o esquemas mentales a 

movilizar 

Estrategia de anticipación. 

¿Qué debo de saber sobre el autor e ilustrador 

del texto?  

(Seudónimos, otros títulos, nacionalidad, datos 

biográficos, estilo…) 

 

¿Qué debo de saber sobre el autor e ilustrador 

del texto?  

(Seudónimos, otros títulos, nacionalidad, datos 

biográficos, estilo…) 

¿Qué léxico propuesto por el texto puede 

dificultar la comprensión lectora?  

(Lenguaje técnico, regionalismos, jergas, 

enciclopedia) 

 

¿Qué  detalles del texto son significativos para 

la comprensión lectora?  

(En cuanto a las ilustraciones, contenido o diseño 

gráfico del texto. Ej. Historias paralelas).  

 

 

 ¿Qué es la autenticidad y la autoestima? 

 ¿Cómo se clasifican los animales según 

su hábitat? 

 ¿Qué animales pertenecen a la granja y que 

animales a la selva? 

 ¿Conoces algunos animales de la granja y  de 

la selva según los cuentos leídos en clase o en 

casa, que se hayan convertido en amigos o tal 

vez enemigos? 

 ¿Sabes qué es la organización Unión mundial 

para la naturaleza? 

 

SESIÓN 1. 

 El aula se  textualizó con imágenes sobre 

animales de la granja y de la selva, implementos 

para un día de campo, flora y ecosistemas del 

habitad de cada especie. 

 Lectura del texto regalo: Fabulas de Esopo 

 Conversatorio alrededor del aula textualizada. 

 

● Trabajo con fichas con imágenes de los 

personajes del cuento.  

● Visualización del cuento y realización de una 

lectura paratextual. 

● Conversatorio: ¿De qué se trata este cuento? 

¿Cómo te das cuenta de lo anterior? Describe un 

da de campo ¿Quién o quiénes son los autores de 

este texto? ¿Qué es y flora? ¿Qué es extinción? 

¿Qué son para usted animales de granja y 

animales salvajes? ¿En qué lugares podemos 

encontrar animales salvajes? ¿En qué lugar 

podemos encontrar a don chancho?  

● La maestra tendrá en una bolsa los nombres de 
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los animales, repetidos dependiendo del número 

de estudiantes. Invitará a cada uno a sacar uno de 

la bolsa y a que lo personifiquen. 

● Les pedirá que los que tengan el mismo nombre 

de animal se reúnan en grupo. Si los grupos 

quedan muy grandes se propondrá dividirlos. A 

cada grupo se les presentará dos consignas 

diferentes, unos deberán realizar la hoja de vida 

del personaje, los otros tendrán que inventar un 

relato que explique el origen del animal. Se trata 

de que al final de cada animal haya un grupo que 

realice la leyenda y la ficha técnica o la hoja de 

vida del animal asignado.  

 

SESIÓN 2 

 Texto regalo: “Ronda: Jugaremos en el bosque. 

Tradición popular 

● Pida que cada grupo represente corporalmente el 

animal que tiene a su cargo. 

● Socialización de trabajos de la clase anterior.  

● Anticipación de la portada. No olvidar preguntar 

en este momento, que tipo de texto creen ellos 

que van leer, si informativo, o cuento, y ¿por qué? 

● Por último entregar el libro a cada uno, para ver 

que busquen el animal entregado y confronten lo 

que hicieron con la información.  

● Cerrar la sesión con la lectura de uno de los 

textos complementarios: SE busca lobo. Ana 

maría Machado. edit. Norma 
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2.6.2. Segunda Secuencia Didáctica: Análisis de Texto 

Toño y El Bosque 

 

Título: Toño y el bosque 

Grado: Tercero de Primaria 

Ilustraciones: Juan Sierra 

Autor: Eladio de Valdenebro 

Editorial: Norma Año: 2008 

 

 

Tópico Central: 

Ecología, la tala de árboles y sus efectos nocivos sobre las fuentes de agua. 

PLANO DE LA HISTORIA: 

PERSONAJES: 

 Toño:  

 Abuelo(dueño del bosque),  

 Don Jacinto  

 Luis 

 El inspector  

 Josefa 

 William: Sus padres Josefa y el inspector. 

 Maestra de la escuela. 

 Don Pepe, el tendero. 

 Alfredo y el tuso (tipos malos). 

 La Patasola, ánima de don Hermógenes. 
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Personaje Características físicas Acciones Propósitos 
Características 

Psicológicas 

Toño 

 Fuerte 

 Pecho ancho 

 Alto 

 Vivía en la vereda El Asomadero. 

 Estudiaba Pasó a 5°. 

 Jugaba con Luis en el campo. 

 Recoge moras y guayabas. 

 Aprender lo necesario. 

 Disfrutar sus vacaciones. 

 La abuela prepara mermelada y jalea 

 Divertido 

 Bueno 

 Inteligente 

 Valiente 

 Terco 

 Alegre 

 Feliz 

Luis 

 Flaco 

 Fuerte 

 Jugaba con Toño en el campo. 

 Aguantaba mucho la respiración bajo el agua. 

 Recoge moras y guayabas. 

 Disfrutar sus vacaciones. 

 Demostrar que era más fuerte que 

Toño. 

 Para que la  abuela de Toño prepare 

mermelada y jalea. 

 Colaborador 

 Competitivo 

 Alegre 

 Feliz 

 Perseverante 

Don Pepe  Hombre adulto.  Tendero del pueblo.  Vender alimentos 

 Colaborador 

 Amable 

 Curioso 

Tuso 

Alfredo 

 

 Hombres 

 Compraron el bosque de Don Jacinto. 

 Regresan al asomadero para comprar el bosque del 

abuelo de Toño. 

 Vender la madera ganando mucho 

dinero. 

 Engañar al abuelo para conseguir 

mucho dinero con su bosque. 

 Malos 

 deshonestos 

 tramposos 

Abuelo 

Elías 

 Anciano 

 Débil 

 Dueño del bosque interesado más en tener plata que 

en cuidar del bosque. 

 Tener plata con qué acabar de vivir sin 

seguir trabajando. 

 Terco 

 Ignorante 
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 Medio ciego 

 Pobre 

Luis 
 Joven de 13 años  Avisa a Toño de la presencia de los hombres. 

 Que averigüe porqué volvieron al 

Asomadero. 

 Inteligente 

 Asustado 

 Precavido 

Toño 
 Joven de 13 años  Va a la tienda de don Pepe. 

 Espiar los hombres que llegaron al 

asomadero 

 Curioso 

Josefa 
 Mujer  Ofrece almuerzo al Tuso y a Alfredo.  Para que esperen al inspector. 

 Charlatana 

 Amable 

 Amplia 

Tuso 

Alfredo 

 Hombres  Planean el soborno al inspector.  Involucrarlo  en el negocio del bosque. 

 Malo 

 Deshonesto 

 Tramposo 

Inspector 
 Hombre 

 Saluda a los hombres que lo esperan y habla con 

ellos. 

 Ayudarles en el negocio del bosque 

para obtener una ganancia. 

 Malo 

 Ambicioso 

 Deshonesto 

 Tramposo 

Josefa 
 Mujer 

 Le habla a los hombres sobre la Patasola y sus 

apariciones. 
 Interesarlos en sus historias 

 Dicharachera 

 Simpática 

Inspector 
 Hombre  Decide desaparecer a Toño.  Que no dañe el negocio del bosque. 

 Malvado 

 Codicioso 

Toño 

Luis 

Jóvenes 

Inquietos 
 Suben a Loma alta.  Ver el Océano Pacífico.  Inquietos 
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 Alegres 

Maestra 
Mujer  

Adulta 

 Explica a sus estudiantes la importancia de los 

bosques, la reforestación y la gravedad de la 

erosión. 

 Que cuiden los bosques, protejan. 

 Inteligente 

 Preparada 

 Cuestionadora 

William 
Joven hijo del inspector 

y Josefa 

 Sube con Toño y Luis a la cascada. 

 Descubre tres tipos marcando árboles y le dijo a 

Toño. 

 Disfrutar el tiempo libre. 

 Que Toño se diera cuenta de lo que 

pasaba. 

 Amigable 

 Inteligente 

 Fiel 

Toño 

 

 Fuerte 

 Pecho ancho 

 Alto 

 Habla con su abuelo. 

 Descubre la verdad y va a contarle a Toño 

 Saber si había vendido el bosque.  Cuestionador 

William 

 

 Joven hijo del 

inspector y Josefa 

 Deciden darle al inspector el valor de un árbol. 

 Se asustan por la aparición de la Patasola y huyen. 

 Evitar que los hombres y su padre le 

hagan daño y se roben el bosque. 

 Buen amigo 

 Curioso 

Tuso 

Alfredo 

 

 Hombres 
 Se compromete con los hombres a acompañarlos a 

la hora de la aparición. 

 Sobornarlo para que permita el robo 

del bosque. 

 Deshonestos 

 Tramposos 

 Cobardes 

Inspector  Hombre  Cambia las balas del revólver por balas de fogueo. 

 Se disfraza de Patasola 

 Alejarse del espanto. 

 Comprobar que no era cierta su 

existencia. 

 Malvado 

William 
 Hombre  Se disfrazan de Patasola  Evitar que el inspector matara a Toño. 

 Inteligente 

 Astuto 

Toño 
 Hombre  Huyen acobardados por el espanto 

 Asustar a los hombres que se roban el 

bosque. 

 Astuto 

 Inteligente 
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 Recursivo 

Luis 

William 

 Hombres  Se cuentan lo que pasó, se burlan del inspector y los 

demás hombres. 

 Asustar a los hombres y al inspector 

que se roban el bosque. 

 Inteligentes 

 Recursivos 

Inspector   

Tuso y 

Alfredo 

 Hombres    Alejarse del lugar. 

 Malvados 

 Cobardes 

 Ladrones 

 Deshonestos 

Toño 

William 

Luis 

   Celebrar  su triunfo. 

 Triunfadores 

 Alegres 

 Honestos 

 Inteligentes 
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RELACIONES ENTRE LOS PERSONAJES: 

 

William hijo de Josefa y el inspector. 

Toño nieto de don  Elías Tobar. 

William, Toño y Luis, amigos. 

Josefa y el inspector, esposos. 

Don Jacinto, tío de Toño. 

 

ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LA HISTORIA 

 Esta historia ocurre en años: 

 Toño y Luis pasaba así los meses de julio y agosto… (pág. 15). 

 Hace tiempo, como más de un año… (pág. 16). 

 En unos dos años, desde que pelaron la montaña… (pág. 17). 

 Ocho días después regresaron los de la camioneta… (pág. 33). 

 Faltaban tres días para comenzar las clases… (pág. 34). 

 Ya habían pasado como tres meses desde que Toño les había dicho que su 

papá vendría un mes después… (pág. 50). 

 

ORGANIZACIÓN  ESPACIAL DE LA HISTORIA 

 

La historia se realiza en los siguientes lugares: 

 Vereda del Asomadero, en la cordillera Occidental a unos 80 kilómetros de 

Popayán, Colombia. (p15). 

Época: 

 Hace algunos años. 
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MOMENTOS DE LA HISTORIA Y PREGUNTAS: 

 

PRIMER MOMENTO: 

(Desde el inicio hasta que los hombres empiezan a averiguar por el propietario del 

bosque para comprarlo) 

 ¿Quiénes eran Toño y Luis? 

 ¿Dónde vivían y con quién? 

 ¿Por qué la vereda se llamaba El Asomadero? 

 ¿A qué grado iban a entrar en la escuela? 

 ¿Qué frutas estaban recogiendo Toño y Luis? 

 ¿Qué alimentos iba a preparar la abuela de Toño con las frutas y la panela? 

 ¿Quién era don Pepe? 

 ¿Por qué Toño no se tomaba rápido su gaseosa en la tienda? 

 ¿Por qué Luis le había avisado a Toño sobre la presencia de dos hombres en la 

tienda? 

 

SEGUNDO MOMENTO: 

(Desde donde los hombres preguntan por el propietario del bosque  hasta que   

aparece por primera vez la Patasola). 

 

 ¿Quién era el dueño del bosque? 

 ¿Para qué le dieron los hombres 2000  pesos a Toño?  

 ¿Por qué hace unos años el Ministerio escrituraba baldíos inmensos a la gente? 

 ¿Quién narraba continuamente historias de la Patasola? 

 ¿A qué lugar tenía que viajar Toño para hablar con su padre? 
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 ¿Qué explicaba la maestra sobre la tala de árboles? Explica si tenía la razón o no. 

 ¿Por qué Toño se burlaba de Luis cuando hablaban de las mariposas de Muzo? 

 ¿Cómo descubrió Toño que los hombres iban a robarse el bosque de su abuelo? 

 ¿De qué hablaban Alfredo y el Tuso en la habitación donde Josefa? 

 ¿Cómo decidieron los hombres protegerse de la Patasola? 

 ¿Por qué William accedió a vigilar a Alfredo y al Tuso? 

 

TERCER MOMENTO 

 ¿Quién espantó a Alfredo, el tuso y los peones? 

 ¿Cómo describen la Patasola cuando la ven los hombres? 

 ¿Según el inspector lo de la Patasola son cuentos de qué? ¿En qué consisten? 

 ¿Por qué el inspector iba a acompañar los hombres con un arma? 

 ¿Cuál fue la explicación que Luis le dio a Toño por la que sí vería a la Patasola? 

 ¿Qué hizo Toño con los dos mil pesos que le habían dado los hombres hacía tres 

meses? 

 ¿Por qué a Toño le daba lástima haberle hecho los dos agujeros a la sábana? 

 ¿Por qué el inspector no hirió n i mató a la Patasola?¿Quién era en realidad? 

 ¿Qué otro nombre podrías darle a la historia? 

 ¿Qué relación encuentras entre la historia y la realidad?  
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2.- ANÁLISIS DEL PLANO DEL RELATO: 

 

Texto narrativo organizado en secuencias de inicio, nudo y desenlace. Sin marcador de 

inicio, sin fórmula retórica de cierre. Presenta diálogos  y símiles. 

 

Análisis del plano del narrador: 

El narrador es omnisciente, en tercera persona del singular, conoce todo acerca de 

los personajes y su historia. 

 

 

PLAN DE ACCIÓN DE  TOÑO Y EL BOSQUE 

 

COMPRENSIÓN: 

 

 Anticipación a partir del título. 

 Lectura general del texto de forma individual. 

 Lectura y análisis por momentos.  

 Cuadro con acciones y propósitos de los personajes. 

 Caracterización de personajes. 

 Identificación de lugares. 

 

ACTIVIDADES: 

-Lluvia de ideas: ¿Quiénes conocen sobre los bosques?, ¿Dónde los han visto?, ¿Cómo 

son?, ¿Por qué son importantes?, ¿Cómo se han acabado?, ¿Qué ha hecho el hombre 

con ellos? ¿Por qué se relacionan siempre con el agua y el ser humano? 

 

-Si el título del cuento es “Toño y el bosque”, ¿De qué puede tratarse la historia?¿qué 

relación existirá entre Toño y un bosque?¿Por qué? 
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-Lectura silenciosa del texto. 

 

-Lectura oral del texto por momentos, análisis textual a partir de preguntas planteadas, 

caracterización de personajes, identificación de lugares y reconocimiento de marcadores 

temporales. 

 

-Elaboración de bandas: inicio, nudo y desenlace. 

 

PLANO DEL RELATO: 

PLANO DEL NARRADOR: 

Narrador Externo en tercera persona. 

 

2.6.3. Tercera Secuencia Didáctica 

ANALISIS DE TEXTO 

“CHOCO ENCUENTRA UNA MAMÁ” 

 

El plano de la narración 

El que narra la historia es un narrador externo 

 

1. Análisis del plano de la historia: 

PERSONAJES: 

 Choco 

 Jirafa  

 Pingüino  

 Morsa 

 Mamá oso 

 Hipo, Coco y Chanchi (hijos de mamá oso) 
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Personajes Características físicas Acciones Propósitos 

Características 

psicológicas 

Choco 

 

 

Amarillo 

Pico de color azul 

Alas largas 

Cola pequeña  

Pico puntudo 

Patas  rayadas  

Ojos pequeños 

Mejillas grandes y redondas 

Pequeño 

 

 d

d

 

p

e

q

u

e

ñ

o 

 A

m

a

r

i

l 

 

 Tenía muchas ganas de conseguir una 

mamá. 

 Un día decidió ir a buscar una.  

 Buscó  por todas partes, pero no pudo 

encontrar una madre que se le pareciera. 

 

 

 Cuando vio a la señora oso recogiendo 

manzanas, supo que ella no podía ser su madre. 

 Se sintió tan triste que empezó a llorar. 

 

 

 Estoy seguro que ella me abrazaría. 

 Si…y estoy seguro que también me besaría. 

 Y estoy seguro que me cantaría una canción 

y de que me alegraría el día. 

 

 Se sintió muy feliz de que su madre fuera tal 

como era. 

 

 

 Porque no tenía una. 

 

 Porque se sentía solo. 

 Porque estaba muy solo. 

 Porque estaba cansado de buscar y 

no encontraba lo que deseaba. 

 

Porque estaba preocupado por no 

encontrar una mamá. 

 

 Porque estaba falto de afecto. 

 

 

 Porque le gustaba que lo consintieran. 

 Porque quería tener compañía. 

 

 

 Porque logra encontrar a alguien que 

le diera lo que no tenia. 

 

 

 Decidido 

 

 Arriesgado 

 astuto 

 Luchador 

 

 Perseverante 

 

 

 

 Emprendedor 

 temeroso 

 

 Preocupado 

 Angustiado 

 Mimoso  

 

 Convincente  

 Sentimental 

 Querendón 

 Observador 

 Alegre 

 Cariñoso 
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Jirafa 

 

 Amarilla 

 Sin alas 

 Manchas cafés  

 Cola larga 

 Patas largas 

 Con cascos 

 Ojos redondos  

 cuello largo 

 orejas medianas 

 con cachos 

 

 Lo siento suspiro pero no tengo alas como 

tú. 

 

 Averiguar la situación de Choco antes 

de dar una respuesta. 

 

 

 

 Respetuosa  

 Sincera  

Pingüino 

 

 Con alas  

 Con mejillas 

 Gris y blanca 

 Ojos ovalados 

 Pico puntudo 

 Patas cortas 

 Dedos largos  

 

 

 Lo siento suspiró, pero mis mejillas no son 

grandes y redondas como las tuyas. 

 

 

 Porque no entendió el problema de 

choco antes de dar su respuesta 

 

 

 

 Amable 

 Observadora 

 

 

Morsa 

 

 Mejillas grandes y redondas. 

 Patas cortos  

 Colmillos largos  

 Gorda 

 Pelos en las mejillas 

 Color café claro 

 cola mediana  

 ojos ovalados 

 nariz pequeña Arrugada 

 

 Mira suspiro, mis pies no tienen rayas como 

los tuyos. 

 

 

 Porque no se interesó por indagar 

más sobre lo que le pasaba a Choco, antes 

de dar una respuesta. 

 

 Mal humorada 

 malgeniada 

 Grosera  

  Intolerante 

 Seria 
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Mamá 

 

oso 

 

 Grande  

 De color café  

 Peluda 

 Ojos redondos 

 Manos largas 

 Orejas pequeñas  

 Pies cortos 

 Trompa blanca 

 Nariz negra  

 Se acercó corriendo, para averiguar que le 

estaba pasando a Choco. 

 Después de haber escuchado la historia de 

Choco suspiro. 

 Lo abrazó con mucha fuerza. 

 Abrazándolo le dio un beso muy largo. 

 Choco tal vez yo podría ser tu madre. 

 Me imagino lo graciosa que me vería. 

 Mis hijos me están esperando en casa. 

 

 Te presento a Hipo, Coco, y Chanchi. Soy 

su madre. 

 Preocupada  por la situación de 

Choco. 

 

 Interesada por dar respuesta a sus 

problemas. 

 Buscando la forma de solucionar el  

problema a Choco. 

 Trataba de hacer sentir bien a Choco. 

 Trato de darle a Choco lo que 

buscaba  una mamá.  

 

 Busco la manera de  que Choco la 

aceptara tal como era. 

 Dispuesta 

 Colaboradora  

 Responsable  

 Respetuosa 

 Amable 

 Generosa 

 Preocupada 

 Cariñosa 

 Tierna  

 Segura 

 Descompilada 

 Graciosa  

 Divertida  

 Responsable 

 Sociable 

 

Hipo 

 

 

 

Coco 

 

 

 

Chanchi 

 

gris 

grande 

ojos  

redondos 

orejas  

pequeñas  

Trompa  

larga patas  

pequeñas  

Verde  

mediano 

Cola larga  

Trompa  

larga patas  

pequeñas  

 

Salieron a recibirlos 

 

Porque se sentían felices de ver a su 

madre. 

 

 

 Amables  

 Afectuosos 

 Cariñosos  

 tiernos 
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Color piel 

Pequeño 

Cascos en  

los pies 

Orejas  

pequeñas  

Ojos  

redondos 

Trompa  

mediana 
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ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LA HISTORIA 

 

Esta historia transcurrió en un día.  

 Un día decidió ir a buscar una mamá 

 Primero se encontró con la señora jirafa 

 Después con la señora pingüino 

 Después con la señora morsa 

 Después de descansar un rato 

 Después de aquella pequeña fiesta 

 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LA HISTORIA 

 

La historia se realiza en los siguientes lugares: 

 El bosque: Se encontró con la señora jirafa, cuando vio ala señora oso 

cogiendo manzanas. 

 En el mar: Choco se encontró después con la señora pingüino y la   morsa. 

 Casa de la señora oso: mis hijos me están esperando en casa, tan pronto 

llegaron los hijos de señora oso salieron a recibirlos, el olor agradable del pastel 

de manzana y el dulce sonido de las risas llegaron a la casa de la señora oso. 

 

MOMENTOS DE LA HISTORIA Y PREGUNTAS: 

 

PRIMER MOMENTO: CHOCO EN BUSCA DE UNA MAMÁ 

 

Choco era un pájaro muy pequeño  que vivía a solas. Tenía  muchas ganas de 

conseguir una mamá, pero ¿quién podría serlo? 

 

Un día decidió ir a buscar una. 

Primero se encontró con la señora Jirafa. 

___ ¡Señora Jirafa! ___dijo ___. ¡Usted es amarilla como yo! ¿Es usted mi mamá? 

___lo siento ___suspiro la  señora Jirafa ___. Pero yo no tengo alas como tú. 

Choco se encontró después con la señora Pingüino. 

___ ¡Señora Pingüino! ___exclamó ___. 
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¡Usted tiene alas como yo! ¿Será que usted es mi mamá? 

___Lo siento ___suspiró la señora Pingüino ___Pero mis mejillas no son 

Grandes y redondas como las tuyas. 

Choco se encontró después con la señora Morsa. 

___¡Señora Morsa! ___exclamo ___. Sus mejillas son grandes y redondas como las 

mías. ¿Es usted mi mamá? 

___ ¡Mira! ___gruño la señora Morsa ___.Mis pies no tienen rayas como los tuyos, 

así que, ¡no me molestes! 

Choco buscó por todas partes, pero no pudo encontrar una madre que se le 

pareciera. 

 

Lectura descriptiva 

¿Quién era Choco? 

¿Cómo era Choco? 

¿Qué quería conseguir Choco? 

¿A quién encontró primero Choco? 

¿Qué le preguntó Choco a la Jirafa? 

¿Qué le respondió la Jirafa? 

¿Qué era lo que no tenía la Jirafa? 

¿A quién se encontró después Choco? 

¿Qué le preguntó Choco a la señora Pingüino? 

¿Qué le respondió la señora Pingüino? 

¿A quién encontró Choco después del Pingüino? 

¿Cómo eran las mejillas de la Morsa? 

¿Qué hizo la señora Morsa? 

¿Qué le respondió la Morsa a Choco? 

¿Cómo eran los pies de la Morsa? 

¿Por dónde buscó Choco una mamá? 

 

SEGUNDO MOMENTO: CHOCO YA TIENE UNA MAMÁ 

Cuando Choco vio a la señora Oso recogiendo manzanas, supo que ella no podrá 

ser su madre. No había ningún parecido entre él y la señora Oso. 

Choco se sintió tan triste, que empezó a llorar: 
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___ ¡Mamá, mamá! ¡Necesito una mamá!  

La señora Oso se acercó corriendo para averiguar qué le estaba pasando. 

Después de haber escuchado la historia de Choco, suspiro: 

___ ¿En qué reconocerías a tu madre? 

 

___ ¡Ay! Estoy segura de que ella me abrazaría ___dijo Choco entre sollozos. ___ 

¿Así? ___pregunto la señora Oso, y lo abrazó con mucha fuerza. 

 

___Sí…y estoy seguro de que también me besaría ___dijo Choco. 

___ ¿Así? ___preguntó la señora Oso, y alzándolo le dio un beso muy largo. 

 

__Sí… y estoy segura de que me cantaría una canción y de que me alegraría el día. 

___ ¿Así? ___pregunto la señora Oso. Y entonces cantaron y bailaron. 

Después de descansar un rato, la señora Oso le dijo a Choco: 

___Choco, tal vez yo podría ser tu madre. 

___ ¿Tú ___preguntó Choco?. 

 

___Pero si tú no eres amarilla. Además no tienes alas, ni mejillas grandes y 

redondas. ¡Tus pies tampoco son como los míos!  

___ ¡Qué barbaridad! ___dijo la señora oso ___ ¡Me imagino lo graciosa que me 

vería! 

A Choco también la pareció que se vería muy graciosa. 

___Bueno ___ dijo la señora Oso___, mis hijos me están esperando en casa. Te 

invito a comer un pedazo de pastel de manzana. ¿Quieres venir? 

La idea de comer pastel de manzana le pareció excelente a Choco. 

 

Tan pronto como llegaron, los hijos de la señora Oso salieron a recibirlos. 

___Choco, te presento a Hipo, a Coco y a Chanchi. Yo soy su madre. 

El olor agradable a pastel de manzana y el dulce sonido de las risas llenaron la casa 

de la señora Oso. 
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Después de aquella pequeña fiesta la señora Oso abrazo a todos sus hijos con un 

fuerte y caluroso abrazo de Oso, y Choco se sintió muy feliz de que su madre fuera 

tal como era. 

 

Lectura descriptiva 

¿Qué fue lo que supo Choco cuando vio  a la señora Oso? 

¿Porqué  creía Choco que la señora oso no podía ser su madre? 

¿Cómo se sintió Choco con este nuevo encuentro? 

¿Qué hizo la señora Oso después de escuchar la historia de Choco? 

¿Qué pregunta le hizo la señora Oso a Choco para poder reconocer a su madre? 

¿Qué respuestas le dio Choco a la mamá Oso? 

¿Cómo beso mamá Oso a Choco? 

¿Qué otras cosas hizo mamá Oso para hacer sentir bien a Choco? 

¿Qué le dijo la señora Oso a Choco después de descansar? 

¿Qué le respondió Choco a la señora  Oso cuando le dijo que ella podría ser su 

 madre? 

¿A dónde fueron finalmente Choco y la señora  Oso? 

¿Qué le invito a comer? 

¿A choco como le pareció la idea de comer pastel? 

¿Quiénes salieron a recibir a la Señora Oso? 

¿Cómo se llamaban los hijos de la señora Oso? 

¿Qué fue lo que lleno la casa de la señora Oso? 

¿A quiénes abrazo la señora Oso? 

¿Cómo fue ese abrazo? 

¿Qué sintió Choco después de encontrar una mamá? 
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PLAN DE ACCIÓN DE CHOCO ENCUENTRA UNA MAMÁ 

 

COMPRENSIÓN: 

 Lectura de imágenes de la portada 

 Dar nombre del título teniendo en cuenta imagen de la portada 

 Anticipación de la portada a partir del título 

 Lectura general de las imágenes del texto en forma individual 

 Trabajo a la par con la lectura y plan de investigación sobre la vida de los 

pájaros (hábitat, alimentación, supervivencia, alimentación, mecanismos de 

defensa etc...) 

 Lectura y análisis por momentos (preguntas descriptivas y analíticas) 

 Cuadro con acciones y propósitos de los personajes 

 Caracterización de personajes 

 Identificación de lugares 

 

ACTIVIDADES: 

 Iniciaremos con investigaciones sobre los pájaros, las diferentes clases que 

existen  y su modo de vida. 

  Anticipación sobre el título completo  “choco encuentra una mamá”   ¿qué 

características puede tener  un pájaro? 

¿Qué actividades puede hacer un pájaro? 

 

Finalmente se hará la lectura general del cuento en voz alta, confrontando y 

comparando los aportes de los niños con la información real del cuento. 

 

 

LECTURA Y ANALISIS POR MOMENTOS 

 

PRIMER MOMENTO: 

 ¿Por qué cree que choco era un pájaro que vivía solo? 

 ¿Por qué cree que choco no tenía  una mamá? 

 ¿Por qué creyó Choco que la jirafa era su mamá? 

 ¿Por qué la jirafa no podía serlo? 
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 ¿Qué era lo que tenía la señora pingüino para que Choco creyera que era su 

mamá? 

 ¿Por qué la señora morsa se mostró  molesta con Choco? 

 ¿Por qué cree que Choco no podía encontrar una mamá que se le pareciera? 

 ¿Cómo creen que se sentía Choco con las respuestas de la jirafa, la pingüino y la 

morsa? 

 

SEGUNDO MOMENTO: 

 ¿Por qué sabia Choco que la señora Oso no podía ser su mamá? 

 ¿Por qué cree que choco se sintió tan triste? 

 ¿Qué fue lo que motivo a la señora Oso para ayudar a Choco? 

 ¿Cómo se imaginaba Choco a su mamá 

 ¿Cómo se sintió la señora Oso con la historia de Choco?  

 ¿Por qué cree que los hijos de la señora Oso no se parecían a ella? 

 ¿Por qué cree que los hijos de la señora Oso atendieron amablemente a Choco? 

 ¿Qué creen que pensó Choco al ver que los hijos de la mamá Oso no se parecían 

a ella? 

 ¿Por qué cree que la señora Oso tenía tantos hijos diferentes? 

 ¿Por qué  cree que choco se sentía tan feliz? 

 

En el transcurso que se lee la historia, dividida los momentos, se ira trabajando 

preguntas descriptivas y analíticas, lo cual se hará a través del cuadro de personajes, 

características, acciones e intenciones; igualmente se trabajará la intertextualidad con 

más información sobre los pájaros  y datos curiosos de estas. 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 

3.1. ¿Cómo investigar la lectura y la escritura con la práctica textual en el aula de 

clase? 

3.2. Tipo de Investigación 

 

La línea que representa este proyecto cualitativo se sintetiza en la investigación-

acción, con raíces en diferentes lugares geográficos (EEUU, Inglaterra, Australia) se 

mueve en otros ámbitos: sociológico, pedagógico, político y otros. Por tal causa, se 

definirá este concepto, que consiste en hacer consiente los mecanismos cognitivos y 

emotivos del aprendizaje, tomando la practica textual y las secuencias didácticas como 

una herramienta pedagógica en los procesos de la alfabetización de la lectura y escritura. 

Para entender mejor la ilustración dice Wilfred Carr y Stephen Kemmis, (1988):  

“La investigación en acción no trata de conseguir formulas pedagógicas sino de 
llegar a formulas de acción que ayuden a la superación de problemas, tomando 
decisiones que afecten al propio ejercicio profesional. Es lo que suele llamarse 
investigación activa y vinculada a la mejora de la calidad de la educación.” 
(p.30). 

Lo anterior coincide con la intención de los investigadores por indagar las prácticas 

educativas en el área de lengua castellana en el grado segundo y tercero de primaria del 

colegio Inglés de los Andes. Averiguar por medio de las actividades didácticas sí las 

prácticas que se ejercen necesitan ser reforzadas, tanto en la construcción de sentidos 

como en las dificultades o las fracturas en la escritura y la lectura.  El referente conceptual 

que se tuvo en cuenta en esta investigación fue Claudia Quintero, que propone un 

esquema y un concepto de secuencia didáctica. La experiencia de la profesora, que a la 

vez es investigadora del proyecto, dará un mejor soporte para compartir la parte teórica y 

el conocimiento; los cuales son competencias o  saber-hacer en  contextos determinados 

donde se pueden determinar sí sé es competente cuando se está seguro de lo que se 

sabe cognitivamente. La creatividad juega un rol importante ya que se convierte en la 

herramienta para encausar ese conocimiento. 



 

 

64 

Puede ser que la emergencia sea en reforzar el conocimiento para que la práctica 

docente no sea empírica sino tenga una percepción frente a la epistemología que puede 

afectar y subjetivar dando mayor experiencia a los estudiantes en el  diario vivir. 

¿Por qué investigación- acción? El proceso de investigación está en la práctica 

textual, como despertar experiencias en los estudiantes, cultivar la necesidad de leer y 

escribir para una mejor comunicación vinculando a Emilia Ferreiro quien dice que los 

procesos de lectura y escritura sean arte y no ciencia; analizando estas prácticas por 

medio de los estudiantes, por ello se procede a una reflexión y  actuación sobre las 

situaciones problemáticas con objeto de mejorar la práctica pedagógica y la calidad 

educativa. Por eso, el mismo investigador-docente dará las clases vivenciando los 

problemas que puedan surgir con la colaboración de otros colegas quienes también serán 

actores de la exploración. Acompañando con la toma de fotos de las producciones de los 

estudiantes, teniendo el video acorde a las entrevistas y cuando el profesor este 

impartiendo las clases. 

El problema de investigación se ubica en la indagación de un fenómeno pedagógico;  

como la lectura y escritura es vista como una representación de la realidad construida por 

sujetos, implica que en el conocimiento de sus narrativas, procesos de desarrollo y 

transformaciones se establezcan relaciones entre el investigador y lo investigado pasa de 

ser: de sujeto a objeto, a ser: de sujeto a sujeto; recuperando así el elemento de la 

subjetividad, al momento de abordar una indagación  en el plano educativo.  

Por consiguiente, los mismos  que redactan y están en el trabajo de campo son  los 

personajes que le dan vida al proyecto porque hay bases teóricas para dar un mejor 

soporte. Pero a la vez, es interesante dialogar con otros expertos (libros) porque, 

claramente lo dice Tezanos (1999): “El investigador es el propio proyecto”. Porque  se 

tiene  que (1999) “analizar, sintetizar e interpretar” el objeto de estudio que son las 

practicas textuales en escribir y leer, acorde a las actividades lúdicas. 
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3.3. Enfoque 

 

Hay un aspecto muy interesante a explicar  sobre la  investigación y  su seguimiento 

con la guía de Aracely de Tezanos tomando énfasis en el enfoque cualitativo-

interpretativo, priorizando sobre  el objeto de estudio en el momento de describirlo. Por 

eso, se hará una organización o “puzzle” para constituir la información que se recogerá al 

momento de finalizar la entrevista, esta información, que dice Tezanos (1998): “develan 

las relaciones que dan sentido y significado al objeto” (p 27); es decir,  con la toma de los 

datos se hará un documento que permitirá saber si los objetivos fueron alcanzados.  

Por consiguiente, este tipo de observación que se lleva a cabo en la experiencia, la 

autora lo  plantea y también relaciona que el sujeto es el investigador y que el objeto son 

las prácticas textuales en las tres secuencias didácticas donde se le da fuerza a los 

conceptos abordados durante el trabajo. 

A partir de las características que se presentan, parece indicado que la perspectiva 

epistemológica  sea dialéctica ¿Por qué dialéctica? La diferencia es clara debido a que el 

positivismo está con el método científico. El neo-positivismo también es científico desde la 

falsación de las hipótesis para dar significado a la verificación. Luego el estructuralismo 

que construye modelos desde la realidad social tiene verificación y busca unas causas no 

hay un sujeto en sí; se objetiviza la realidad social. Después la fenomenología es el propio 

conocimiento que construyen los sujetos de las tendencias que nacen por épocas a nivel 

sociocultural.  

Por último, la dialéctica explica los conceptos y los define desde diferentes autores, 

por ejemplo la práctica textual y otros que están en el marco teórico debido a que hay un 

mediador que la conceptualiza como Miralba Correa, han hecho una investigación 

exhaustiva del tema y tiene sus prácticas. Por lo tanto hay una interacción de sujeto 

objeto porque se vincula la historicidad del tema y la forma como da vida dando su propio 

punto de vista y el sentido común en la parte practica. Según Tezanos Aracely: “La 

condición dinámica de esta interacción se vincula con las transformaciones que ella sufre 

en su historicidad” (p. 33). 
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En general, la calidad de un trabajo investigativo no depende sólo de la perspectiva 

epistemológica dado al caso “la dialéctica” más bien, depende de la lógica del 

investigador. Se vinculan sus propios intereses, la experiencia, y conocer el punto de 

partida del objeto de estudio. Por ejemplo: la ruptura en los procesos de lectura y escritura 

a nivel significativo de la comprensión de los textos enlazados  a través de la práctica 

textual, el cual es nuestro tema de investigación.  

Sin olvidar el análisis detallado del tema y la rigurosidad que se le asigne al mismo 

en cuanto al conocimiento previo que se busca y sus diferentes argumentaciones. Por 

último, se presenta el informe final donde se verá la coherencia lógica interna de la 

investigación. 

3.4. Entrevista 

 

Es una forma de recoger información acerca de las ideas, percepciones y 

sentimientos acorde a una situación o tema en específico. En la investigación se utilizará 

esta herramienta por medio del grupo focal, entrevistando a dos o tres estudiantes del 

grado segundo de primaria del colegio, haciéndoles una serie de preguntas que permitan 

alcanzar respuestas abiertas por parte del entrevistado. Las tres secuencias didácticas 

serán analizadas con el fin de encontrar información relevante para comprender mejor la 

situación que se presenta en el aula de clase, mirando el punto de vista de los 

estudiantes, aciertos y desaciertos acorde a las prácticas de la enseñanza relacionado al 

tema de investigación.   

 
Araceli de  Tezanos dice que: “Cada sujeto que uno entrevista, (corrigiendo) que se 
entrevista, es un fragmento. Pero a su vez, cada uno de los sujetos, o sea en la totalidad 
de los sujetos entrevistados, interconectados entre ellos… construye o dan la posibilidad, 
o mejor dicho, de construir otro fragmento. Es decir que el proceso descriptivo, es un 
proceso de coordinación de articulación de fragmentos…” (p 147). 
 

Por consiguiente, las entrevistas  pueden ser registradas con apuntes descriptivos o 

con grabaciones que servirán mucho porque se verá la intervención  de los estudiantes 

detalladamente, además de servir de recolector de información para luego ser analizada.  

Tipos de preguntas que pueden ser utilizadas en la entrevista: 

 

 Por qué. Se utiliza para profundizar, detallar o para llenar lagunas.  
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 Preguntas de efectos. Para evaluar sentimientos y emociones.  Ejemplo: ¿Le 

molesto a usted esto? 

 Preguntas capciosas. Utilizadas a veces para explorar o abrir una nueva línea de 

investigación. Ejemplo: ¿Qué piensa? ¿Qué opina? 

 Recuerdo o acontecimiento: Utilizado para aprovechar la capacidad de los 

entrevistados para recordar información, acontecimientos, etc.: ¿Qué 

recuerda….? 

Preguntas comparativas. Se pide hacer comparaciones o preferencias. ¿Qué 

actividad le pareció más interesante? 

 

Preguntas de experiencia o comportamiento. El propósito es conocer lo que el 

entrevistado puede hacer o ha hecho. 

 

En la entrevista se debe escoger cuidadosamente estudiantes que sean activos y 

comprometidos con su papel estudiantil. Además, que tengan un rol dinámico en las 

actividades propuestas y estén comprometidos  en las tres secuencias didácticas.  Esa 

selección la hará el profesor de la asignatura de español  quien también es investigador  

en este proyecto. Esta estrategia servirá para dar mayor bienestar y solides al mismo 

porque corrobora más el análisis de la información.  

 

Algunos consejos para llevar a cabo la entrevista: 

 

Fase inicial. Las preguntas no se deben llevar a controversia, sólo cuestiones de la 

clase. 

 

Fase intermedia. Interpretaciones, opiniones y sentimientos en torno a los 

comportamientos y acciones descritos, para despertar el interés de los estudiantes. 

 

Fase avanzada. Conocimientos y habilidades. Pueden poner en evidencia al 

entrevistado. Por tal causa debe haber un aire de confianza y espontaneidad en el 

entrevistado.  

 

Al momento de realizar la transcripción de la entrevista es necesario seguir ciertos 

pasos establecidos para que al momento de leer este texto sea comprensible y sea fiel a 
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lo que los entrevistados dijeron. Es así como en el libro de Araceli de Tezanos (etnografía de 

la etnografía) enseña una puntuación que indica cómo se debe seguir las entrevistas para que 

tomen mayor coherencia y organización al momento de escribir las respuestas acorde a las 

preguntas de la entrevista y los apuntes tomados en la bitácora. Esta puntuación fue tomada 

siguiendo la lectura del caso que ella presenta de ejemplo en su libro.   

 
“Primero, cuando se pone cuatro puntos…. Quiere decir que otra persona esta 
interrumpiendo en la entrevista. Segundo, Los tres puntos... La persona se demora en 
responder, o está pensando o vuelve la persona a comenzar otra vez. Tercero, los cinco 
puntos. …. No alcanzo a copiar la respuesta a quien se está entrevistando. Cuarto, 
/xxxxx/ se utilizan los palitos con las equis para poner frases de la entrevista porque si se 
torna pesado pues este ayuda a mantener el hilo conductor de la argumentación de la 
entrevista porque si no  se hace así podría quedar un mazacote de texto poco 
entendible; también para indicar acciones. Por ejemplo: levanto el brazo el estudiante. 
Por último, se utiliza (…) esta puntuación es para referirse  algo muy difícil de enunciar 
en la observación por ejemplo: los pillan robando, hay maltrato físico”.  p.  153. 

 

3.5. Fotografía 

 

Es la fuente más utilizada en la investigación- acción. Las fotos son consideradas 

documentos que prueban la conducta humana. En la educación pueden funcionar como 

ventanas al mundo de la escuela. Esta herramienta será usada para evidenciar las 

producciones de los estudiantes, sus avances y el trabajo en equipo durante las clases 

acorde a las tres actividades propuestas en la investigación. Además, se insertarán en 

grabaciones de video y audio sin olvidar los anexos que tiene el proyecto.  

 

Por consiguiente, las ventajas al tomar las fotos son muchas porque los datos 

recogidos tendrán más veracidad, la información será más fiable y creíble. Son fáciles de 

usar y por supuesto su coste es barato. Expone  Mckernan James: “Sin embargo, hay 

muchas cosas que el profesor como investigador puede hacer solo y con ayuda de los alumnos 

como fotógrafos. En realidad, el uso de alumnos fotógrafos puede presentarse como una estrategia 

docente motivacional.” (p 124). 

 

Es importante tener en cuenta que cuando se tomen fotos hay que pedir permiso 

tanto a los estudiantes como a los directivos para evitar malos entendidos. Si no se hace, 

puede generar conflicto en el trabajo de campo. Dice el texto de J. Mckernan en su libro 

investigación- acción y currículum: “El autor fue denunciado por fotografiar personas en un 
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campamento gitano en Irlanda. Los “Viajeros” sentían que era una invasión de su 

intimidad, que el alma quedaba capturada en la película.”(p.123). 

 

En fin, tomar las fotografías creara momentos significativos en los estudiantes y 

quienes realizan el tema de investigación – acción con la práctica textual hace parte del 

proyecto. Además devela las subjetividades de los investigadores porque habrá análisis y 

reflexión crítica con la práctica del docente, su experiencia y enriquecimiento tanto 

personal como profesional, adquiriendo más conocimiento al enseñar a alfabetizar con 

diferentes textos educativos.  

 

3.6. Parte operativa de las herramientas en el trabajo de campo 

 

La entrevista y la toma de fotografías fueron los instrumentos que permitieron 

complementar los datos hallados y recogidos durante el proceso de observación; 

respondieron a cada uno de los objetivos en el proyecto de investigación. Éstas se 

realizaron con once niños, en donde se interactúo  y  se registraron los procesos 

discursivos a través de un dialogo entre el investigador entrevistador y el entrevistado. 

 

Por esta razón, se utilizó un listado de preguntas escritas o cuestionario de 

preguntas abiertas para conocer el pensar del otro, que junto con las fotos, se convirtieron 

en el soporte y  evidencia en el transcurso del proyecto. 

  



 

 

70 

CAPITULO IV 

4. Informe Final de los Resultados 

 

Al realizar un proceso en donde se tienen en cuenta cada una de las etapas del 

trabajo de investigación ha permitido al mismo tiempo la reflexión sobre el mismo, 

consultar los autores y con esto relacionar la teoría con la praxis frente a la realidad vivida 

en la alfabetización de la lectura y escritura ha permitido una mejor organización en 

cuanto a lo que es el quehacer diario con relación a lo dicho por los autores. 

 

Con esto, se ha enfrentado el no conocimiento de los saberes en la práctica textual 

porque, aunque la creatividad en el maestro es esencial, es más importante mostrar que 

la creatividad, la subjetividad y la teoría dan una riqueza invaluable a los procesos de 

enseñanza del lenguaje para crear en los estudiantes una mayor significación en la 

comprensión de textos y generar experiencias en las secuencias didácticas que a su vez, 

fortalecerán  su personalidad  vinculándolos a la sociedad. 

 

Por esta razón, la práctica textual crea significación en los educandos; a través del 

trabajo de campo con la recolección de datos y  al leer detenidamente sus percepciones, 

se entienden sus respuestas y esto a su vez permite entender cuanto valor tienen para 

cada uno de ellos en sus contextos. 

 

Ahora, es el momento de relacionar la teoría, la realidad y el investigador formando 

una triada donde se inicia un proceso interpretativo de lectura, en cuanto a lo que la 

descripción quiere mostrar y los hallazgos que pueden verse en el camino.   

 

4.1. La  Lectura y escritura con sentido desde el trabajo en equipo.  

 

Los niños muestran en su convivencia el entusiasmo frente a una actividad 

planteada y cómo el trabajo en equipo puede movilizar valores como la cooperación frente 

a un mismo fin. En las tres secuencias didácticas se notó el planteamiento de preguntas 

después de haber leído los libros porque la maestra los puso en grupos para responder 

interrogantes, previamente aplicando estrategias de comprensión lectora para que al 
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aprenderlas sea un lector, autónomo, comprensivo y no repetitivo. Del mismo modo, se 

enseñan los procedimientos escritos como los planes de escritura, rescritura,  y 

propósitos, ya que en este punto las teorías de la lectura y escritura se evidencian como 

procesos de  significación que en ese aprender a leer, debe ser constante y permanente 

retomando la teoría transaccional de Rosenblatt como una  experiencia vivida del escritor 

del texto y del lector,  motivado subjetivamente, le da el toque real de su experiencia. 

También se generaron espacios de pequeñas reflexiones con los textos complementarios. 

Estos a su vez permitieron una mejor integración entre los estudiantes. 

 

Cuando la maestra leía  se notaba también cómo los estudiantes escuchaban la 

lectura de fabulas por un lapso muy corto de tiempo, esto creaba en ellos tranquilidad 

porque cuando  se empezaba a trabajar los textos eje, ella  ponía a sus estudiantes en 

grupos. Al comienzo se notaba euforia y ganas de jugar, esto responde a que son 

estudiantes de segundo y tercer grado. Ver tantas hojas en los libros los desanimaba  y 

allí es donde empieza la labor del docente, pues la alfabetización es un desarrollo de toda 

la vida de un sujeto y avanza en sus saberes en la medida que se va complejizando. 

Concluimos que la lectoescritura no es lo que se aprende en las primeras etapas de 

escolaridad, retomando a Pétite  el libro y la biblioteca como referente social que moviliza 

saberes  desde la cotidianidad que impactan en lugares  de difícil acceso sino un ejercicio 

comunicativo continuo del sujeto como parte de un contexto  social, un ejercicio  de sus 

habilidades y competencias comunicativas siempre en meta de ser mejorado y ampliado. 

 

El esfuerzo docente es mayor debido a que al comenzar con la actividad en la 

comprensión de los textos se hizo un análisis previo, se recogieron sugerencias de otros 

autores para dar una organización y permitir participar a los niños en todo lo relacionado 

al libro, validando la idea que la teoría y la práctica van de la mano ¿Por qué van de la 

mano? Como se ha dicho anteriormente la creatividad ayuda y da un toque personal pero 

el hallazgo se encuentra en que la  teoría y la experiencia van ligadas pues la información 

adquirida para realizar las tres secuencias didácticas se consultaron de libros que 

ayudaban a dar un orden en cuanto a la organización y a la ejecución. 

 

Existieron decisiones tomadas por el docente y funciones que el estudiante debía 

realizar, es aquí donde […] No hay que agredir a los demás por sus diferencias y ayudar a 
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las personas (E.2.5), quiere decir que el docente tiene unos objetivos claros de lo que va 

a impartir en las clases con unos tiempos marcados en un inicio, un desarrollo y un cierre. 

Sin embargo al marcar los tiempos también hay sugerencias epistemológicas que ayudan 

a no agredirse mutuamente que haya cooperación por parte del docente y estudiantes, 

líneas imaginarias que marcan el respeto hacia los estudiantes por que el esfuerzo del 

docente se ve reflejado en sus acciones y los estudiantes tienen una percepción más 

clara frente a lo que se va aprender […]  Que no importa qué tipo de raza sea o… sino es 

de la misma sangre (E.3.2). Por tal causa, el docente tiene un orden en las actividades 

propuestas, cuando se da un orden, luego hay  interrogantes que ayudan a verificar los 

saberes previos de los estudiantes frente a lo que han leído, estos interrogantes ayudan a 

crear la construcción de ideas para comprender más las lecturas, da satisfacción al 

estudiante porque se le escucha, se le permite pensar  […] Que es  agradecido con los 

otros (E.4.4). Porque ese proceso  les ayuda a estimular su autoestima, les permite 

promover su autonomía y metacognición. Esta motivación que se despierta en el 

estudiante ayuda a generar una serie de compromisos a realizar con el fin de tener más 

comprensión del texto eje.  

 

La lectura del texto, contestar interrogantes que genera lluvia de ideas, exposición 

oral con demostraciones graficas etc.  Por tal causa, todo lo que debe hacer el estudiante 

va acompañado de unas sugerencias que el docente transmite diciéndoles que hagan una 

lectura silenciosa. Luego se permite la  discusión dirigida y trabajo en equipos para tener 

niveles más amplios de comprensión. “Mi función como investigadora ha sido mostrar y 

demostrar que los niños piensan a propósito de la escritura, y que su pensamiento tiene 

interés, coherencia, validez  y extraordinario potencial educativo” (Ferreiro, 2004:26). 

 

Pero ¿por qué hay funciones tanto en los estudiantes como el docente? Es normal 

que el estudiante tenga responsabilidades para alcanzar los objetivos propuestos; pero la 

carga de todo la lleva el docente porque es quien tiene el dominio de la clase, porque 

dirige un grupo, tiene unas pautas para llevar las actividades, cumple algunas tareas a 

nivel didáctico, administrativo y a la vez aconsejar, evaluar, y es un apoyo para que los 

niños alcancen resultados significativos, sin contar con la vigilancia de padres de familia y 

los directivos institucionales. 

 



 

 

73 

Por ello se hace énfasis en la institución diciendo que desde el horizonte 

institucional  del Colegio Inglés de los Andes se traza en la misión ofrecer una formación 

integral, personalizada bilingüe, fundamentada en un modelo pedagógico innovador que 

contribuye a la formación de hombres y mujeres responsables, autónomos y lideres 

comprometidos en trasformar la sociedad. Así pues, es desde aquí en estas prácticas 

pedagógicas donde se propicia el desarrollo de las capacidades y valores en procesos 

comunicativos auténticos. 

 

Se debe agregar ¿por qué los niños despiertan el interés educativo en las 

experiencias que se viven con la lecto-escritura? Los docentes son aquellos  encargados 

de  despertar ese amor por la educación, infundir y cimentar  los valores porque han 

tenido un bagaje y estudio que lo demuestra, pero la pureza de los niños demuestra que 

las experiencias pueden tener significación cuando no hay un aire de superioridad en lo 

aprendido. Esto sería considerado como hallazgo ya que los estudiantes  disfrutan las 

cosas nuevas que ofrecen los docentes a través de un estudio riguroso de las actividades 

que llevaran a cabo y pondrán en práctica, sin olvidar que los niños disfrutan jugando, 

socializando con otros. Este hallazgo se evidencia en las prácticas educativas porque da 

ejemplo a las personas como se puede hallar un gusto y que la labor docente siempre 

ofrece experiencias nuevas. Esto es: “la fascinación de los niños por la lectura y relectura 

del mismo cuento tiene que ver con este descubrimiento fundamental: la escritura fija la 

lengua, la controla de tal manera que las palabras no se dispersen no se desvanezcan ni 

se sustituyan unas a otras. Las mismas palabras una y otra vez gran parte de misterio 

reside en esta posibilidad de repetición, de reiteración, de re-presentación.” (Ferreiro, 

2004:18). 

 

4.2. Texto y Contexto estrategias de pensamiento metacognitivo en el lenguaje 

 

Como se afirmó anteriormente, una forma de enseñar a leer y escribir a los niños es 

por medio de la estimulación y se tuvo en cuenta aquellos procesos que rigen la  

conceptualización de secuencia didáctica acompañada de la práctica del maestro donde 

se hallo anteriormente una unión interesante para crear el trabajo en equipo. 
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Ahora, en la práctica textual se da una construcción de sentidos porque, los 

estudiantes leen e interpretan lo que personalmente han entendido de lo leído. Por eso, 

hay significación en los procesos de lectura y escritura. El niño va por diferentes fases 

para aclarar cada vez mas lo que ha entendido del libro, lo importante de seguir estos 

procesos de enseñanza es, que el niño no es oprimido para hablar de lo que piensa del 

texto; lo contrario, no hay procesos de repetición y clases magistrales de la profesora 

donde solo se escucha su voz, “porque te… apoya y tu puedes confiar en ella (E.3.4). Se 

tiene en cuenta el sentido pleno del texto porque hace referencia al uso del lenguaje 

(pragmática), desde el nivel comunicativo estipulado por el contexto.  

 

Por consiguiente, las prácticas lecto-escritoras son ejercicios rigurosos de 

entrenamiento. Los niños leen, hablan, preguntan y  participan en juegos lúdicos en donde 

ellos  admiten estar en un ambiente ameno y auténticos, aceptando que su parte cognitiva 

sea fortalecida en el diálogo, entre ellos mismos y el docente que está atento a orientar 

cada una de sus etapas. En otras palabras: “Uno de los estudios elaborados por Tezanos 

en 1986 se ocupa de estudiar los procesos escolares como un problema de sentido. Su 

propósito fundamental es el conocimiento en profundidad de las formas de participación 

de maestro y alumnos en el aula y del tipo de relaciones sociales que allí se instauran.”  

(Correa, 1995: 23). El sujeto que aprende se hace consciente de su forma de pensar y 

aprende cada vez a adquirir una personalidad más definida, además de un nivel de 

autoestima favorable  a nivel psíquico. Se tiene en cuenta la (Coherencia y cohesión) 

porque son parte primordial del texto pero la coherencia es vital porque da un sentido 

global del texto debido a que los estudiantes despejan sus dudas utilizando diferentes 

modos como el preguntar, conversación dando un punto de vista de la historia o pidiendo 

ayuda al docente. 

 

¿Por qué la práctica textual puede servir en los niños para estimular su autoestima 

permitiéndoles relacionarse con otros sin prejuicios? Puede ser una hipótesis pero cuando 

se habla de un tema y se entiende del mismo,  las relaciones con los demás son mucho 

más llevaderas. Cuando se lee paralelamente se adquieren las ganas de conversar, es 

decir el estudiante puede hablar reflexionando consigo mismo o con un grupo creando 

más fluidez en la oralidad a medida que va leyendo, […] Porque no te sientes solo tienes 

con quien hablar” (E.2.4), “Para convivir, para estar juntos, para tener a alguien cerca” 
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(E.7.4), “si nos fijamos bien podemos encontrar estos valores amistad, felicidad tristeza y 

amor” (E.6.5); un libro despierta todos estos sentimientos en diferentes contextos 

socioculturales por eso es un tejido de sentidos y que bueno generar estas emociones a 

los niños para que sean autónomos, pensantes y hallen la forma de interpretar y dirigir 

sus vidas “porque nos quieren nos… aman y nos adoran (E.5.4). El docente tiene un 

papel primordial en la enseñanza rigurosa e intelectual movilizando el diálogo de saberes 

en los chicos porque ellos mismos dan la pauta para reorientar el proceso como lectores y 

productores de texto. “Los intercambios maestro alumno que tiene lugar durante el 

desarrollo de una clase  tienen una organización cuyos componentes son: el espacio, el 

tiempo, la duración del  evento, las personas que intervienen en él y los tópicos 

propuestos” (Correa, 2006:142).  En el caso de las tres secuencias didácticas propuestas 

se hizo bajo la Tipología Textual Narrativa que hace énfasis en las fabulas, leyendas de 

cuentos fantásticos y que a su vez tienen un lenguaje literal para que los estudiantes 

puedan dar una significación y desarrollen su vocabulario. 

 

El docente  tiene que entrenarse para poder ayudar a los niños a despejar diferentes 

incógnitas, dicho de otra manera, él debe leer con antelación los textos  porque cuando  

enseña igualmente aprende, aunque en el programa se habla de anticipación eso quiere 

decir el primer acercamiento del sujeto hacia el texto por iniciativa del maestro. 

 

¿Por qué la anticipación propone una cercanía al texto? Es muy simple, para que el 

docente interactúe con  estudiantes; pero aquí también se encuentra un hallazgo porque 

el docente debe capacitarse muy bien leyendo los textos que enseñará. Más aún, él se 

convierte en un aprendiz de su propio proceso, se retroalimenta y facilita la comprensión 

total del texto porque tiene que leerlo, analizarlo, sacar preguntas para los estudiantes, 

contestar sus mismos interrogantes, equiparse en todo sentido para la guerra como si 

fuera un militar hiendo al combate, para enfrentarse a las diferentes interpretaciones que 

los estudiantes darán al texto porque los niños harán sus producciones textuales y el 

docente razonara con ellos para clarificar lo que quieren hacer y así generar diferentes 

concepciones de sus producciones.  

 

Por consiguiente, el Colegio Inglés de los Andes cree en el estudiante como una 

persona original, creativa, única e irrepetible; los maestros son más que un guía que 
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orienta el desarrollo de las potencialidades cognitivas y los valores humanos valores que 

nacen y se cimientan en la familia desde la parte objetiva. 

 

4.3. Tipología  Narrativa,  imaginación y espontaneidad en los procesos cognitivos 

 

Avanzando en el razonamiento hallado: “el docente también es aprendiz en los 

procesos que ejecuta y las concepciones en las que se puede apoyar para generar 

reacciones en los estudiantes”, se profundizará la manera cómo se utiliza el texto y las 

producciones que surgen de los procesos metacognitivos de los estudiantes, las 

recomendaciones que el docente les da y permitirá el reconocimiento total del texto en 

todas sus facetas. 

 

La idea  es crear fisuras cuando los estudiantes leen y en ese momento crear 

ambientes en donde las actividades ayuden a encontrar la función literaria o poética del 

lenguaje que signa y caracteriza a ese otro, transmiten todo lo que esta relacionado con el 

mundo de la emotividad, por ejemplo los textos de tipología narrativa usados en nuestra 

investigación acción produjeron una impresión rápida e impactante en el lector, en la 

situación final teniendo en cuenta la estructura rigurosa creando una sensación de 

sorpresa de desconcierto o incertidumbre llevada a la socialización. El identificar la 

estructura y los elementos narrativos, permitió enseñar rasgos gramaticales siendo útiles 

en el momento de la producción textual y la lectura; enriqueciendo el vocabulario. Lo que 

quiere el docente es que los libros  aporten más herramientas para narrar los hechos  que 

acontecieron de los textos y en su contexto  tejido de  sentidos que hacen alusión a las 

fabulas, leyendas y mitos. 

 

Lo dicho hasta aquí supone que: “leer no ha tenido ni tendrá la misma significación 

en el siglo XII y en el siglo XXI” (Ferreiro, 2004: 29). Pero hay unas similitudes que se 

encuentran y son interesantes; puede que el siglo XII no sea igual que el siglo XXI porque 

la tecnología ha avanzado pero se tienen en cuenta todavía partes del pasado porque a 

los estudiantes se les da textos literales no tan sencillos y esto genera una emotividad en 

el docente. 
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¿Por qué  el análisis en la lectura compleja genera el desarrollo a nivel cognitivo? 

Algo que llamo mucho la atención cuando los niños estuvieron leyendo es que después 

de un momento prudencial, hablaban con más facilidad porque la lectura es un ejercicio 

mental y enriquece su vocabulario pues ella los sumerge en las historias y genera en ellos 

ruptura. Es decir, empieza su imaginación a dar vueltas como una cinta de una película 

fílmica, entonces es interesante ver sus formas de sentir y sus percepciones emotivas 

porque el tejido textual está relacionado con el campo, la selva, los animales y leyendas 

urbanas.  

 

Hay significación porque crea en ellos la paz y tranquilidad en lo utópico: “el valor de 

la amistad y del amor” (E.9.2),  […] “felicidad y cuidado” (E.10.5), “amistad… respeto” 

(E.7.5), “porque es amigable y es cariñoso” (E.1.3), “para convivir… estar juntos” (E.11.4), 

“porque se cuidan entre ellos” (E.12.4), “que es una buena persona” (E.3.1). Describen a 

los personajes y crean una relación afectiva entre ellos y sus historias fantásticas. 

Mientras los niños miran el momento de la historia, el docente pone en juego las 

competencias gramatical, semántica y textual. “Estamos asistiendo a la aparición de 

nuevos modos de decir y nuevos modos de escribir, a nuevos modos de escuchar lo oral 

y nuevos modos de leer lo escrito” (Ferreiro, 2004: 29). 

 

Es posible que a los estudiantes se les escuche más porque ellos no pueden estar 

quietos que por ser estudiantes callados, apacibles que les faltaba ímpetu e iniciativa al 

participar; pero ahora es todo lo contrario, ellos ponen toda su energía y hablan mucho 

más rápido. Su participación es más activa y espontánea “para cuidar y educar” (E.7.2),  

“Porque nos sentiríamos mal sin compañía” (E.8.4), a tal punto que su voz está siendo 

escuchada creando nuevas formas de predecir: “siguiendo esta línea de pensamiento nos 

damos cuenta que las relaciones sociales  que constituyen la cultura escolar y los 

sistemas discursivos que en ella circulan están íntimamente relacionados con las ideas y 

éstas a su vez con un conjunto de sistemas éticos y de significación, ligados al 

conocimiento individual y colectivo y a las prácticas empíricas.  (Correa, 2006: 136);  

mirando estas dos épocas donde la educación era apacible y el docente tenía una voz en 

todo sentido ante sus alumnos, el conocimiento que se impartía era totalmente verbal, 

estricto y estático. En la actualidad, es todo lo contrario, los docentes son dinámicos, 

emprendedores y los estudiantes son activos, revolucionarios y espontáneos.  
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Por eso surge esta inquietud ¿por qué antes existía la pasividad y ahora lo dinámico 

y espontáneo, será que ha evolucionado el cerebro del ser humano o son los conflictos 

que generan desequilibrios en la forma de actuar y de pensar en general? La situación es 

confusa en vista que antes y después existía la violencia, estrés y problemáticas; pero el 

hallazgo puede ser teniendo en cuenta debido a los cambios en las regulaciones 

gubernamentales y la protesta ante la deliberación de los derechos humanos, donde hay 

igualdad de derechos puede ser un trampolín incluyendo el internet, los video juegos y 

ahora el teléfono BlackBerry.  

 

Puede haber muchas conjeturas que digan por qué los procesos cognitivos son más 

rápidos aunque la duda está en que los niños siendo tan pequeños puedan comunicarse 

sin restricciones y con más claridad dependiendo sí tiene algún problema psicológico o de 

aprendizaje. “Hay niños que ingresan a la lengua escrita a través de la magia (una magia 

cognitivamente desafiante) y niños que entran a la lengua escrita a través de un 

entrenamiento consistente en “habilidades básicas” en general, los primeros se convierten 

en lectores y los otros tienen un destino incierto.” (Ferreiro, 2001: 19). 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES 

 
 

El fracaso escolar subyace de la desarticulación existente entre los procesos de 

construcción del lenguaje en la  lecto-escritura y la concepción de estos, como ejercicio  

riguroso, reflexivo, profesional y artístico  que posibilitan la significación desde la  

construcción de sentidos. El texto (tejido de sentidos), es la unidad fundamental y objeto 

de conocimiento en la práctica textual, sobre el cual es posible volver, recrear y actualizar 

en todo acto comunicativo; para su análisis es necesario tener en cuenta los niveles 

intratextual, extratextual e intertextual. 

 

Es necesario recalcar que la práctica textual  permitió el acercamiento de los 

educandos a la significación desde la conciencia que se generó en un proceso 

metacognitivo, transitado por las vías de las redes textuales. Este ejercicio no lineal, 

multidireccional, permitió que el sujeto en formación elaborara estrategias para 

posicionarse como un lector y productor de textos. La práctica textual posibilita el 

acercamiento constante con el estudiante y su proceso para apoyarlo, motivarlo o darle 

un nuevo rumbo según sus necesidades. Es una manera divertida y amena de 

aprendizaje. 

 

Considerando que la reflexión sobre la acción es uno de los procesos de la 

evaluación continua, este ejercicio se bidireccionó hacia los protagonistas educativos; 

docente y educando. Fundamentándose desde el análisis que se realiza sobre los 

métodos y características de su propia acción, es un ejercicio que permitió volver sobre lo 

construido, para analizarlo y desde una posición epistemológica aludida al docente para 

teorizarlo. 

 

Hay que mencionar además, que la secuencia didáctica como herramienta de 

desarrollo del programa de lengua castellana permitió  alcanzar metas propuestas a nivel 

de las habilidades lingüísticas (hablar, escuchar, leer y escribir), de las competencias 

(Interpretar, argumentar y proponer) y de los niveles de pensamiento (conocimiento, 
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comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación). Además se apoya para lograr su 

máximo provecho en la  EPC (enseñanza para la comprensión) que va más allá del 

simple saber, para  impactar en el saber hacer y en el ser. 

 

En la inmersión de la metodología en la enseñanza de la lectoescritura  ha sido 

interesante desde la voz de los autores los cuales nutrieron la práctica de las tres 

secuencias didácticas, la observación ha sido corroborada implementando técnicas en la 

investigación acción y utilizando las herramientas de la etnografía como son la entrevista 

y la toma de fotografías, estos implementos sirvieron a nivel cualitativo en el trabajo de 

campo. 

 

Por otra parte, se ha hecho el reconocimiento de los referentes conceptuales sobre 

lectoescritura, práctica textual y secuencia didáctica que han permitido a los educadores – 

investigadores  trascender de la adquisición a la construcción del conocimiento; 

analizando, si los conceptos se abordan y también reforzando sus prácticas para alcanzar 

mayores resultados en sus saberes, adquiriendo mayor destreza en las relaciones 

intersubjetivas con el entorno en un proceso comunicativo. 

 

Habría que decir también, que los textos sugeridos en esta actividad fueron de gran 

provecho porque se enlazaban dando el tejido de sentidos propuesto por el Ministerio de 

Educación Nacional: “los personajes que entornan en la naturaleza son participantes 

pintorescos  los animales de la granja y del bosque también hay personajes de pueblo 

que relatan leyendas urbanas fantásticas”. Sin embargo, existieron otros textos los cuales 

se denominaron Step book o complementarios, que no eran necesarios de un análisis 

exhaustivo y que sirvieron para dar un toque refrescante  para empezar las actividades 

propuestas con los otros libros denominados textos eje. Al finalizar las actividades, y con 

gran expectativa se entregaron los textos regalo como símbolo de imaginación, libertad 

para dar más significación en sus próximas producciones textuales.   

 

Igualmente, el trabajo de campo a través de la investigación acción generó 

aprendizaje en los saberes de los docentes porque se examinaba sus prácticas con la 

teoría y esto generaba también la fuga de su creatividad  implementándolo en las tres 



 

 

81 

secuencias didácticas. Sin olvidar los medios utilizados para la recolección de datos, que 

sirvieron para ver las percepciones de los estudiantes en las actividades que se llevaron a 

cabo con la lectura de todos los textos, su manejo y la afectación que causo en ellos.  

 

Esto seguido, al capítulo cuarto se visualizo la conversación de la teoría, la práctica 

y las percepciones  que fueron tomadas en las entrevistas, esto genero hallazgos que 

despiertan la atención y a su vez dan a entender que, hubieron resultados favorables en 

la enseñanza de la lectura y escritura con sentido, se descubrió experiencias, puntos de 

vista en la interpretación de los libros leídos por los estudiantes; la participación de todos 

en todas las secuencias. 

 

A su vez, los docentes - investigadores tuvieron una gran experiencia al realizar este 

proyecto porque tuvieron momentos de tensión al seguir todo el proceso, la información 

que alimentó y sirvió de gran ayuda, insto a motivar los interrogantes que eran  ese hilo 

conductor de análisis, algo importante al redactarlo fue la organización dada porque las 

sugerencias de la mediadora sirvieron para quitar y poner conceptos tanto de autores e 

ideas propias para una mayor comprensión del documento.  

 

5.1. Los Resultados Esperados 

 

En el capítulo cuarto se vieron resultados interesantes que llevaron las 

concepciones de los estudiantes frente al objeto “qué es la práctica textual”, la secuencia 

didáctica en los procesos de lectoescritura, enlazando  la experiencia del docente que 

actúo como investigador; los conceptos de autores quienes fueron parte de la triada. En 

otras palabras, la unificación de lo anterior se transformó en conocimiento, creando 

hipótesis en la sospecha que son el objeto exploratorio en la investigación interpretativa. 

Según Tezanos (1998): “Se establecen conversaciones entre la realidad, la teoría 

acumulada y el investigador “hay una relación dialógica”; (p 178-179); era un juego de 

relaciones  y estas relaciones arrojaron los siguientes resultados: 

 

 La teoría y la experiencia van ligadas produciendo mayores resultados en las 

actividades didácticas. 



 

 

82 

 No hay un aire de superioridad en lo aprendido. Ya que los niños disfrutan las cosas 

nuevas que ofrecen los docentes a través de un estudio riguroso de las actividades que 

llevaran a cabo y pondrán en práctica, (se puede hallar un gusto). Además, la labor 

docente siempre ofrece experiencias nuevas. 

 

 Cuando se habla de un tema y se entiende del mismo, las relaciones con los demás 

son mucho más llevaderas. Agregando, cuando se lee paralelamente se adquieren las 

ganas de conversar. Es decir, el infante puede hablar reflexionando consigo mismo o 

con un grupo creando fluidez en la oralidad a medida que va leyendo.   

 

 El docente debe capacitarse analizando los textos que enseña. Más aun, él se 

convierte en un aprendiz de su propio proceso, se retroalimenta y facilita la 

comprensión total del texto porque tiene que leerlo, analizarlo, sacar preguntas para los 

estudiantes, contestar sus mismos interrogantes; equiparse en todo sentido para la 

guerra como si fuera un militar hiendo al combate para enfrentarse a las diferentes 

interpretaciones que los escolares darán al texto porque los niños harán sus propias 

producciones textuales y el docente razonará con ellos para clarificar lo que quieren 

hacer y así generar diferentes concepciones de sus producciones. 

 

 Algo que llamó mucho la atención cuando los niños estuvieron leyendo después de un 

momento prudencial, es que hablaban con más facilidad porque la lectura es un 

ejercicio mental y enriquece su vocabulario. La introducción en las historias, genera en 

ellos ruptura puesto que empieza su imaginación a dar vueltas como una cinta de una 

película fílmica.  

 

 El hallazgo se evidencia al comprender que los cambios a través del tiempo  en las 

regulaciones gubernamentales y la protesta ante la deliberación de los derechos 

humanos, como la igualdad; sirvieron de trampolín junto con la tecnología, el internet, 

los videojuegos, el teléfono BlackBerry y otros etc., a que los procesos cognitivos en el 

ser sean más rápidos. La  duda en este punto estaría en que los niños, siendo tan 

pequeños puedan comunicarse sin restricciones y con más claridad dependiendo de si 

tienen algún problema psicológico o de aprendizaje. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Entrevista 
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Anexo 2: PRÁCTICA TEXTUAL: LA 

MANCHA DE DON PINGÜINO: 
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EL DIA DE CAMPO DE  DON CHANCHO: 
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Se busca el lobo: 
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ANEXO 3: Fotos  construcción del Buzón 
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ANEXO 4. Fotos Títeres, maquetas y step book 
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ANEXO 5: Matriz generativa para los niños 

Queridos niños: 
Les estamos enviando el resumen de un cuento que fue abandonado en el parque. Este 

resumen hacía parte de la contraportada de un libro de cuentos para niños, que pertenecía a una 
biblioteca de la ciudad. A dicho libro se le han perdido todas sus páginas. Por esta razón, nos 
gustaría que escribieran un cuento sobre la historia que tiene el resumen para que los niños que 
van a la biblioteca lo puedan leer. Como un reconocimiento especial a tu colaboración, recibirás: 

Los cuentos que se han analizado y la trascripción de tu propio escrito. 
 
Este es el resumen que encontramos: 
 

Dos muy buenos amigos que no están conformes con su suerte salen por el mundo 
a buscar lo que ellos creen que es la felicidad: un tesoro. 

Emprenden un largo viaje donde viven una situación que les ayuda en su búsqueda 
del tesoro pero también enfrentan otra situación que les impide seguir esta búsqueda. 
Ambas situaciones los hacen discutir y reflexionar sobre la manera de conseguir el 
tesoro. Aunque logran resolver las situaciones no consiguen el tesoro. 

Un tiempo después, agotados, se duermen debajo de un manzano. Al despertar 
descubren que de él cuelgan manzanas de oro. Las manzanas provocan un conflicto 
entre los dos, discuten y cada uno trata de apoderarse de las valiosas manzanas. A causa 
de esto pierden el verdadero tesoro: la amistad. 

 
Esta situación la distancia y ante el sufrimiento que vive cada uno hace lo que 

tiene que hacer para recuperar a su amigo y se encuentran de nuevo. 
 Finalmente aprenden que lo maravilloso de la vida son los amigos y en medio de 

su felicidad se olvidan de las manzanas. 
Cuando vayas a escribir tu cuento recuerda que debe estar completo, como lo haría un 

escritor de cuentos.  
Por eso es muy importante que no olvides pensar sobre el nombre de los personajes, el 

lugar donde ocurre la historia, cuándo ocurre, qué hacen, piensan, sienten y dicen los personajes. 
También es importante que te imagines qué problemas enfrentan y cómo los resuelven, qué 
consiguen con lo que dicen y con lo que hacen, cómo valora un personaje la actitud 

y el sentir del otro y cómo termina la historia. 

Muchas gracias por escribir para otros niños. 
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Preparación de recetas vallecaucanas: Lulada y champús 

 

 

 



 

 

109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

110 

La escritura, corrección, reescritura y presentación del trabajo final de cuentos de 

creación propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La socialización de leyendas ante los niños de primero y segundo grado. 
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