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RESUMEN
La investigación tiene como objeto abordar las mediaciones del docente en el aula, al describir
cómo usa el texto escolar para la actividad lectora. Desde el enfoque cualitativo y la descripción
de los fenómenos abordados, se identifican y caracterizan las mediaciones del docente en el uso
del texto escolar en relación con la actividad lectora. La importancia del texto escolar es que se
constituye como herramienta de uso que, desde su contenido, desarrolla actividades como la
lectura, por lo que sirve como soporte y apoyo didáctico para el docente. De ahí, tal como
acabamos de ver, la necesidad de analizar las secuencias didácticas contenidas en el texto escolar,
para describir cómo usa el docente la actividad lectora y establecer las mediaciones que hace a
partir del texto escolar. Lo anterior, con el fin de identificar elementos y usos que favorecen el
proceso de lectura en los estudiantes.
Palabras claves: El texto escolar – La mediación docente – la actividad de la lectura.
ABSTRACT
The research aims to address the mediations of teachers in the classroom, describing how to use
the textbook for reading activity. From the qualitative approach and the description of the
phenomena discussed they are identified and characterized the mediations of teachers in the use
of the textbook in connection with the reading activity. The importance of the textbook is that it
constitutes tool use, from its content, develops activities such as reading, which serves as a
support and instructional support for teachers. Hence, as we have just seen, the need to analyze
the didactic sequences contained in the textbook, used to describe how teaching reading activity
and establish mediations made from the textbook. This, in order to identify elements and uses
that favor the process of reading students.

Keywords: School textbooks - Teaching mediation - the activity of reading.
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La actividad lectora: Mediaciones en el uso del texto escolar de Lengua castellana en grado noveno.

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Justificación.
La investigación La actividad lectora: mediaciones en el uso del texto escolar de Lengua
castellana en grado noveno, gira en torno a las experiencias propias del docente con el texto
escolar como guía de uso para la actividad lectora. También se vale de las prácticas que
involucran al docente de lengua castellana en su quehacer diario en el aula de clase en grado
noveno.
El docente, a la hora de mediar un conocimiento se vale de herramientas y didácticas
como el texto escolar. De hecho, toda guía pedagógica tiene que valerse de una secuencia
didáctica y, además, de unos estándares o lineamientos que, para el caso de la investigación,
obedecen a los establecidos por el MEN en Colombia.
Por ello, resulta necesario abordar la investigación desde un enfoque cualitativo de diseño
descriptivo, basándose en la definición que dan Hernández et al (2010). Puesto que, al reconocer
el docente y el estudiante como sujetos que usan el texto escolar, se evidencia un fenómeno o
realidad por descubrir e interpretar. En cuanto a la relación existente entre los docentes y los
texto escolares Hipertextos y Lenguajes y saberes el proceso de mediación, ha sido tema de
discusión e indagación, debido a que, en primera instancia, se asume al docente como sujeto
mediador al abordar una herramienta didáctica para uso en el aula. Por ende, esta investigación
refleja una inquietud por identificar cómo el docente utiliza el texto escolar para mediar la
actividad lectora, específicamente en grado noveno.
En segunda instancia, se aborda el texto escolar como herramienta didáctica y se
manifiesta la inquietud por reconocer su estructura o construcción interna, por lo que es
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relevante entender sus parámetros políticos, que se basan en los estándares del Ministerio de
Educación Nacional. A fondo, el texto escolar posee una construcción didáctica, un desarrollo
coherente por lo que surge la necesidad de identificar la secuencia didáctica subyacente del texto
escolar, para beneficio de la actividad lectora.
Para un tercer momento, el docente, mediador de un conocimiento, usa el texto escolar
para beneficio de una actividad. Desde la lengua castellana, la actividad lectora y los
lineamientos establecidos, tienen un significado relevante en cuanto al desarrollo de
competencias en los estudiantes de grado noveno.
Los usos que el docente le da al texto escolar, implican una acción de comunicación que
se establece, en un primer momento, entre el texto escolar y el docente. Es decir, que se reconoce
al docente como sujeto mediador de un contenido textual. A partir de entonces, el docente usa el
texto escolar para enseñar y beneficiar el estudiante en el aprendizaje.
Dado que la investigación aborda varios temas, resulta pertinente abordar el texto escolar
desde Alzate et al. (2007), entre otros. La mediación del docente desde Lorenzo Tébar (2009) y la
actividad lectora desde Isabel Solé (2009). Sin ser los únicos referentes de la investigación, ellos
se constituyen como fuentes de bibliografía para ampliar y desarrollar éste proyecto con base en
las palabras claves anteriormente mencionadas.
En consecuencia, el texto escolar ha sido, y es, una herramienta de uso didáctico,
aplicado en las aulas por los docentes de Lengua castellana y cuya relación está en que el docente
se beneficia con el uso del texto como herramienta didáctica para el desarrollo de la actividad
lectora.

2

La actividad lectora: Mediaciones en el uso del texto escolar de Lengua castellana en grado noveno.

De igual manera, el texto escolar, desde una perspectiva pedagógica, se debe caracterizar
por tener internamente una secuencia didáctica para uso en los procesos de enseñanza aprendizaje y desarrollo de un conocimiento. Por lo que el texto escolar debe ser una obra
didáctica textual cuyo objetivo es servir como herramienta en la toma de decisiones del docente a
la hora de mediar una actividad cognitiva como la lectura.
Para entender mejor las anteriores experiencias de los docentes que trabajan con los textos
escolares de Lengua castellana en grado noveno se buscó establecer la mediación que hace el
docente para la actividad lectora a partir de las secuencias didácticas del texto escolar, mediante
las entrevistas. Así, la finalidad de la observación analítica, será recoger y sistematizar
información sobre el objeto de estudio y caracterizar los usos que hace el docente de Lengua
castellana con base en el uso del texto escolar para la actividad lectora.
Para poder interpretar la información recolectada y darle un sentido a los elementos
relacionados con los sujetos y objetos de mediación pedagógica, se desarrolla una matriz que
permitió organizar y estructurar la información del texto escolar, con el fin de identificar
elementos de la secuencia didáctica que benefician la actividad lectora.

1.2 Descripción del problema.
El problema de la investigación, se plantea desde el uso que el docente le da al texto
escolar pues involucra, como el macroproyecto lo expresa, sujetos y objetos de mediación
pedagógica. Por lo anterior, desde la mediación del docente, el texto escolar se constituye como
herramienta fundamental de uso para desarrollo de actividades que, para el caso, son los de
Lengua castellana de grado noveno.
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Por su parte, el texto escolar como constructo didáctico, se genera y desarrolla a partir de
secuencias didácticas como tareas, actividades y evaluaciones para beneficiar un determinado
proceso cognitivo que obedece a la actividad lectora. Se reconoce que la lectura, es uno de los
componentes o contenidos básicos del Lenguaje en grado noveno y que a la luz de los estándares
nacionales, se evalúa actualmente en las pruebas Saber 9°.
El texto escolar, estandarizado y construido a partir de contenidos relacionados con un
grado de aprendizaje, como el noveno de bachillerato, se centra entonces en una actividad, que es
la lectora. Para describir qué sucede entre los actores, a saber, el docente y el texto escolar;
resulta necesario identificar las secuencias del texto escolar, caracterizando su uso y
estableciendo la función del docente como mediador de la actividad lectora.
Las prácticas diarias del docente al usar el texto escolar como móvil de mediación de
conocimientos de la Lengua castellana, facilitan la intervención investigativa al implementar
herramientas que permiten analizar su contenido e identificar elementos que favorecen la
enseñanza de la lectura. Desde el texto escolar, su contenido permite establecer cómo el docente
usa esta herramienta para desarrollar sus clases con relación a la actividad lectora.
Los grupos editoriales que trabajan en la producción de texto escolares en Colombia,
construyen textos que, desde los estándares del MEN, buscan beneficiar al docente y al estudiante
en desarrollo de competencias determinadas como la actividad lectora. Por lo tanto, ésta
investigación identifica secuencias didácticas del texto escolar que desarrollan procesos de
lectura a través de las mediaciones del docente.
El texto escolar, desde su construcción, se plantea como obra didáctica que beneficia a un
grupo social determinado, como grado noveno de bachillerato, basándose en los estándares del
4
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MEN para apoyo didáctico del docente. La actividad lectora es, entonces, el saber mediado por
el docente, por lo que resulta pertinente, analizar aspectos relacionados con la didáctica y el uso
del texto escolar.
Con base en lo anterior, surge la necesidad de entender:
¿Cómo usa el docente de Lengua Castellana el texto escolar, para mediar la actividad
lectora en grado noveno?
1.3 Objetivos de la investigación.
Teniendo en cuenta la anterior problemática y en respuesta a ella, surge el siguiente objetivo
general.
-

Describir cómo el docente de Lengua Castellana, utiliza el texto escolar para
mediar la actividad lectora en grado noveno.

Aquí los objetivos específicos son:
-

Identificar elementos de la secuencia didáctica en el texto escolar de lengua
castellana que favorecen la actividad de la lectura para grado noveno.

-

Caracterizar los usos que hace el docente sobre el texto escolar de Lengua
Castellana.

-

Establecer la mediación que hace el docente para la actividad lectora a partir de
las secuencias didácticas del texto escolar.
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA.
2.1 Antecedentes
Examinando los antecedentes se hallaron algunas tesis en relación con el texto escolar,
didáctica y lectura. A continuación se referencian algunos de los trabajos que sirven de
antecedentes:
Tosi. (2011) “El texto escolar como objeto de análisis. Un recorrido a través de los
estudios ideológicos, didácticos, editoriales y lingüísticos”. Universidad de Buenos Aires.
La tesis evidencia que el texto escolar es una construcción curricular que debe estar
ligada a los parámetros establecidos por las políticas educacionales de cada país. A su vez, el
currículo es evaluable para establecer prácticas de control, identificadas con los contextos de cada
escuela. De igual manera, señala que el texto escolar debe constituirse como una práctica
mediada por el maestro e indagada por el estudiante.
Por otra parte, apunta que el discurso pedagógico, con relación a la didáctica, se orienta
hacia un procesamiento y aplicación del discurso y una posterior evaluación para el control del
contenido curricular.
El aporte de esta tesis se fundamenta en la valoración y recuperación de la secuencia
didáctica como herramienta del docente al momento de transmitir un conocimiento determinado.
Tosi (2011), evidencia que cualquier área del conocimiento, independientemente de la disciplina,
posee una secuencia didáctica. Estas secuencias, contenidas por el texto escolar, permiten
evidenciar y caracterizar los usos que el docente le da al texto escolar.
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Además, se reconoce al docente como sujeto organizador y conocedor de esta secuencia,
pues es el docente quien determina el proceso para mediar el conocimiento. Esta determinación,
llega por la misma vía de la interpretación, es decir, cómo el docente entiende y aplica la
secuencia didáctica. Un factor relevante para ésta investigación.
Como segundo antecedente se encontró la tesis de Contreras. N., Ortiz. O., (2011)
“Contextos de lectura en el aula para la producción de cuentos escritos” Universidad Santo
Tomás. Bucaramanga.
La tesis se refiere a la lectura en los cursos de primaria, como una de las principales
actividades cognitivas a desarrollar en estos grados, ya que mediante la interpretación, se puede
llegar a influir y motivar la lectura a temprana edad en los grados de primaria.
Sin embargo, lo relevante de esta tesis, es la evidencia de procesos lógicos de aprendizaje
para la interpretación, argumentación y proposición a la hora de leer y construir un texto
argumentativo, por lo que se hace necesario adquirir un hábito de lectura para producir textos
narrativos como los cuentos. Además, la tesis señala que los estudiantes de grado cuarto tienden
a repetir en sus producciones textuales (cuentos) conceptos adquiridos mediante la lectura oral
por parte del docente, por lo que se identifica en un primer momento, una interpretación y
después argumentación para la producción de cuentos en este caso.
Como tercer referente se halló la tesis de Áviles (2008) “La producción de textos en la
escuela, una lectura desde el pensamiento complejo. Caso: secundaria general José Martí”.
Colegio de estudios de posgrado de la ciudad de México.
La tesis identifica al docente como sujeto “transmisor” de conocimientos, pues es él,
quien integra la información y la “traduce” para un receptor. También clasifica la producción de
7

La actividad lectora: Mediaciones en el uso del texto escolar de Lengua castellana en grado noveno.

textos en narrativos, argumentativos y descriptivos, aplicando el anterior orden a la construcción
de textos en la escuela José Martí, el ponente consideró que la lectura está muy relacionada con la
propia producción del estudiante, determinada también por su desempeño creativo.
De igual manera, Áviles (2008) refirió que el docente tiene la responsabilidad de
“transmitir” conocimientos básicos o avanzados y motivar el desarrollo del estudiante en un
determinado proceso cognitivo. Complementando la situación anterior con el hábito de la lectura
y las herramientas dadas por la institución educadora.
La tesis señala al estudiante como el principal receptor y procesador de conceptos básicos
provenientes de la lectura, conceptos que más adelante permitirán producir textos delimitados,
coherentes y estructurados. El autor hace referencia constante de la importancia de la
interpretación en la lectura para posteriormente llegar una argumentación y producción de textos
en la escuela José Martí. Por lo que se deduce, que la interpretación textual del estudiante
conllevará a una posible proposición narrativa.
El aporte más relevante del antecedente radica en la mediación docente, aunque la tesis
se refiere a la “transmisión” de conocimiento. Es importante el señalamiento que hace sobre el
docente como intermediador de actividades cognitivas para beneficio del estudiante. Por lo tanto,
el docente ya se identifica como sujeto mediador, pues según la tesis, el docente tiene la tarea de
implementar su conocimiento para beneficio de un sujeto.
Para el desarrollo de la investigación resulta necesario analizar los conceptos transversales
al texto escolar y la mediación docente, por lo que se abordará en el presente apartado, el marco
referencial relacionado con texto escolar, secuencia didáctica, mediación docente y actividad
lectora como fundamentos de la investigación.
8
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Como cuarto referente, se encontró la tesis de Graterón, O.G. (2011). La lectura y el texto
escolar en la difusión de la moral y la vida pública en Venezuela. Compendium, 14(26), 25-42.
Esta tesis, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Venezuela), pretende
abordar el texto escolar, la lectura y la moral como fundamentos de la historia de 1830 a 1899. Su
aporte al proyecto, se encuentra en concebir y afirmar que el texto escolar es un “libro hecho y
publicado para fines educativos”. Graterón no reconoce para la época, al texto escolar como
herramienta didáctica, pero si lo hace como manual de difusión de información política y moral
que relaciona con la educación y la pedagogía.
De hecho, la tesis asocia el tema de la moral con la difusión de manuales de educación
para el ciudadano de la época, donde sienta un precedente de la lectura, moral y formación
ciudadana. El ponente sustenta la lectura como instrucción pública de aspectos políticos y de
normas para la ciudadanía. Recordemos que lo anterior se dio durante un proceso álgido de
asentamiento de la independencia política en Latinoamérica y Venezuela, por lo que la
educación, la lectura y la política se empezaban a constituir como contenidos obligatorios para
una sociedad ya independiente de la corona española.
Llama la atención también que, Graterón identifica la lectura como vehículo para la
transmisión de los principios de la moral, pues sobre todo desde 1842, los manuales y
publicaciones, se pretendían como impulsores y transmisores de conocimiento moral, político y
pedagógico. Ya en las conclusiones y, como último aporte al proyecto, el autor define el texto
escolar como herramienta didáctica de uso pedagógico, basado en un currículo aceptado
oficialmente por las autoridades educativas.
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Como quinto y último referente, se encontró la tesis de Alzate Piedrahita, M.V. (1999).
¿Cómo Leer Un Texto Escolar? Texto, paratexto e imágenes. Esta tesis, tiene dos aportes
relevantes para la investigación:
Primero. Las imágenes que contienen los textos escolares, no son generalmente
explicitadas por los autores o editoriales. Su función, desde la ponente, puede ser de motivación,
de reflexión, de ejemplo, decorativa o de información.
Las anteriores funciones, son determinadas por el usuario, es decir, por el docente y por el
estudiante.
Segundo. Señala la ponente que: “El maestro no tiene frente a una ilustración, una
organización de la página o un enriquecimiento tipográfico la reflexión del profesional de la
publicidad, del diseño o de la edición. Es decir, no se plantea preguntas que para un simple
lector parecen evidentes”. Resulta importante para el proyecto, la anterior afirmación, pues se
pretende reflexionar sobre el uso del texto escolar, sobre su contenido y secuencia didáctica que
permite desarrollar la actividad de la lectura. Según Alzate, el docente parece no preguntarse
sobre el contenido del texto escolar y lo que esto implica para beneficio de la actividad lectora.
En el transcurso de éste proyecto, se dilucidará si las anteriores afirmaciones son ciertas o no.
Las dos anteriores afirmaciones, concluyen que el docente debe interpretar el texto escolar
ya que debe leer su contenido, entenderlo y aplicarlo; por lo que su uso, se constituye como una
acción secuencial y organizada de aplicación de didácticas representadas en el contenido del texto
escolar (incluyendo las imágenes) para beneficio del docente y del estudiante.

10

La actividad lectora: Mediaciones en el uso del texto escolar de Lengua castellana en grado noveno.

Dado que las anteriores tesis aportaron de igual manera a ésta investigación, se aborda a
continuación y, desde un marco conceptual, conceptos relevantes como el texto escolar, la
secuencia didáctica, la actividad lectora y la mediación docente.
2.2. MARCO CONCEPTUAL
2.2.1 Texto Escolar
El texto escolar es una herramienta que requiere conceptualizarse con un sentido didáctico
para beneficio del docente y del estudiante. En esta perspectiva, el texto escolar es una
herramienta de uso, cuya construcción está orientada hacia la enseñanza, pues resulta evidente
que el docente se vale de herramientas para la mediación de procesos cognitivos.
Así que, es preciso comprender el texto escolar como una herramienta didáctica basada en
unos estándares establecidos por unas políticas nacionales y contenidos curriculares acordes a
cada curso. En este orden, el docente como mediador, debe explicitar la información del texto
escolar. Alzate et al. (1999) apuntó que:
La idea básica, explícita en casi todo libro de texto, es que no está para crear
conocimiento, ni tampoco para presentar conocimiento de avanzada sino para exponer
algunos, ya sabidos y asentados. Esto implica un problema de traducción o de
transformación que lleva consigo delimitación, selección y reformulación del
conocimiento. La selección y organización de éste conocimiento por parte del maestro le
exige unas maneras distintas de traducirlo, de clasificarlo, de aquellos que producen el
conocimiento científico, y que es lo que hemos denominado conocimiento didáctico
(p.51).
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En estas circunstancias, el texto escolar, fija una trayectoria o una secuencia didáctica
para desarrollo de una actividad específica. Por lo que el texto escolar es una herramienta
didáctica que acompaña la enseñanza mediante un contenido curricular acorde a la población
abordada; en este caso estudiantes de grado noveno.
Desde el anterior punto de vista, el texto escolar se construye como herramienta
organizada, capaz de definir contenidos y plantear tareas que permiten al docente tener un punto
de partida para desarrollo de actividades cognitivas para enriquecer la experiencia del docente en
su proceso de enseñanza y aprendizaje. Alzate et al. (2007):
A partir de la del libro de texto escolar como una herramienta impresa intencionalmente
estructurada para inscribirse en un proceso de aprendizaje, con miras a mejorar su
eficacia, nos ocupamos sobre los aspectos del texto escolar relacionados con el
aprendizaje (p.17).
Debido a esto, el docente media el conocimiento a través del uso del texto escolar, pues
reconoce en él una herramienta de apoyo que busca desarrollar apropiadamente una actividad. El
texto escolar presenta información y aborda temas relacionados con el área de Lengua castellana
acorde con la edad y curso al que va dirigido.
También pueden ser seleccionados y adquiridos por el establecimiento educativo, de
acuerdo con el énfasis institucional, para ofrecer al docente soporte didáctico e información
relevante sobre una asignatura.
La importancia de lo establecido por el MEN, radica en que el texto escolar es un
producto funcional y propositivo. Es una herramienta que termina siendo un medio de
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comunicación pedagógica. Ésta herramienta es depositaria de funciones cognitivas tales como la
observación, la aplicación o la explicación.
Todo lo anterior obedece por supuesto, a que el texto escolar es físico y organizado, es
decir, que el docente se desempeña a partir de la portada, del contenido que aplica con base a las
tareas planteadas en el texto escolar, con el fin de desarrollar actividades cognitivas. En este
sentido Alzate et al. (1999) lo identificó pues “Este contacto se establece a través de dos
mecanismos: la traducción que el maestro hace de ese saber en las condiciones en las cuales él se
desempeña, y la organización de ese saber en procedimientos didácticos en el texto” (p. 53).
Se puede considerar entonces que el libro de texto es una obra didáctica, un material
impreso, estructurado y destinado a utilizarse como herramienta de soporte para el docente quien,
basándose en el contenido del texto escolar, aplica actividades que buscan beneficiar a sus
estudiantes en procesos cognitivos como los de la lectura. El texto, basándose en los estándares,
materializa los programas curriculares, ayuda al docente a organizar el tiempo, y presenta una
información verbal y gráfica mediante secuencias didácticas que estimulan las actividades
cognitivas como la lectura.
Los texto escolares, como herramientas de orden didáctico, se deben considerar como
documentos que consignan una información relevante, ligado a un impacto social - cultural (en
éste caso los establecidos por el MEN) y cuyo proceso debe ser indagado por el investigador,
desde su uso o aplicación como material didáctico.
2.2.2 Secuencia Didáctica
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Antes de abordar la secuencia didáctica, es pertinente hablar de la organización del texto
escolar, pues esta ocupa un lugar relevante en el campo de la estructuración del mismo, ya que se
constituye como sucesión didáctica y sistemática de conceptos y principios de su construcción.
El texto escolar está dirigido a una población determinada mediante una didáctica
específica que obedece en el caso de la investigación a la Lengua castellana. Por lo tanto, la
secuencia didáctica es un proceso de construcción, que puede ser verificable y sometido a
valoración por el docente. El texto escolar va dirigido en un primer momento a los docentes, pues
son ellos los que aplican secuencias didácticas en el aula, para que en segundo momento, los
estudiantes la desarrollen y aprendan un determinado saber o conocimiento.
La secuencia didáctica está también determinada por los lineamientos institucionales. Es
decir que, con base en los estándares, se plantea institucionalmente una sucesión de actividades
que describen tareas propias de la materia. Por lo que se puede deducir que la secuencia didáctica
tiene una intervención, mediada por el docente, y plasmada, para el caso de la investigación, en el
uso del texto escolar. En éste caso, la didáctica está abierta a diferentes posturas que se validan
por la enseñanza. Según Tobón et al. (2010) “…que la secuencia didáctica contribuya a formar
una o varias competencias completas en un nivel de dominio determinado” (p.69).
Lo anterior obedece a las necesidades de cada institución, ya que el quehacer educativo
varía según los aspectos sociales de cada grupo y forja lo que va ser en últimas las secuencias
didácticas. Es decir, la didáctica está construida bajo parámetros políticos, como lo habíamos
señalado anteriormente, que nuevamente recaen sobre los del Ministerio de Educación y se
adecuan a las necesidades del contexto.
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Bajo el amparo de los estándares, la secuencia didáctica se vale para evidenciar un
proceso lógico cuyo objetivo es servir de guía para el docente al momento de mediar una
actividad cognitiva en el aula de clase. Es así que, el texto escolar y la secuencia didáctica son
inherentes, en el sentido de que tanto el texto como la secuencia didáctica se construyen bajo los
mismos lineamientos pedagógicos.
En consecuencia, el texto escolar responde a las necesidades pedagógicas de cada curso
de bachillerato, basándose en su función propositiva, plantea una secuencia didáctica y define un
constructo de actividades; en las cuales los estudiantes deben aplicar un proceso cognitivo con el
fin de desarrollar saberes y lograr un aprendizaje.
En éste sentido, tanto la secuencia didáctica como el texto escolar debe ser un instrumento
de aplicación, dado que en ella existe una sucesión de acciones de un conocimiento o actividad
cognitiva determinada. Se aplican acciones como por ejemplo, la misma actividad lectora, la
observación o la propia acción de preguntarse.
Tobón et al. (2010) señaló que “la tarea sustancial en una secuencia didáctica es
determinar el problema por abordar, lo cual se puede hacer en forma general y después, ya con
los estudiantes, concretarlo en un entorno determinado” (p. 65).
Con lo anteriormente referenciado, se puede identificar que la secuencia didáctica plantea
actividades que describen y definen una actividad cognitiva, la cual, basándose en estándares del
MEN, proponen una sucesión de tareas que buscan beneficiar la actividad lectora de los
estudiantes de grado noveno.
2.2.3 Actividad Lectora.
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La actividad lectora constituye una de las acciones más valoradas por el docente de lengua
castellana, puesto que en ella intervienen una actividad física y otra intelectual. Podría
conceptuarse como una actividad cognitiva cuyos procesos predictivos, verificación y
constructivos buscan de la misma forma que el texto escolar y la secuencia didáctica, aportar en
la enseñanza dentro del aula escolar. Solé (2009) le da gran relevancia a la actividad lectora pues
asumió que:
“Poder leer, es decir comprender e interpretar textos escritos de diverso tipo con
diferentes intenciones y objetivos, contribuye de forma decisiva a la autonomía de las
personas, en la medida en que la lectura es un instrumento necesario para manejarse con
ciertas garantías en una sociedad letrada (p. 14).
Por lo anterior, la actividad lectora es en primer momento un acto de predicción, de
disposición del lector y verificación de una información determinada que se ocupa de relacionar
conceptos informativos que constituyen un texto, teniendo en cuenta el estilo, las características,
la temática, el autor y la información en general.
Es por esto que la actividad lectora, involucra explícitamente un objeto o texto, y un
sujeto lector. Por lo que, si nos referimos a un campo de acción, como por ejemplo la escuela, la
interacción estará dada por un docente y un estudiante, bajo la guía del texto escolar. Solé (2009)
destacó que:
Conseguir que los alumnos aprendan a leer correctamente es uno de los múltiples retos
que la escuela debe afrontar. Es lógico que sea así, puesto que la adquisición de la lectura
es imprescindible para moverse con autonomía en las sociedades letradas, y provoca una
situación de desventaja profunda en personas que no lograron ese aprendizaje (p. 27).
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Para leer asertivamente, desde Solé (2009), resulta necesario asumir la lectura como un
proceso de predicción, verificación y construcción de conocimiento que, busca comprender el
significado del texto para construir una posición propositiva de la información observada. Solé
(2009) lo identificó así:
… la enseñanza de la lectura en la escuela no se sitúa a nivel del método que la asegura,
sino en la conceptualización misma de lo que ésta es, de cómo la valoran los equipos de
profesores, del papel que ocupa en el proyecto curricular, de los medios que se arbitran
para favorecerla, y por supuesto, de las propuestas metodológicas que se adoptan para
enseñarla (p. 28).
Es preciso entender que en la construcción de un conocimiento existe una interacción
entre lector y texto, siendo el primero, un beneficiado de la actividad lectora, en tanto, construya
un conocimiento a partir de sus propias predicciones y verificaciones del texto abordado o la
lectura.
En consecuencia, la importancia de la actividad lectora radica en un primer momento en
los procesos predictivos que desde Solé (2009) los definió como:
“un proceso interno, inconsciente, del que no tenemos prueba…hasta que nuestras
predicciones no se cumplen, es decir, hasta que comprobamos que en el texto no está lo
que deseamos leer. Ello significa que preveíamos que iba a suceder o que se iba a explicar
algo, y que ese algo no aparece, o bien es sustituido por otra cosa” (p. 20)
Es así que los procesos predictivos, se ven sometidos a su verificación, segundo elemento
de la actividad lectora desde Isabel Solé, quien a su vez identifica que todo proceso o
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conocimiento predictivo está sometido a verificación que es en últimas, un proceso de
recuperación de conceptos, para desarrollar paulatinamente una construcción del conocimiento.
Como tercer proceso, si tenemos en cuenta lo dicho anteriormente, es que
imprescindiblemente, la actividad lectora implica construir una interpretación de lo que quiere
decir el texto; no es sencillamente recibir un concepto, es comprenderlo y relacionarlo.
Relaciones, como anteriormente se mencionaba conceptuales, que permiten identificar elementos
relevantes de la interpretación. Para ello, se necesita entender el proceso de construcción como,
Solé (2009) “La interpretación progresiva del texto, es decir, la elaboración de su comprensión,
que implica determinar las ideas principales que contiene” (p. 20).
Por lo tanto, si el lector es capaz de construir una interpretación, basada en la verificación
de la lectura, de releer y encontrar esas ideas principales, podrá entonces, el lector concluir o
producir nuevos procesos predictivos.
2.2.4 Mediación docente
Un autor reconocido en el tema de la mediación docente es Lorenzo Tébar, discípulo de
Reuven Feuerstein. Éste describe una posición objetiva, actual y descriptiva de la función del
docente como mediador.
Una de las principales características de la interacción entre los sujetos y objetos del
quehacer docente: el texto escolar, es especialmente la mediación. Esta se vale del docente quien
ordena y estructura un conocimiento o actividad cognitiva para luego desarrollarlo con los
estudiantes.
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Por lo tanto, la mediación y el texto escolar buscan desarrollar actividades que generen
una interacción de enseñanza y aprendizaje. De alguna manera se busca potenciar las capacidades
de las experiencias dadas entre enseñanza y aprendizaje a través de una herramienta que es el
texto escolar. A lo anterior, Lorenzo Tébar lo señalarán como fin único de la mediación docente,
a saber, la modificabilidad cognitiva. Tébar (2009) lo definió así:
Podemos afirmar que la modificación es el producto de la mediación, es una forma de
flexibilidad. Expresa una permeabilidad entre los diversos sistemas de la persona:
cognitivo, afectivo, volitivo, etc. Toda modificación es un cambio cualitativo
intencionado (p. 59).
Junto a la mediación, el sujeto además de ser modificable, puede actuar bajo uso de una
herramienta para desarrollo de una determinada actividad cognitiva. Por ejemplo, el docente
puede aplicar didácticas planteadas en un texto escolar para dinamizar y mejorar la experiencia
de la enseñanza.
Por lo tanto, entendemos que el papel del docente es importante en el aula de clases, ya
que implica mediar un conocimiento en beneficio del estudiante. El docente, es en últimas un
orientador del proceso y desarrollador de experiencias de enseñanza y aprendizaje.
Así pues, se puede entender que el docente propone un conjunto de acciones que abordan
una información, a partir del uso del texto escolar para desarrollar la actividad lectora. Tébar
(2009) “Se diversifican los libros de texto y el material documental y didáctico para atender a los
estilos cognitivos y las posibilidades de los alumnos” (p.53).
Es así que, las experiencias o acciones secuenciales de un docente, están determinadas por
los mismos procesos cognitivos que permiten desarrollar en su efecto, una
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modificación cognitiva. Para ello, se debe tener en cuenta, que de manera explícita el docente usa
una herramienta didáctica, la analiza, la interpreta, la aplica en pro de una experiencia de
mediación docente.
Bajo los anteriores parámetros, se entiende que la mediación docente, corresponde a las
habilidades propias del sujeto, estas habilidades son en últimas procesos cognitivos que el
docente aplica para dar una información y mediarla hacia un grupo determinado (como grado
noveno) con el uso del texto escolar. Tébar (2009) se refirió como “Las operaciones mentales
deben entenderse como un conjunto de acciones interiorizadas, organizadas y coordinadas, que
elaboramos a partir de la información que nos llega de fuentes internas y externas” (p.134).
La mediación docente se vale de las experiencias y acciones organizadas, se da a través de
procesos cognitivos con recursos o herramientas de uso como el texto escolar que permiten, en
últimas, aplicar experiencias de modificación cognitiva.
Por último, es importante anotar que la mediación docente, según Tébar (2009), implica
todo un proceso del quehacer diario del docente, representado en objetivos institucionales
planteados por el MEN, que se desarrollan a través del uso del texto escolar. En consecuencia, es
tarea del docente, y de hecho, de todo sujeto que acompañe a los estudiantes; es mediar un saber
o enseñar un conocimiento, pues resulta evidente entender que la mediación docente no es una
tarea individual, sino que éste, se apoya en materiales como los textos escolares y actúa como
sujeto de interacción. Tébar (2009):
…Es un medio de interacción en el que los estímulos que llegan al sujeto son
transformados por un “agente mediador”… Generalmente esta función la realizan los
padres, los hermanos, los educadores. Este mediador, movido por unas intenciones, una
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cultura y un tono emocional, filtra, selecciona e interpreta los estímulos de la forma más
apropiada (p. 75).
En consecuencia, el docente media porque es intencional, toda vez que lo haga desde los
estándares políticos del MEN y con referencia al uso de un texto escolar. Es el mediador, quien
determina la forma más apropiada para estimular la enseñanza y el aprendizaje. Lo hace cuando
interpreta y aplica la secuencia didáctica del texto escolar, y lo hace intencionalmente, cuando
estimula procesos de la actividad lectora como los predictivos, verificacionales y constructivos.
3. DISEÑO METODOLÓGICO.
Teniendo en cuenta los procesos fundamentales de la investigación en general, hemos
planteado un problema que, a partir de una revisión de la literatura y desarrollo de un marco
conceptual permite conocer más sobre el tema de investigación. A continuación se explicita el
método utilizado en el desarrollo de la investigación.

3.1 Método cualitativo
Para poder abordar la investigación “La actividad lectora: mediaciones en el uso del texto
escolar de Lengua castellana en grado noveno” fue necesario asumir un enfoque de
investigación cualitativa, la cual, según refirió Hernández et al. (2010), “se caracteriza por
explorar los fenómenos en profundidad, para extraer significados de los datos estudiados, en
donde se debe analizar e interpretar múltiples realidades subjetivas contextualizando el
fenómeno a abordar” (p. 11).
La investigación se inscribe en el macroproyecto “Sujetos y objetos de mediación
pedagógica: el texto escolar. Se desarrolla ésta, en un primer momento, con una pregunta descrita
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y definida en el capítulo uno. Los objetivos específicos, surgen ante la necesidad de responder a
ésta pregunta por lo que las posibles respuestas se van dando a medida que se avanza en la
investigación.
Al plantear el proyecto, se hace evidente que, ante la necesidad de estudiar el fenómeno
planteado en la introducción, la investigación debe convenientemente, abordar un diseño
descriptivo ya que únicamente se pretende recoger información de manera conjunta sobre los
conceptos de texto escolar, mediación docente y actividad lectora y sus variables. Entonces, se
identificó desde Hernández et al. (2010) que “su objetivo no es indicar como se relacionan éstas”
(p. 80).
Por lo anterior, la recolección de datos nos ayuda a obtener información a partir de los
puntos de vista de los docentes con base en el uso del texto escolar. Las técnicas para recolectar
los datos son las entrevistas y observaciones estructuradas y sistematizadas en matrices únicas y
referenciadas. Esto con el fin de analizar e interpretar la información recolectada y dar respuesta
a la pregunta de investigación.
3.2 Población
La población docente es compleja teniendo en cuenta que su campo de acción es amplía
por sus disciplinas, tales como las ciencias, las humanidades, matemáticas entre otras. Sin
embargo, debido a su complejidad, existe una realidad por descubrir, construir e interpretar si se
tiene en cuenta al docente desde su área. Actualmente, la Lengua castellana y la lectura, se
plantean como propósitos de aprendizaje a la luz de los estándares del MEN. De hecho, se
plantea actualmente la Lectura crítica como prueba institucionalizada que se reconoce como
Pruebas Saber 9°. Lo anterior evidencia, que el estudiante de grado noveno, debe poseer unas
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competencias mínimas que permitan desarrollar las pruebas Saber, por lo que se hace pertinente
entender, qué aspectos del texto escolar y la mediación docente favorecen la actividad lectora de
grado noveno.
Desde el enfoque cualitativo, se pretende describir, comprender e interpretar los
fenómenos, a través de las percepciones producidas por las experiencias de los docentes al usar el
texto escolar en el aula de clases para la actividad lectora. Los criterios y características reunidos
para la selección fueron: dos docentes y/o licenciados de Lengua castellana que dictaran clase en
grado noveno y que utilizaran textos escolares en colegios privados, siempre y cuando se
orientara para el desarrollo de lecturas en clase.
Para poder enfocarnos en el tema de estudio, se observó que los eventos dados entre
docentes y el texto escolar se dan en colegios privados como públicos. Sin embargo, para poder
establecer vínculos con los participantes y comenzar a adquirir un punto de vista sobre el tema,
se delimitó a colegios privados. Además, como resultado de la inmersión en el campo de la
investigación, se identifica que los docentes utilizan diferentes editoriales. Para recabar sobre los
datos y no provocar alteraciones sobre la información recolectada, se aborda no uno, sino dos
perspectivas diferentes en relación con el uso del texto escolar.
Después de la inmersión, la muestra inicial del objeto de estudio, es decir, el texto escolar;
se abordan dos editoriales, a saber, Santillana y Educar (una internacional y otra nacional), con el
fin de establecer vínculos y diferencias y no sobrepasar la capacidad operativa del investigador.
De hecho, la inmersión del campo y muestreo inicial, se dio en su totalidad en colegios privados
como las instituciones Anglo- Escocés Campestre, Colegio Colombo Británico y Colegio
Gimnasio Boyacá ECCI.
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3.3 Técnicas de recolección de la información.
Una de las características de esta investigación es el abordaje del docente como sujeto
mediador desde el punto de vista pedagógico. Por eso Hernández et al. (2010) identificaron que
“al tratarse de seres humanos los datos que interesan son conceptos, percepciones, imágenes
mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias, procesos y vivencias
manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva”
(p. 409).
Es por eso que el papel del investigador, en lo posible debe ser estructurado, es decir, debe
tener en cuenta las posibilidades y perspectivas que apunten a desarrollar los objetivos
específicos, de allí que surja como primera herramienta de recolección de datos la entrevista.
Entrevista: este instrumento recogió las experiencias de los docentes que trabajan con los textos
escolares de Lengua castellana en grado noveno para establecer la mediación que hace el docente
para la actividad lectora a partir de las secuencias didácticas del texto escolar.
Desde Hernández et al. (2010) en la entrevista estructurada:
El entrevistador realizará su labor con base en una guía de preguntas específicas que se
sujeta exclusivamente a ésta… en la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se
logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema
(p. 418).
Para la validación de la entrevista, la asesora de la Universidad de la Salle, reconocida
docente y acompañante del macroproyecto: “sujetos y objetos de mediación docente: el texto
escolar”, revisó las preguntas de la entrevista con base en los objetivos y se validó la misma para
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un aprovechamiento amplio de esta herramienta de recolección de información. El pilotaje de la
entrevista se realizó a un docente del colegio Fundación Compartir Suba, con el fin de determinar
algunos ajustes y cambios a las preguntas que buscan desarrollar el objetivo tres de esta
investigación.
Además, se hizo necesario obtener del sujeto mediador (el docente) características acerca de
las actividades y constructos que organizan su modo de acción con el texto escolar en la clase.
Para lo anterior, fue necesario aplicar una segunda herramienta de recolección de datos, a saber,
la observación.
Observación: la finalidad de la observación es recoger y sistematizar información sobre el
objeto de estudio y caracterizar los usos que hace el docente de Lengua castellana con base en el
uso del texto escolar para la actividad lectora.
Para aplicar las observaciones, se hizo necesario llevar registros y elaborar anotaciones
durante los eventos o sucesos del docente y vincularlos con los objetivos del proyecto. Para
ampliar la información, se realiza una grabación sin participación del observador, y se transcribe
en la rejilla aspectos relevantes que apunten a responder los objetivos específicos,
particularmente el objetivo dos.
Se realizó una observación indirecta, de los hechos y acontecimientos teniendo en cuenta
ciertas directrices descriptivas como las actividades abordadas por los docentes y estudiantes con
base en el uso del texto escolar.
Para ello, un psicólogo, especialista en educación, revisó aspectos básicos para el abordaje
coherente y correcta aplicación de la observación. Su validación aportó conceptos elementales
para iniciar y posteriormente pilotear la observación que se realizó a los docentes con el fin de
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seguir delimitando aspectos relevantes y específicos relacionados con el texto escolar. Para esto,
el marco referencial funda las bases de los criterios que ayudan a caracterizar el uso que la da el
docente al texto escolar.
Desde Hernández et al. (2010) la observación:
Cualitativa no es mera contemplación (“sentarse a ver el mundo y tomar notas”); implica
adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una
reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones (p.441).
Matriz de análisis: Para poder interpretar la información recolectada y darle un sentido a los
elementos de la secuencia didáctica, se desarrolla una matriz que permitió organizar y
estructurar la información del texto escolar, con el fin de identificar elementos de la secuencia
didáctica que favorecen la actividad lectora.
Torres (1996) se refiere al análisis como: “Mediante el análisis, la información aportada por
las fuentes es categorizada, ordenada, clasificada, relacionada y reestructurada en función de los
fines interpretativos del investigador” (p. 167).
Con el fin de desarrollar el primer objetivo específico, la construcción de una matriz resultó
ser adecuada para ordenar, clasificar, relacionar y estructurar la secuencia didáctica de los textos
escolares. Esta matriz, amplió el campo de visión sobre el constructo del texto escolar y la
secuencia didáctica que la contiene.
3.4 Estrategia de análisis e interpretación del contenido de la información recolectada.
El objetivo básico del análisis de contenido es profundizar y tener una adecuada
interpretación del material recolectado, recogiendo una visión particular que asegure un buen
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proceso de categorización. Desde Torres (1996) “En el contexto de la investigación cualitativa
entendemos el análisis como un conjunto de operaciones conceptuales que construyen y
procesan los datos pertinentes del problema de estudio” (p. 167).
La forma más concreta y práctica de hacer la sistematización fue con la transcripción de
las grabaciones de las entrevistas y observaciones (datos recolectados); para posteriormente,
codificar e identificar unas categorías pertinentes al tema de investigación. La transcripción
detallada de los contenidos de la información recolectada sugiere que a partir de ellas surgen
subcategorías que pueden ser condiciones o consecuencias de las categorías y que determinan una
agrupación específica.
A continuación se tiene en cuenta desde Torres (1996) que:
Un buen proceso de análisis que conduzca a una eficaz interpretación no puede quedarse
en la categorización, clasificación y organización de los datos; debe buscar conexiones
internas entre los conjuntos de datos agrupados bajo cada categoría; también establecer
comparaciones entre los datos agrupados en categorías diferentes; por último debe buscar
nexos con procesos y fenómenos exteriores al hecho estudiado (p. 183).
Entonces, la ordenación, clasificación y análisis se evidencia en la matriz o anexo 1,
rejilla de observación o anexo 2 y análisis de las entrevistas o anexo 3. Presentan, todas las
anteriores, una síntesis descriptiva de los hallazgos, mediante una visualización jerárquica de las
categorías y subcategorías (ver Figura categorial 1.1).
Lo que se hizo entonces fue establecer relaciones internas que parten de lo general hacia
lo particular para combinar las voces de la población abordada en las entrevistas y las

27

La actividad lectora: Mediaciones en el uso del texto escolar de Lengua castellana en grado noveno.

observaciones con los análisis y resultados de la secuencias didácticas; mediante un proceso de
categorización, clasificación y establecimiento de relaciones y redes causales.
FIGURA 1.1 Mapa categorial
Actividades y talleres.

Actividades cognitivas.
Secuencia
Didáctica

USO DEL TEXTO ESCOLAR

Actividades de soporte

Actividades de evaluación

Procesos
cognitivos

Establece funciones y
actividades

Regulador

Limita el proceso cognitivo

MEDIACIÓN DOCENTE

Proceso
predictivo

Imaginaciones
Hipótesis

LA ACTIVIDAD
LECTORA

Conocimientos previos

Proceso
verificacional

Preguntas

Nuevo conocimiento

Proceso
constructivo

Nuevas predicciones
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4. ANÁLISIS DE DATOS Y HALLAZGOS.
Para abordar el primer objetivo específico se identificaron elementos de las secuencias
didácticas en los textos escolares Hipertextos y Lenguajes y Saberes, de los grupos editoriales de
Santillana y Educar. Para ello fue necesaria la construcción de una matriz a partir de los
elementos constitutivos del texto escolar que favorecen la actividad lectora y describen las
secuencias didácticas, con base en el cruce de elementos de Alicia Camilloni (2007) e Isabel Solè
(2009). Con esto se orientaron los conceptos hacia unidades de registro sistemático, organizado y
codificado de las actividades propuestas en los textos escolares, objeto de análisis.
En un primer momento, se debe entender la actividad lectora desde los postulados de
Isabel Solé (2009) quien la define como tres procesos cognitivos, a saber: predictivo, de
verificación y constructivo, que en la matriz (ver anexo 1) se evidencian de forma horizontal.
Del mismo modo y siguiendo a Tobón et al. (2010) la secuencia didáctica se puede definir
como “conjunto articulados de actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de
un docente, busca el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos”
(p.20).
En la matriz de análisis (verticalmente) del texto escolar de Santillana, Hipertextos 9° (ver
anexo 1) se evidencia que la secuencia didáctica está constituida por los elementos estructurales
vinculados al desarrollo de competencias de este modo: unidad - temas, módulos, contexto,
actividad, infografía, escritura, expresión oral, textos, pretextos y evaluación. Cada uno de estos
elementos está codificado por colores que denotan las competencias comunicativas propias del
currículo de Lengua castellana, para grado noveno, en el texto escolar de Santillana, así: Color
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morado correspondiente a los módulos de literatura, Rojo para los de ética de la comunicación,
verde para los de sistemas simbólicos, negro para producción textual y azul para los de medios
de comunicación y tecnología.
A su vez en la matriz de análisis del texto escolar de Educar, Lenguajes y saberes 9°, (ver
anexo 2) los elementos de la secuencia didáctica se evidencian en la matriz de análisis
(verticalmente) así: unidad- ejes- lecturas- taller- actividad- infografía- autoevaluación y prueba
Icfes. En la matriz, la información organizada y relacionada con los estándares también se halla
codificada: Verde para el eje de literatura, morado para el de expresión textual, azul para signos códigos y negro para comunicación.
Para comprender los hallazgos, se debe también asumir la secuencia como una situación
específica por abordar. En este sentido Tobón (2010) lo aclara pues “la tarea sustancial en una
secuencia didáctica es determinar el problema por abordar. Lo cual se puede hacer en forma
general y después, ya con los estudiantes, concretarlo en un entorno determinado” (p. 65).
Entonces, del cruce de información de la matriz (ver anexo 1) de Hipertextos 9, se
evidencia que desde los procesos predictivos, en las unidades 1-6 del texto escolar y en los
estándares de: literatura, medios de comunicación - tecnología y producción textual, se denotan
imaginaciones que obedecen a posibilidades o hipótesis dentro de la lectura. En la matriz de
Lenguajes y saberes (ver anexo 2) encontramos en el cruce de información que los actos
predictivos más evidentes son las imaginaciones y las hipótesis. Lo anterior teniendo en cuenta
las ocho unidades que presenta el texto escolar de Educar y con base en los estándares
correspondientes a: literatura, expresión textual y comunicación.
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Con base en la anterior codificación y análisis, es posible establecer una primera
categoría, la actividad lectora, con tres elementos que son: los procesos predictivos, que surgen
como posibilidades dadas en la mente a través de actos cognitivos como la hipótesis que el
docente, a partir del texto escolar, fomenta para mediar la actividad lectora, puesto que de este
proceso depende lo que imaginamos sobre un concepto determinado (digamos de una lectura)
según las experiencias que tuvimos sobre ella.
Por ejemplo, se lee un texto del aborto en el aula de clases y el estudiante X opina que el
aborto debería ser legal en determinados casos. El estudiante X tuvo una experiencia malversa,
una amiga suya fue violada y quedó embarazada, por lo que considera que el aborto debería ser
legalizado en ese caso. Hasta el momento estas opiniones configuran posibilidades o hipótesis.
Otro ejemplo es el dado por Solé (2009): Un buen ejemplo de que predecimos lo encontramos
cuando leemos una novela policiaca. Justamente, en ellas el juego del escritor consiste en ofrecer
pistas para que vayamos haciendo hipótesis acerca de quién es el asesino (p.20).
A su vez, las hipótesis, son también componentes de los procesos predictivos para la
actividad lectora, al sugerir posibles hechos reales o imaginarios relacionados con lo que se lee.
Puede, por ejemplo, un estudiante de noveno grado, imaginar luego de una lectura sobre los
sucesos del 11- 09 (Atentado a las torres gemelas) que estas aún continúan en pie y no fueron
destruidas. De todas maneras las hipótesis (como procesos predictivos) se dan desde la lectura y
con el lector. Solé (2009) lo identificó así:
En fin los hechos que suceden en una historia-y los elementos que la componen:
escenario, personajes, problemas, acción, resolución – nos permite ir prediciendo qué
ocurrirá a lo largo de ella; es un proceso que hay que enseñar y aprender (p. 23).
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Por supuesto, las posibilidades o las hipótesis dadas sobre la lectura, son procesos
inconscientes que favorecen la actividad lectora al estimular procesos predictivos en el sujeto
sobre hechos de un relato como el ambiente o escenario, las acciones de los personajes, el tiempo
o el mismo final de la historia. Las hipótesis vienen siendo entonces, procesos predictivos
constituidos desde una lectura determinada en el texto escolar.
Por lo tanto, los procesos predictivos basados en las hipótesis, pueden favorecer la
actividad lectora, al activar procesos inconscientes de la mente y desarrollar posibilidades
planteadas desde una lectura, dada desde el texto escolar. Solé (2009) afirmó:
Esto puede ser difícil de explicar, pues se trata de un proceso interno, inconsciente, del
que no tenemos prueba… hasta que nuestras predicciones no se cumplen, es decir, hasta
que comprobamos que en el texto no está lo que deseamos leer (p.20).
Por lo tanto, se entienden las siguientes subcategorías:
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imaginaciones

predictivo

hipótesis

Figura 2.1. La actividad lectora. Subcategorías del proceso predictivo.
Para la investigación, la anterior información define el primer objetivo específico en el
sentido de que el texto escolar puede activar mediante imágenes o actividades, las imaginaciones
en docentes y estudiantes; de hecho, el docente se vale del texto escolar para motivar la
imaginación de sus estudiantes a través de las actividades planteadas en el texto escolar. Además,
al recabar la información, encontramos que otro ejercicio cognitivo, que favorece el proceso
predictivo es la hipótesis. Se identifica que la imaginación es causal de la hipótesis, pues los dos
pertenecen a un elemento cognitivo, la predicción. Así es que las editoriales, desde la
construcción del texto escolar, de su contenido y estructuración, activan la imaginación, las
posibilidades o hipótesis de sus usuarios (tanto docente como estudiante) a partir de la secuencia
didáctica contenida por el texto escolar.

33

La actividad lectora: Mediaciones en el uso del texto escolar de Lengua castellana en grado noveno.

Para la segunda categoría (proceso de verificación) se evidencia a partir del cruce de
información aportada por las matrices de análisis que (y valga la pena la diferenciación entre los
dos libros); desde Hipertextos grado noveno encontramos: preguntas que obedecen al principio
de verificación de la información adquirida a partir de la lectura y actividades que obligan a
retomar la información (volver a leer).
Desde Lenguajes y saberes 9°, se hallaron preguntas de verificación y actividades de:
revisión, retoma de la información, consultas y búsquedas basado en antecedentes. Téngase en
cuenta el orden de las competencias en correspondientes textos escolares así: Hipertextos 9: 1)
medios de comunicación y tecnología, 2) producción textual y 3) literatura; para Lenguajes y
saberes: 1) Literatura, 2) expresión textual y 3) comunicación.
Es así que a partir del análisis de las unidades de estos dos textos, y desde los procesos
de verificación se deduce, en primer lugar: que los componentes de competencia más referidos y
que favorecen a la actividad lectora son los de medios de comunicación, literatura y producción
textual. Lo anterior se constituye como un evidente aporte de la secuencia didáctica al desarrollo
de las competencias de la Lengua castellana en grado noveno. En este sentido, Tobón et al.
(2010) opinó “Que la secuencia didáctica contribuya a formar una o varias competencias
completas en un nivel de dominio determinado” (p.69).
En cuanto a la categoría proceso de verificación se halla, después del análisis, que los
antecedentes o los recuerdos son procesos cognitivos recurrentes e inconscientes en la actividad
lectora; puesto que además de tener en cuenta la experiencia, se tiene en cuenta los
conocimientos adquiridos por el lector. Solé (2009) lo definió “En el establecimiento de
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predicciones desempeña un papel importante los conocimientos previos del lector y sus objetivos
de lectura” (p. 22).
Es decir que los antecedentes del lector o los conocimientos previos, los recuerdos o
imaginaciones se van verificando a medida que el estudiante avance en su lectura. Por ejemplo,
el texto escolar, tiene como actividad resolver la siguiente pregunta: ¿Crees posible que las
torres gemelas no hayan sucumbido ante un ataque terrorista, sino que todo haya sido una
conspiración del mismo gobierno? A continuación, el texto expone un artículo sobre las torres
gemelas y el atentado del 11 de septiembre, planteando una hipótesis sobre dichos sucesos. El
estudiante, antes de leer el artículo, imagina y plantea una posible respuesta. Al leer el texto
verifica si sus imaginaciones e hipótesis son acordes con la lectura, al verificar las predicciones
se determina si lo que se lee, tiene un sentido o no. En el texto escolar, la verificación de Solé
(2009) también lo referenció “Cuando hipotetizamos y vamos leyendo, vamos comprendiendo, y,
si no comprendemos, nos damos cuenta de ello y podemos emprender las acciones necesarias
para resolver la situación (p.22).
Las preguntas de verificación se entretejen con los antecedentes y preguntas al cumplir la
función de resaltar atributos, características o relaciones internas del texto abordado. Es decir,
que preguntas como: Cuál, cómo, qué, quiénes que se señalan en la matriz (ver anexo 1 y 2)
permiten verificar aspectos relacionados con predicciones, propiedades o características del texto
abordado; reitero, preguntas dadas desde la lectura abordada.
Entonces se deduce que, los antecedentes y las preguntas de verificación, desde la
actividad lectora, buscan describir atributos, relacionar personajes primarios y secundarios
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establecer tiempo o situaciones de los personajes, lo anterior para ir construyendo, a través de la
lectura una interpretación o idea general. Solé (2009) se refirió como:
La idea principal, el resumen, la síntesis, se construye en el proceso de la lectura, y son un
producto de la interacción entre los propósitos que la mueven, el conocimiento previo del
lector y la información que aporta el texto (p.26).
En consecuencia, se identificaron las siguientes subcategorías:

Preguntas de
verificación.

Verificación

conocimientos
previos a la
lectura.

Figura 2.2. La actividad lectora. Subcategorías del proceso de verificación.
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Por último, y desde el tercer proceso, la construcción del conocimiento, se analiza
Lenguajes y saberes 9°; se cruza información de las ocho unidades correspondientes al texto, se
identifican que los elementos que favorecen la actividad lectora son: análisis, comparaciones y
relaciones; y que los componentes de lenguaje de grado noveno abordados son: Comunicación y
expresión textual.
De otro lado, al analizar la información de Hipertextos 9°, se evidencia que los
elementos de: relación conceptual, organización, análisis, evaluación y conclusión son los que
favorecen la actividad lectora. A su vez las competencias abordadas son: Ética de la
comunicación y literatura.
Con base en la anterior información, se deduce que las competencias más abordadas en el
proceso de construcción son: Ética de la comunicación, literatura y comunicación. Téngase en
cuenta ésta información en relación con Tobón et al. (2010) “Donde uno de los componentes de
la secuencia didáctica son sus competencias y en donde ésta cumple la función de contribuir a
formar un nivel de dominio determinado” (p.69).
Se entiende que, desde los procesos constructivos para la actividad lectora, el proceso
cognitivo de la comprensión, aparece como organizador de la información dada por la lectura. Es
decir que, para comprender, se debe construir una información a partir de las verificaciones dadas
por unas primeras predicciones. Lo anterior no se daría, sino fuese porque el lector y el mismo
texto, tienen una secuencialización, es decir, construyen una información o un proceso con base
en los conceptos contenidos en el texto y a los conceptos previos del lector.
Solé (2009) lo explicó como:
Esos organizadores son conceptos, informaciones, previos a la escucha o lectura de una
explicación o texto y que tienen la función de establecer puentes conceptuales entre lo que
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el lector ya conoce y lo que se desea que aprenda y comprenda…Durante la lectura,
específicamente, ayudan al lector a fijar la atención es aspectos fundamentales, a orientar
sus predicciones (p.25).
La construcción del conocimiento o proceso constructivo, implica la comprensión o
determinación de las ideas principales o la idea general de lo que se lee. Por eso, uno de los
elementos de la secuencia didáctica que favorece la actividad lectora es la comprensión de los
conceptos contenidos. Solé (2009) lo identificó:
La interpretación progresiva del texto, es decir, la elaboración de su comprensión, implica
determinar las ideas principales que contiene…Por ello en el curso de la lectura se:
suprime u omite algunos contenidos del texto… Se sustituyen conceptos… se selecciona o
crean frases. (p.25).
Además, téngase en cuenta que la comprensión, como proceso constructivo, asume la
importante función, en el sentido de que permite adquirir un nuevo conocimiento. A su vez ese
conocimiento permite al docente generar nuevas predicciones, puesto que partir de ellas y de la
verificación continua, se realizan construcciones. Por ejemplo, el estudiante de noveno grado, lee
sobre los atentados del 9-11 (en Estados Unidos) después de leer el texto comprende que el
atentado generó una guerra en Irak. El estudiante, motivado por sus predicciones, decide
entonces buscar en internet y leer sobre el país Irak.
Solé (2009) lo entendió así:
Esta interpretación, además, asume una importante función en el sentido de que permite
generar:
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-

Primero, nuevo conocimiento…

-

Segundo nuevo y más preciso conocimiento…

-

Tercero, nuevas predicciones y expectativas… las interpretaciones que – a partir de
las predicciones y de su verificación- vamos realizando en el curso de la lectura,
implican la deducción de lo fundamental del texto en relación con los objetivos que
nos han llevado a leerlo (p.26).

Por lo tanto, se reconocen las siguientes subcategorías:

Nuevo y más
preciso
conocimiento.

Proceso
Constructivo

Nuevas
predicciones
y
verificaciones.

Figura 2.3. La actividad lectora. Subcategorías del proceso de constructivo.
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Para poder abordar el segundo objetivo específico, la rejilla de observación (ver anexo 2)
nos permite analizar información de elementos que caracterizan los usos que hace el docente
sobre el texto escolar de Lengua castellana.
El uso que hace el docente sobre Hipertextos 9° y Lenguajes y saberes 9°, está
determinado de gran manera por las secuencias didácticas contenidas en el texto escolar. Sin ser
necesario que el docente sea consciente o no de la secuencia, la aplicación o uso desde él, estará
limitado por la propuesta didáctica contenida en los textos escolares. Alzate et al. (2007) señaló
que “Los libros de texto escolar, no consideran o proyectan la manera efectiva como los maestros
los utilizan, manera que puede respetar, o al contrario transgredir, el dispositivo didáctico del cual
el texto escolar es eventualmente portador” (p.18).
Por lo anterior, la rejilla de observación se relaciona con la secuencia didáctica del texto
escolar de las editoriales Santillana y Educar, con el uso que hace el docente sobre Hipertextos y
Lenguajes y saberes, analizado desde elementos propuestos por Alzate et al. (2007):
1) El docente utiliza el texto escolar de Lengua castellana durante la clase.
2) El docente utiliza las actividades como guía de clase.
3) El docente anota, dicta o hace referencia al logro, objetivo o competencia del texto
escolar.
4) El docente aplica temas del texto escolar.
5) El docente toma como referente el texto escolar.
6) El docente reconoce y relaciona conceptos del texto escolar.
7) El docente aplica alguna introducción propuesta por el texto escolar.
8) El docente distribuye los tiempos adecuadamente para la aplicación de la actividad.
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9) El docente se orienta a un saber hacer cognitivo (lectura).
10) El docente reproduce conceptos internos de la lectura del texto escolar.
Estos diez elementos aparecen en la rejilla de observación de manera horizontal (ver
anexo 3), y lo característico referente a la descripción del uso del texto escolar por parte del
docente se entiende en la rejilla, con la información vertical.
Después del análisis de la información recolectada, surge desde el marco teórico la
categoría deductiva que mayormente se evidencia en las observaciones: Uso de la secuencia
didáctica del texto escolar. La anterior, se vale de la acción de la enseñanza con base en una
herramienta para una determinada función; es decir, que la actividad recae sobre una función de
secuencia y proceso de la actividad lectora. Desde Tobón et al. (2010) se entiende el uso de la
secuencia como: “Sencillamente, conjuntos articulados de actividades de aprendizaje y
evaluación que, con la mediación de un docente, busca el logro de determinadas metas
educativas, considerando una serie de recursos” (p.20).
Las actividades que desde el texto escolar favorecen la actividad lectora son en primera
instancia los talleres. Sin embargo, estos se asocian en la rejilla con la acción de intencionalidad,
de comunicar e instruir tareas; es decir que, por ejemplo, el docente en un primer momento
plantea la intención de mediar o enseñar a leer a los estudiantes de noveno grado, puede entonces,
como se observa en D2O2 anotar en el tablero las actividades del texto escolar que se basan en la
competencia de la comunicación (véase anexo 2). Nótese que el docente tiene una intención, y es
comunicar a sus estudiantes una tarea por resolver; es decir, que actúa en relación con la
enseñanza – aprendizaje de un saber por medio de una acción, de una intención u objetivo
planteado por el texto escolar. Por lo tanto, la característica de uso del docente, se halla en su
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planificación, objetivo que siempre estará orientado hacia el desarrollo de un proceso cognitivo y
acción de aprendizaje. De ahí, que sea tan relevante que el texto escolar plantee objetivos acordes
a los estándares establecidos por el MEN en relación con las competencias de Lenguaje y en
concordancia con las actividades y talleres que beneficien el proceso de la actividad lectora.
Alzate et al. (2007) definió que “El fin no es la práctica sino el saber; las tareas están orientadas
no hacia la acción sino hacia el aprendizaje” (p.27).
También se pudo caracterizar que las actividades cognitivas, que consisten en: organizar,
relacionar, analizar y planificar, sean determinantes al momento de describir cómo usa el docente
el texto escolar para mediar la actividad lectora. Estas cualidades, que se evidencian literalmente
en el mismo texto escolar, benefician tanto al docente como al estudiante. Por ejemplo, en
Hipertextos las preguntas sobre las lecturas se constituyen como una actividad habitual, lo que
evidencia una planificación secuencial de la tarea propuesta, pero aún más, se pudo interpretar
que el texto escolar motiva las anteriores cualidades y, beneficia la actividad lectora, al inducir al
docente y al estudiante a preguntarse sobre lo que lee, generando acciones de reflexión,
organización y planificación. Otro claro ejemplo se evidencia en D1O1 (ver anexo 2) donde el
docente explica a sus estudiantes sobre una la lectura del texto escolar, lo que deja claro que el
docente analiza y planea sobre cómo mediar la actividad cognitiva, a saber, la lectura. Se
especifica que, toda actividad cognitiva estará en función de una operación mental determinada
por su contenido, o mejor, por el contenido del texto escolar.
Se evidencia, también, que tanto las actividades de soporte, como las actividades
asociadas a competencias, se caracterizan desde el uso que hace el docente sobre el texto escolar,
por la capacidad de conocimiento que tiene el docente sobre su área, y sobre la que tiene a la hora
de aplicar el texto escolar.
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Es así, que se comprende al docente como docente competitivo, que conoce su materia,
que complementa su trabajo y recurre a herramientas diferentes al texto escolar. Un ejemplo
observado se halla en la D2O1, el docente explica un tema sobre el “boom latinoamericano” y
luego aplica una actividad del texto escolar; además, decide conseguir como alternativa o
complemento temático, un documental relacionado con “Pablo Neruda”.
Alzate, (citado en Ketele, 1996) Consideró la competencia como un conjunto ordenado
de capacidades (actividades) que se ejercen sobre los contenidos en una categoría dada de
situaciones para resolver los problemas planteados por estas.
Las actividades, que el docente media para beneficio de la actividad lectora, se asocian a
las evaluaciones que, por su parte, se basan en los estándares establecidos por el MEN. Estas
actividades se caracterizan por la capacidad de reproducir información adecuadamente sobre un
determinado proceso cognitivo, a saber, la lectura. La evaluación desde Alzate et al. (2007) se
determinó como “mientras que la evaluación cumple la función de saber repetir o reproducir
información” (p.150).
El docente, posee la característica de referenciar los estándares a la hora de aplicar la
actividad del texto escolar. Pero lo más importante, las actividades de evaluación, están
determinadas por su objeto de enseñanza, es decir, por la actividad lectora que es el objeto de
aprendizaje. Por lo que, el hecho de reproducir información, implica una actividad beneficiosa
para la lectura, pues desde la evaluación, se da por hecho que, tanto el docente como el
estudiante, construyó una información para memorizarla y reproducirla. Álzate et al. (2007):
Cualquiera que sea la concepción que se tenga del aprendizaje, se puede considerar que
este consiste en ser capaz de alcanzar ciertos objetivos, es decir, de ejercer un conjunto de
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actividades sobre ciertos objetos en este caso, objetos que portan los textos escolares
estudiados (p.17).
Recordemos que anteriormente se mencionó que los contenidos del texto escolar
obedecen a los estándares de la Lengua castellana y, por lo tanto, la evaluación, se configura
como una actividad que permite beneficiar la lectura. El docente, que usa las actividades de
evaluación del texto escolar, tiene como característica el dominio de temáticas de su área, pues
como se evidencia desde la observación D1O1, el docente aplica procesos de lectura desde el
texto escolar, que según su intención, favorecen la actividad lectora; además, el docente explica
sus clases (por lo que se entiende su dominio temático). Estas actividades evaluativas basadas en
el texto escolar, tienen como propósito que el docente concluya su tarea, y logre posiblemente sus
objetivos de enseñanza.
Por lo tanto, las anteriores cualidades o características de uso del docente sobre el texto
escolar, están fundamentadas desde las actividades categoriales de Alzate et al. (2007) y se hallan
las siguientes subcategorías:
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Actividades
y talleres

Actividades
de
evaluación

Uso de la
secuencia
didáctica del
texto escolar.

Actividades
de soporte

Actividades
cognitivas

Figura 3.1. Subcategorías del uso de la secuencia didáctica del texto escolar.
Para un tercer momento, las entrevistas permiten establecer la mediación que hace el
docente para la actividad lectora a partir de las secuencias didácticas del texto escolar (ver anexo
3). Para lo anterior, mediante el perfil del docente, se construyen preguntas para la entrevista que
conllevan a establecer elementos de la mediación. Tébar (2009) señala algunas características
como “Es un experto y como tal domina los contenidos curriculares…Establece metas… Anima
a la búsqueda de la novedad… Potencia el sentimiento de capacidad y… Atiende a las diferencias
individuales” (p. 51).
Además, es importante recordar que, para el caso de la investigación, la mediación se da
desde el uso del texto escolar para la actividad lectora, ya que la orientación del docente parte de
una herramienta para beneficio de un proceso cognitivo, a saber, la lectura. Después de validar
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las posibles preguntas para responder el tercer objetivo, y con referencia a Tébar (2009) se
abordan los siguientes cuestionamientos:

1- De acuerdo con el contenido curricular ¿Cómo organiza usted una clase con el uso del
texto escolar? ¿Qué problemas y soluciones prevé?
2- ¿Cómo aplica metas y propone usted una clase al utilizar lecturas del texto escolar?
¿Qué hábitos de estudio supone y cómo fomenta la metacognición?
3- ¿Cómo guía el desarrollo de estrategias que favorecen ese aprendizaje? ¿Cómo superar las
dificultades?
4- ¿Qué contenidos y estrategias tiene en cuenta para fomentar la curiosidad individual la
originalidad y el pensamiento divergente?
5- ¿Crea una dinámica de interés para alcanzar metas al usar el texto escolar para la
actividad lectora?
6- ¿Enseña qué hacer, cómo, cuándo y por qué la actividad lectora teniendo en cuenta el
texto escolar?
7- ¿Comparte experiencias de aprendizaje entre estudiantes? ¿potencia la discusión
reflexiva?
8- ¿Ante las diferencias individuales de los estudiantes, diseña criterios y procedimientos
para hacerla explícita? ¿potencia el trabajo individual, independiente y original?
9- ¿Desarrollan sus estudiantes actitudes que les permiten vivenciar la lectura dentro de las
realidades sociales independientes?
Al transcribir los resultados de las entrevistas, (ver anexo 3) se procede a analizar la
información teniendo en cuenta este tercer objetivo específico. A partir de las respuestas dadas
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por los docentes, nos remitimos a relacionar la actividad lectora y las características de uso del
texto escolar para establecer qué y cómo media el docente.
Es así, que se halla para esta categoría deductiva, la mediación docente, dos
subcategorías, a saber: 1- procesos cognitivos 2- el docente cómo regulador de procesos
cognitivos.

Procesos
cognitivos

Mediación
docente

Regulación

Figura 4.1. Subcategorías de la mediación docente.
Para desarrollar la primera subcategoría, se entiende el proceso cognitivo como el
funcionamiento descriptivo de contenidos o competencias pautadas desde el texto escolar y para
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la actividad lectora. Tébar (citado en Tapia, 1989) sostiene que el funcionamiento cognitivo se
puede describir con éstos parámetros: a) el contenido sobre el que se opera, b) la operación
mental implicada, c) el lenguaje y la interpretación, con que se expresa la acción mental, d) la
fase de procesamiento de la información, e) los niveles de complejidad, abstracción y eficacia de
la operación.
Los procesos cognitivos, desarrollados por el docente, se basan en la aplicación de
actividades que buscan promover la lectura. Todo con el fin de que el estudiante aprenda sobre el
funcionamiento y beneficio del desarrollo cognitivo que se fundamenta en la actividad lectora.
Tébar (2009) señala que “Enseñar qué hacer, cómo, cuándo y por qué: ayuda a cambiar el estilo
cognitivo de los estudiantes controlando su impulsividad” (p.51).
Por ejemplo, desde el entrevistado E2 se evidencia que el docente busca aplicar
operaciones mentales pues “trato en primera instancia que el joven pueda hacer un resumen
tanto mental como físico, o mejor dicho, mapa conceptual, les pido a ellos explicaciones o
aclaraciones sobre ciertos aspectos…”. Nótese que el docente aplica actividades cognitivas
como los señalados por Álzate et al. (2007) como los de resumir y explicar (p.44).
También podemos entender el desarrollo cognitivo como el proceso de lectura.
Recordemos que éste proceso funciona desde las predicciones -verificaciones y construcciones.
Puesto que desde ellos, se comprende que la interpretación de la lectura se constituye como fin
último del desarrollo de procesos cognitivos. Entender es, entonces, interpretar. Solé (2009):
Las interpretaciones que – a partir de las verificaciones y de su verificación- vamos
realizando en el curso de la lectura, implican la deducción de lo fundamental del texto en
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relación con los objetivos que nos ha llevado a leerlo, y nos permite ir orientando nuestra
lectura de una manera cada vez más precisa y crítica, haciéndola más eficaz (p.26).
Por eso, la mediación docente, desde el uso del texto escolar, beneficia procesos
cognitivos como los de la lectura, pues mediante la planeación, la comunicación y el
establecimiento de funciones; el docente mediador, buscará entonces no solo aplicar actividades,
sino compartir experiencias de aprendizaje con sus estudiantes. Tobón et al. (2010):
…lo más importante es el aprender de los alumnos, lo que estos descubren, lo que hace, lo
que piensan, lo que dicen, lo que proyectan y organizan, con la ayuda, orientación y
mediación del profesor, que actúa desde un segundo plano ( p.38).
Regulación de procesos cognitivos. La mediación del docente, lo que hace durante la
actividad lectora a través del uso del texto escolar, permite establecer que el docente aplica una
acción que regula la actividad. Dado que los límites establecidos por el texto escolar, sumatorio a
las actividades realizadas por el docente para enseñar, llevan a considerar en el proyecto que el
docente es mediador de procesos cognitivos y en definitiva, establece límites de acción en el aula
de clase. Tébar (2009):
La formación del maestro se va definiendo cada día con más complejidad, pues se le van
asignando misiones que la sociedad o la familia relegan de sus cometidos; por esta razón
se van añadiendo con más frecuencia rasgos que antes se quedaban en un segundo orden
(p.46).
Esos rasgos mencionados, fomentan y benefician la actividad lectora. Por lo tanto, todo
sujeto mediador que organiza y estructura su clase de acuerdo al texto escolar, debe establecer
una interacción limitada para regular sus acciones y regular las del estudiante en beneficio de la
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actividad lectora. Pero ojo, lo relevante radica en que el texto escolar, debe al igual que la
secuencia didáctica, auspiciar o si se quiere, motivar al docente y al estudiante (mediante
actividades) a regular procesos como los de la lectura.
Un ejemplo se halla en las entrevistas, cuando el docente E1 expresa que: “El estudiante
tiene que evitar todo tipo de distracción, no uso de celulares, pues prefiero la lectura en físico,
total silencio, adecuada postura, incluyendo buena luz, que considero son hábitos para iniciar
una buena lectura”.
Para desarrollar aún más la regulación de procesos cognitivos, partimos de que el
mediador viene siendo el docente y la mediación las características de la interacción del sujeto.
Tébar (2009) lo definió como “Mediador es toda persona que ordena y estructura los estímulos y
aprendizajes para ayudar al educando a construir su propio conocimiento… Mediación es la
característica de la interacción” (p.276).
Luego, la regulación, se fundamenta y desarrolla desde la mediación del docente, de sus
acciones, todas ellas dadas en el aula de clases, y tiene características como mediador, pues
planea, organiza, actúa (enseña) y regula sus conductas y la de los estudiantes en beneficio del
desarrollo cognitivo de la lectura. Estos procesos cognitivos están relacionados con las acciones
dadas en un entorno social, con unas implicaciones estandarizadas por las políticas nacionales del
MEN para desarrollo de una actividad. Tébar (2009) “La mediación es un factor humanizador de
transmisión cultural. El hombre tiene como fuente de cambio la cultura y los medios de
información. El mediador se interpone entre los estímulos o la información exterior, para
interpretarlos y valorarlos” (p.70).
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Sin duda, los comportamientos dados en un salón, son influenciados por sus propios
actores, que son para el caso de investigación, el docente y el estudiante, con base en el uso de
una herramienta y para desarrollo de la lectura. Sin embargo, es importante entender que estos
comportamientos, los del docente, están establecidos y limitados por las políticas nacionales
mencionadas anteriormente, por lo que los contenidos y la planeación del texto escolar
determinan de gran manera las características del mediador para la mediación de la actividad
lectora. Tébar (2009):
…Tan solo ahora hacemos una síntesis de las características del profesor mediador: es un
experto y como tal domina los contenidos curriculares…establece metas…guía el
desarrollo de estrategias…comparte las experiencias de aprendizaje con los
alumnos…atiende a las diferencias individuales (p.51).
Debido a que la regulación de procesos cognitivos está determinado, en gran parte, por el
mediador (el docente) a través de la mediación (de sus características), se puede evidenciar desde
las entrevistas E1 y E2 (anexo 3) que, por lo menos los docentes entrevistados, desconocen la
secuencia didáctica de los textos escolares utilizados por ellos y que, además, desconocen los
procesos cognitivos que, se supone, benefician la actividad lectora. En definitiva, es muy
importante que el docente interprete el contenido del texto escolar, para favorecer procesos
cognitivos que permitan una posible modificación cognitiva. El texto escolar puede plantear una
secuencia didáctica, pero el docente debe aplicar, con un fin, actividades que permitan compartir
experiencias de aprendizaje que potencien el trabajo individual y que, además, permitan
desarrollar actitudes que permitan vivenciar la lectura en grado noveno.
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5. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
La actividad lectora y las mediaciones en el uso del texto escolar, parten de una revisión
de “Hipertextos” y “Lenguajes y saberes” de grado 9. Textos que, tanto docentes como colegios
privados, utilizan para obtener un beneficio o herramienta que mejore las prácticas de la
enseñanza de la Lengua castellana en grado noveno. La descripción del problema sobre cómo usa
el docente de Lengua castellana el texto escolar para mediar la actividad lectora en noveno
grado, resulta relevante en el campo de la didáctica pedagógica, pues en un primer momento y,
en referencia al primer objetivo específico, se identifican elementos de la secuencia didáctica
como la de Hipertextos, a saber: temas- módulos-lecturas-contexto-actividad-infografía-escrituraexpresión oral-textos-pretextos y evaluación.
Resulta necesario que el docente identifique las secuencias didácticas de los textos
escolares que utiliza ya que, con base en esta información, puede beneficiar procesos cognitivos
como los identificados en los textos escolares de Santillana y Educar; por ejemplo, se evidenció
que, a través de las secuencias didácticas, se puede incentivar a que el alumno, imagine o aplique
hipótesis sobre lo que va a leer y, así logre iniciar un proceso de predicción sobre la actividad
lectora. Luego, si se plantea la eficacia de la secuencia didáctica contenida en el texto escolar en
cuanto al proceso de verificación, se puede deducir que en las preguntas contenidas de las
actividades y, además por los conocimientos previos del lector, a saber, docentes y estudiantes, se
pueden desarrollar tareas o actividades que benefician las competencias estandarizadas por el
MEN, la matriz así lo evidencia. Por lo tanto, no se puede asegurar que, a la luz de los procesos
de la lectura, alguno se más fuerte o débil que otro ya que, el principio de secuencialidad de la
construcción de la información, se basa en la sucesión de la predicción y verificación de la
actividad lectora. El proceso constructivo, se fundamenta en las predicciones y verificaciones,
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con el fin de construir una información, de adquirir un nuevo y más preciso conocimiento.
Valórese a los anteriores como elementos pertenecientes a la secuencia didáctica del texto
escolar, que favorecen la actividad lectora.
En un segundo momento, para caracterizar que ventajas o desventajas tiene el docente a la
hora de mediar con el uso del texto escolar se evidencia que, el texto escolar es por principio, una
herramienta y constructo de apoyo o soporte para el docente y el estudiante, por lo tanto se
constituye como ventaja al propiciar a través de la secuencia didáctica, actividades y tareas de
soporte, actividades cognitivas y de evaluación que, al ser mediadas o aplicadas por el docente,
benefician la actividad lectora.
En relación con lo anterior, se establece que el docente regula conductas a través de
funciones dadas por las actividades y con base en la secuencia planteada por “Hipertextos y
Lenguajes y Saberes”. Lo establece mediante el uso del texto escolar, con límites de acción para
beneficio de un proceso cognitivo: La actividad lectora. Lo anterior lo ejecuta como regulador de
conductas, es decir, el docente, establece funciones y limita las acciones tanto propias, como las
del estudiante, ellas con el fin de enseñar, de mediar y promover el conocimiento.

Se puede evidenciar que la mediación del docente se va definiendo con características
concretas en relación con el uso de una herramienta.
En consecuencia, se establece que si el docente, reconoce e identifica la secuencia
didáctica contenida por el texto escolar puede, además de beneficiar procesos cognitivos, regular
los mismos procesos relacionados a la lectura, a las evaluaciones e inclusive a las acciones o
cualidades propias de la profesión docente. Por lo que a través del uso del texto escolar, se
desarrollan procesos de lectura que benefician cognitivamente al estudiante con base en la
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planificación estándar del MEN. Todo dado, a partir de la aplicación del docente de las
secuencias didácticas planteadas por el texto escolar y, las cualidades propias del docente como
se videncia en la rejilla (ver anexo 2) pues, éste se caracteriza por ser organizado, relacional,
recursivo, comunicativo y competente.
Hay que estimar o comprender que el texto escolar, usado por el docente y aplicado en el
aula, desarrolla actividades planteadas por la secuencia didáctica del texto. Sirve ésta
herramienta, para planificar, aplicar y procesar información relacionada con la actividad lectora.
Llámese actividad de soporte, taller o evaluación; tiene el docente, como el texto escolar, el
objetivo de enseñar o mediar un conocimiento.
Todo lo beneficioso e innovador pues, deviene de lo anterior; del proceso cognitivo
mediado por el texto escolar y aplicado por el docente en el aula. Los procesos de predicción,
verificación y construcción, permiten al docente aplicar actividades u operaciones mentales que
incluyen las de los actores (docentes y estudiantes) como posibilidades, hipótesis válidas a partir
de la preguntas que verifican y validan la información y construcción de ella; todo con el fin de
beneficiar el aprendizaje mediante nuevo y más preciso conocimiento, nuevas predicciones y
verificaciones.
En cuanto a la prospectiva, algunos aspectos desbordan la investigación, por lo que los
caminos investigativos que se sugieren para posteriores estudios son:
1- El texto escolar: El currículo como beneficio para la actividad lectora.
2- La actividad lectora: Secuencias didácticas que favorecen procesos de metacognición.
3- La mediación docente: operaciones mentales de metacognición en el aula.
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En relación con el punto 1, se encuentra en la investigación un tema que desborda el
objetivo general. Entre el planteamiento curricular del texto escolar y el planteamiento del
currículo institucional de los colegios estudiados, se halló una contradicción, pues así lo expresa
en la entrevista el docente E1 al señalar que: “El contenido curricular o plan de estudio,
dificulta de alguna manera el contenido del texto escolar…” (Ver anexo 3). Por lo que se
sugiere a futuras investigaciones, sin refutar los estándares del MEN, estudiar el currículo en
beneficio de la actividad lectora.
Se considera entonces, el texto escolar una herramienta efectiva de uso y mediación
docente, para beneficio de la lectura en el aula. Toda vez, que en su efecto, halla planeación,
secuencia didáctica, características de uso y mediación docente, para desarrollar acciones
cognitivas y procedimentales que permitan beneficiar tanto la enseñanza del docente, como el
aprendizaje del estudiante.
El aporte del texto escolar, a la mediación de la actividad lectora, se evidencia desde las
prácticas del docente de Lengua castellana en el aula. Desde las experiencias con herramientas
que divulgan una sucesión de actividades adecuadas para beneficio o desarrollo de la lectura. Así
lo evidenció Tébar (2009) pues:
Es fundamental formar mentes, antes que llenarlas. La educación debe ser más encender
la llama, que llenar el recipiente. La construcción del conocimiento en el aula es un
proceso social, guiado y compartido, en el que el alumno participa en prácticas
culturalmente organizadas y con herramientas y contenidos de la propia cultura (p.238).
El texto escolar es una herramienta de uso y valor para el docente de colegios privados, ya
que desde su contenido y secuencia didáctica, se desarrollan actividades cognitivas que favorecen
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primero, la enseñanza del docente, pues éste saca provecho de los planteamientos (contenido) del
texto escolar para planear, aplicar y retroalimentar talleres. Y segundo, favorece al estudiante al
desarrollar, por medio de actividades, acciones cognitivas como los de la actividad lectora.
También resulta evidente, que desarrollar procesos de lectura como los predictivos y de
verificación, permiten enriquecer capacidades cognitivas como las de imaginar e hipotetizar; es
decir que, preguntarse (verificar) sobre las hipótesis, permite construir una interpretación sobre lo
que se pregunta. Caso concreto, es que la mediación del docente debe, ojalá siempre estar
apoyado con herramientas que permitan a los sujetos implicados (docente-estudiante) desarrollar
ordenadamente o coherentemente actividades de talleres, de evaluación, basados en los
estándares del MEN. Así el mediador podrá aplicar sus características como docente y sacar el
mejor provecho para impactar beneficiosamente en la educación de los estudiantes.
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ANEXO 1. Matriz de las secuencias
didácticas del texto escolar.
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SECUENCIA DIDÁCTICA DEL TEXTO ESCOLAR PARA LA ACTIVIDAD LECTORA
LENGUA CASTELLANA GRADO NOVENO
SECUENCIA

UNIDAD

EJES

LECTURA

TALLER

Quetzalcóalt / Mito cosmogónico de Chalco
/Leyenda de Yurupary / Tusuy / Rigoberta
Menchú postuladada para la OEA/ La tierra y
sus hombres /Señores de la tierra.
UNIDAD UNO Literatura prehispánica- El afiche Los pronombres - Los indigenismos - Los signos de
admiración - Los mapas - Las fuentes de
LITERATURA- EXPRESIÓN TEXTUAL - SIGNOS
información - Intención comunicativa.
Y CÓDIGOS - COMUNICACIÓN

UNIDAD DOS - Evolución de la narrativa en
Latinoamérica - El informe de investigación - La
oración compuesta - Gentilicios - Uso de w,x,y,z Los murales - Periodismo y responsabilidad - La
conversación

Diario /Carta de Colón / Origen de los Incas
Reyes del Perú / Brevísima relación de la
destrucción de los Indias/Ilusión / Esquivel y la
LITERATURA- EXPRESIÓN TEXTUAL - SIGNOS vida indígena / Terapia intensiva/ La era de hielo
Y CÓDIGOS - COMUNICACIÓN
/Como ver los programas informativos -

¿Qué imaginan cuando se habla de
Literatura?

PROCESOS PREDICTIVOS

UNIDAD TRES - Evolución de la narrativa en
latinoamérica - La caricatura escrita -Oracionres
coordinadas- Las etimologías - Uso de puntos
suspensivos - La caricatura Gráfica - Televisión y
realidad -Turnos conversacionales.

LITERATURA- EXPRESIÓN TEXTUAL - SIGNOS Amalia I / Los caciques suicidas / El sombrero
Y CÓDIGOS - COMUNICACIÓN
de tres picos / Guachirongo /Diàlogos.

UNIDAD CUATRO - Evolución de la narrativa en
Los pasos de los perdidos /Decálogo del
latinoamérica - La receta - La oración compuesta perfecto cuentista / Los de abajo
Los extranjerismos- Ortografía de extranjerismos /Huasipungo/La boa / De la forma del mundo /
Publicidad y propaganda - Principios de la
LITERATURA- EXPRESIÓN TEXTUAL - SIGNOS Invasión lexical / Compromiso /Instrucciones
conversación
Y CÓDIGOS - COMUNICACIÓN
para llorar / El pueblo de los seres saturninos
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¿Crees que la escritura y recepción de
Detente sombra / Alocución a la poesía/
cartas escritas ha disminuido?
Canción al flechador / Poema de camaxochitzin
/ Oración primera al hacedor / Madre luna /
UNIDAD CINCO - La lírica latiniamercana - La
Hoy es el día de mi partida/ Canto a Bolívar/Lo
carta literarria - La oración subordinada - Parónimasfatal / Carta de Ramón Perz de Ayala al
homónimas - Uso de los dos puntos - Las canciones
escultor Sebastían Miranda/ Invierno azota a
-El lenguaje de la publicidad - Principios de la
LITERATURA- EXPRESIÓN TEXTUAL - SIGNOS cinco regiones/ Tabaré/ América, América / El
conversación
Y CÓDIGOS - COMUNICACIÓN
principito visita a un vanidoso /
UNIDAD SEIS- La lírica latinoamericana - El
discurso - La oración subordinada- Los sinónimos Queísmo y dequeísmo - Getos faciales - Para ver
películas - Conversación y argumentos.

piensa en un discurso que hayas
escuchado alguna vezLas palmera /Nocturno /Arte poética/ Mulata/
Cantata / Acreditando a la poesía/ Las modas/
Frutas, fuentes de salud/ El inconstante / De la
LITERATURA- EXPRESIÓN TEXTUAL - SIGNOS enseñanza de ayer a la de hoy / Cielo abierto /
Y CÓDIGOS - COMUNICACIÓN
Pautas de análisis /Sobre la televisión
UNIDAD SIETE -Teatro en latinoamérica - La
reseña - La oración subrodinada - Los antónimos Uso de sino y si no - Los identificadores
corporativos - Medios y educación -Presuposiciones
e implicaturas.
¿Cómo te imaginas el teatro que se
presentaba en el siglo XIX? ¿Qué te
impulsa a ver, escuchar o leer una obra
que no conoces?

Contigo pan y cebolla/ Ollantay /Una batalla sin
LITERATURA- EXPRESIÓN TEXTUAL - SIGNOS fin / Ana Maria Machado/ camino a la
Y CÓDIGOS - COMUNICACIÓN
perfección /El espejo /Minuto a minuto /
UNIDAD OCHO - Teatro en Latinoamérica- El
ensayo - Cohesión y coherencia - Los conectores La historieta - Fuentes electrónicas - Lenguaje
Formal e informal.

Timeball o el juego de perder el tiempo / La
Amèrica española y su originalidad/ Silencio de
sirenas / La pasión de servia/ Pensar mal de las
mujeres/ A las puestas del cielo.
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RA LA ACTIVIDAD LECTORA
ASTELLANA GRADO NOVENO
ACTIVIDAD

INFOGRAFIA

AUTOEVALUACIÓN

Mapa de Argentina Donde aparecen Pinturas de cerros
colorados y Restos de Pucará.- Mapa de Colombia de
Piensa en un afiche de una campaña parques nacionales, reservas y satuarios de fauna y flora. - Imagina que tienes la oportunidad de
política.
Infogramas de afiches para analizar, se tiene en cuenta
entrevistar a Rigoberta Menchú.
producto, frases llamativas, características, predominio de
la imagen y el color sobre el texto escrito.

Imagina y escribe lo que hubiera
sucedido

Murales de Pan-Americana de Diego rivera.

Imagina que eres un cronista.

Caricaturas gráficas de Albert Einstein - Madona - Fidel
Castro- Ronaldo -

Propaganda de características de La camioneta Ford
Escape.
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Haz una lista de ideas que quisieras
transmitir-

Infografía de gestos faciales-

63

La actividad lectora: Mediaciones en el uso del texto escolar de Lengua castellana en grado noveno.

¿Conoces la diferencia entre los
términos indio e indígena? ¿Qué
medios crees que utilizaron nuestros
antepasados?¿Alguna vez has tenido
confusión con otras personas porque
ellas utilizan palabras poco familiares
para ti?

PROCESOS DESCRIPTIVOS (verificar)

UNIDAD UNO

LITERATURA- EXPRESIÓN TEXTUAL - SIGNOS
Y CÓDIGOS - COMUNICACIÓN

UNIDAD DOS

¿Has leído relatos sobre este
importante hecho? ¿Qué medios utilizas
para consultar tus tareas? ¿Cuáles de
ellos son de facil manejo para ti?

UNIDAD TRES

¿Con qué contextos y acciones asocian
el término romanticismo?- ¿Has leído
relatos sobre este importante hecho?
¿Qué medios utilizas para consultar tus
tareas? ¿Cuáles de ellos son de facil
manejo para ti?

LITERATURA- EXPRESIÓN TEXTUAL - SIGNOS
Y CÓDIGOS - COMUNICACIÓN

Retoma el esquema que desarrollaste
en el numeral 8 de la página 57 -

UNIDAD CUATRO
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UNIDAD CINCO

LITERATURA- EXPRESIÓN TEXTUAL - SIGNOS
Y CÓDIGOS - COMUNICACIÓN.

¿Conoces algunos nombres
de?¿Cuáles son los poetas? Lee
expresivamente - Busca el significado
de mulata -

UNIDAD SEIS

UNIDAD SIETE

¿Te gusta la poesía?¿Recuerdas algun
poema en particular? - Con tu curso
organiza una lectura colectiva.

LITERATURA- EXPRESIÓN TEXTUAL - SIGNOS
Y CÓDIGOS - COMUNICACIÓN
¿ Cómo cambió el teatro en el siglo
XX con respecto al siglo XXI?
Recuerda algunas de las conjunciones
de nuestra lengua-Lee los siguientes
fragmentos de ensayo - ¿Cuál es tu
personaje preferido de la historieta?
Lee y diviértete.

UNIDAD OCHO
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Recuerda su eslogan o frase
bandera.¿Alguna vez te has
preguntado cómo se elaboran los
mapas? ¿Has logrado llegar a algún
destino siguiendo la ruta indicada en
un mapa? Selecciona algunos afiches
que llamen tu atención -

Retoma el esquema que desarrollaste
en el numeral 8 de la página 57 Busca otros sufijos utilizados para
formar gentilicios y da ejemplo de
cada uno.

Lee con atención el siguiente
fragmento. Recuerda el lugar donde
estuviste en tus últimas vacaciones.
Realiza una descripción del mismo.

Lee la caricatura

Lee con atención.
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Retoma las ideas sencillas que
escribiste en la etapa . Cuando hayas
definido el tema. Selecciona una
canción que te guste -

Lee con atención.

Realiza una encuesta sobre el tipo de
películas - Selecciona alguna de estas
películas-Recuerda algunas de tus
conversaciones

Busca en un periódico o revista la
sección de reseñas y devela su
estructura tomando como guía el
ejemplo de ésta página- ¿Qué crees
que busca el autor al establecer
relaciones contrarias?¿Qué palabras
de segunda versión son antónimas de
las primeras?¿Qué expresiones
generan contrastes? ¿Cómo haríamos
para localizar un producto
determinado?¿Qué importancia tiene
para un producto comercial su
representación gráfica? /Di qué
presupones de las siguientes oraciones

67

PROCESO COMPRENSIVO (Construir conocimiento)

La actividad lectora: Mediaciones en el uso del texto escolar de Lengua castellana en grado noveno.
¿Qué visión de mundo evidencia Colón
en su escrito? - El objetivo de un
informe de investigación es- En el texto
dice que un informe no es - Sustituye
las palabras subrayadas por sinónimos
sin alterar- ¿ Qué problema
representaría?Selecciona una . Por
último, debes hacer el proceso de
reeescritura o consolidación del texto:
Redacta una versión final de la leyenda.
Reúnete con el curso y realicen un
ejercicio oral de narración. Explica cúal
es el mensaje del afiche de Absolut ¿Cúal crees es la importancia del
manejo de la imagen y el texto en el
afiche?-

UNIDAD UNO
siguiendo una estructura similar a la que
reconociste en la leyenda de manco
Capac, organiza un texto escrito sobre
lo que te contaron.¿A partir de la
lectura responde: ¿Quién es
Quetzalcóalt? ¿Cuáles eran las
intenciones de los hermanos?Caracteriza a los personajes que
aparecen el texto- Consulta sobre
otros pesonajes - identifica los
numerales del texto - por medio de una
imagen escrita, representa lo más
significativo de Quetzalcóalt. Una vez
desarrollada la etapa de escritura
debes hacer una ejercicio de revisión:
Contrasta tu texo con uno de sus
compañeros

UNIDAD DOS
Escribe una primera versión del textoContrsata tu texto con alguno de tus
compañeros- Redacta una versión final
del relato - Responde la pregunta a
partir de la lectura- La expresión xxx
podría ser interpretada como - La
oración xx se refiere a: Selecciona las
expresiones que ejeplifiquenCaracteriza brevemente- ¿Cuál es la
idea sobre? Di en cuál corriente se
clasifica - Busca el argumento de la
obra- propón una hipótesis- Define la
estructura- Caracteriza a los
personajes - En la expresión xx, hacer
referencia, puede ser reemplazada por,
- Investiga y responde- Retoma la
descripción.

UNIDAD TRES

LITERATURA- EXPRESIÓN TEXTUAL - SIGNOS
Y CÓDIGOS - COMUNICACIÓN.
los textos. Explica qué oraciones hay
entre esas oraciones y las oraciones
simples. Di qué tienen de particular los
nombres de los boxeadores
mencionados en el texto.

UNIDAD CUATRO
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Escribe una refelxión de media página Elabora una lista de características que
debe tener- Observa la estructura de
las cartas y reescríbelas- Elabora una
silueta textual como la anterior.
Convierte las siguientes oraciones
simples en subordinadas.Selecciona la
respuesta correcta- responde a partir
de- Explica en tu cuaderno- Selecciona
las imágenes- busca y transcribe otros
poemas- socializa tus versos.

UNIDAD CINCO

LITERATURA- EXPRESIÓN TEXTUAL - SIGNOS
Y CÓDIGOS - COMUNICACIÓN
Completa las siguientes oracionesIdentifica en el habla cotidianaCompleta lo que has aprendido con
esta interesante lectura- ¿Qué
desencadenantes emocionales generan
en ti algunos gestos? Descríbelos en tu
cuaderno. Señala las diferencias reeescribe los siguientes versos- señala
las diferencias - averigua en que
consiste - investiga sobre la vida del
autor - Selecciona la respuesta
correcta, a partir del texto anterior- De
acuerdo con lo anterior, di cuáles son
las características del personaje. Señala
en las siguientes oraciones, fragmentos
que sirvan para - Explica en que radícaSintetiza, por escrito, la idea principal
del discurso.

UNIDAD SEIS
Cambia las palabras y expresiones
anteriores.Responde a las siguientes
preguntas a paritr del texto. A partir
del texto y según tu opinión. A paritr de
la lectura anterior, selecciona la
respuesta correcta, Averigua qué es la
creación colectiva en teatro. ¿Qué
relación encnuentras?¿Cómo justificas
la frase?¿De qué manera influye?
Definan las lineas argumentales que
desarrollarán el tema- Selecciona la
respuesta correcta- responde a partir
de- Explica en tu cuaderno- Selecciona
las imágenes- busca y transcribe otros
poemas- socializa tus versos Explica
que diferencias tienen las producciones
poéticas.
UNIDAD SIETE

LITERATURA- EXPRESIÓN TEXTUAL - SIGNOS
Y CÓDIGOS - COMUNICACIÓN
Reescribe las indicaciones previas de la
obra, para convertirla en una obra de
teatro convencional - Organicen una
presentación de su obra de creación
colectiva ante su comunidad escolar.
Haz una breve reseña biográfica del
autor.

UNIDAD OCHO
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Propón una receta para preparar un
plato en el que se utilicen alimentos
cuyos nombres son
indigenistas.Escribe en tu cuaderno
otros ejemplos de frases en las que
utilices estos signos- Escribe
correctamente los signos de
admiración en las siguientes
oraciones.Escribe tres ejemplos que
lleven signos de admiración y tres con
signos de interrogación - discute con
tus compañeros sobre algunos
avances tecnológicos. Para elaborar el
afiche es importante definir su origen.

Plantea cinco preguntas e inventa
sus respuestas. Recuerda utilizar los
signos de interrogación y de
admiración cuando corresponda.
Elabora un minidiccionario con los
indigenismos que aprendiste en las
páginas 26-27. - Observa el mapa y
modifícalo para hacerlo más claro.
Escribe acerca de las similitudes y
diferencias entre los dos textos
presentados en el fragmento.Retoma el trabajo - Retoma el
trabajo sobre algun cultura indigena
del país.

Lee con atención el siguiente
fragmento. - Averigua qué sucedió
con la postulación de Rigoberta
Menchú para secretaria general de la
OEA. - Señala en la parte del texto
quer hace referencia a lo mítico Define cúal es la intención
comunicativa del texto anterior Identifica los diferentes tipos de
pronombres del texto anterior y
escribe un nuevo ejemplo con cada
uno de ellos.

Compara tu esquema con el de un
compañero- Observa y analiza las
siguientes oraciones, extraidas de los
textos. Explica qué oraciones hay
entre esas oraciones y las oraciones
simples. Di qué tienen de particular los
nombres de los boxeadores
mencionados en el texto. Escribe más
ejemplos para cada una de las reglas
vistas- Haz público tu escrito, puede
ser a través del periódico o la emisora
escolar. - con base en tu análisis,
indica qué condiciones puedes
escribir.

Escribe un corto texto continuando la
descripción de estas costumbres. Inventa una conversación entre el
Alférez real y una de las señoras
mencionadas en el relato.Indica qué
características comparte el texto
narrativo- Encuentra ejemplos de
oraciones compuestas - Explica las
características principales - Escribe 3
oraciones compuestas coordinadasGraba una conversación radial.
Transcríbela y explíca si se puede
considerar como válida o no.Consulta sobre otras reglas de uso
de l w,x,y,z- Busca en los diferentes
mdios de comunicación una noticia.

Lea atentamente el siguiente texto y
responda las preguntas de selección
múltiple.La palabra "sarcasmo"
significa - la expresión "hace lo uqe se
le antoja" tiene un sentido - Según el
texto, una de las razones por las
cuales un buen grupo de indígenas
desapareció fue: - El texto indica que Según el texto - La organización
Survival es una esperanza porque-

Escribe ejemplos propios- escribe un
texto narrativo- Escribe cada idea por
lo menos tres veces - Preparen una
presentación de cada escrito presenten una exposición- ComparaElabora una caricatura- Elabora un
dibujo de- Piensa en las cualidades y
defectos- busca palabras y analiza las
oraciones- Clasifica de acuerdo con el
texto- Revisa los ejercicios- Busca en
diferentes textos- Utiliza alguna tira
cómica- Encuentra los elementos Define en tu cuaderno el concepto de Propon a tus compañeros una
reflexión.

Elabora una caricatura que deje ver
claramente el mensaje que quiere
transmitir el autor. - Escribe un
párrafo que continúe el texto anterior
conservando la estructura narrativa.
Redacta un escrito en el que plantees
los valores que se deben promover
en los realitis en la televisión.Explica
a que forma narrativa pertenece Selecciona diez palabras del texto e
investiga su etimología.Explica por
qué el anterior texto es romántico-

Lea atentamente el siguiente texto y
responda las preguntas de selección
múltiple.La palabra "fugaz" significa la expresión "un gemido desgarrador"
tiene un sentido - Según el texto, el
rapto es de fue: - El texto indica que el
escritor expresa - Según el texto
podemos inferir- El anterior es un
texto: Argumentativo- Informativo o
descriptivo.

Identifica y enumera los elementos que
aparcen en la obra - Compara los
murales con los grafitos- Explica con
tus propias palabras- Recuerda algún
mural que hayas visto en tu ciudadElaboren una propuesta - Dibuja
algunos íconos- ¿ A qué actividad
específica de la labor?¿Cómo te
parece la justificación? Escribe más
ejemplos para cada una de las reglas
vistas- Haz público tu escrito, puede
ser a través del periódico o la emisora
escolar. Imagina y escribe lo que
hubiera sucedido - con base en tu
análisis, indica qué condiciones.

Menciona que temática característica
de la narrativa se desarrolla en el
fragmento - Busca el libro "llano en
llamas"- identifica los signos de
indentidad- Identifica y extrae las
oraciones- ¿Cúales son los signos de
identidad que utilizan?Redacta cinco
oraciones compuestas- Imagina que
tienes la posibilidad de conversar
con el narrador de la historia y
escribe el diálogo que entablaríanEscribe una narración.

La palabra "escape" significa - la
expresión "manejela ya" tiene un
sentido - Según el texto, una de las
razones para ir rapidamente al
concesonario es: El anterior es un
texto: Argumentativo- Informativo o
descriptivo. La situación presentada
en el relato puede considerarse como
una presentación de:
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Elabora un escrito sobre un tema de
interés - Redacta una primera versión
de la carta - Organiza una lectura oral
general - Caracteriza los dos
personajes del fragmentyo ¿ Cual
debería de haber sido la actitud?
Elabora algunos carteles que inviten Explica por escrito el siguiente sentido
de la siguiente frase- Escribe en tu
cuaderno las ideas de - Describe las
sensaciones - los siguientes aspectos
del mensaje anterior-

Deifne las partes de una cartaBusac diez ejemplos de parónimasBusca algún poema románticoResponde:- Observa un mensaje
comercial. Transcríbelo.Escribe diez
oraciones subordinadas - Elabora un
cuadro sinoptico- Diseña un mensaje
publicitario.

La palabra "cresta" significa - la
expresión tiene un sentido - Según el
texto, la expresión en el semblante es:
- El texto indica que - Según el texto
podemos identificar- El anterior es un
texto: Argumentativo- Informativo o
descriptivo.

Elabora en tu cuaderno una tabla
como la que indicamos en el libroescribe en tu cuaderno ejemplos para
cada uno de ellos- Escribe la idea
principal del la lectura anterior- corrige
tu escrito y prepáralo - Escribe un
texto sobre las conversaciones
conflcitivas -

Dí que características de la poesíaPiensa en alguna película, luego
escribe un argumento- Responde ¿
Qué clase de argumento?- Averigua
qiunes son, en la actualidad, los
poetas más destacados - Investiga la
filmografía, las temáticas de- Elabora
un discurso - Elabora un
interpretación escrita de cada
epigrama- Escribe cinco epigramas-

La palabra determinación significa - la
expresión tiene un sentido - Según el
texto, la expresión concordancia
significa: El anterior es un texto - La
situación presentada en el relato
puede considerarse como una
presentación de. De la lectura
podemos inferir.Lea atentamente el
siguiente texto y responda las
preguntas de selección múltiple.

Comparte tus diseños del numeral
anterior con un compañero Responde - Discute la siguiente idea
con un compañero - - Escoge una de
las oraciones del numeral anterior -

¿Podrías afirmar que el teatro
cumplía en la colonia y la
independencia un papel similar al que
hoy cumplen medios de
comunicación?- Investiga- ¿Qué
elementos de la caricatura?¿Cómo
relacionarias estos elementos de la
caricatura?¿Qué obra de teatro
perfieres?.

Lea atentamente el siguiente texto y
responda las preguntas de selección
múltiple.La palabra azulejo significa la expresión tiene un sentido - Según
el texto, la expresión significa - El
texto indica que podemos concluir El anterior es un texto.

Investiga qué son los operadoresAnaliza el estilo de cada textoDescribe en tu cuaderno Busca una
historieta muda y nárrala por escrito
en tu cuaderno.Identifica, en el ensayo
que seleccionaste los conectoresBusca
un ensayo de alguno de los siguientes
autores latinoamericanos. Determina el
tipo de ensayo, el tema que trata y la
posición de su autor.Infiere cinco
diferencias básicas.Elabora tu propia
historieta en una hoja de papel blanco.

Identifica y clasifica los recursos
utilizados en la historieta- Señala en
qué viñetas puedes identificar
lenguaje formal e informal- Elabora
un ensayo corto en el que apoyes o
discutas las ideas de los textos que
encontraste- Explica por qué el título
del prólogo de Doce cuentos
peregrinos tuvo que ser corregidoRedacta otro párrafo argumentando,
por relación de causa-efecto.-
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La actividad lectora: Mediaciones en el uso del texto escolar de Lengua castellana en grado noveno.

SECUENCIA DIDÁCTICA DEL TEXTO ESCOLAR PARA LA ACTIVIDAD LECTORA
LENGUA CASTELLANA GRADO NOVENO

PROCESOS PREDICTIVOS

Secuencia UNIDAD- TEMAS
UNIDAD UNO
la literatura Precolombina La oración compuestaLos arcaísmos-La historia
de la grafía Y - La
biografía de la palabra
Llave - El programa de la
radio - El folleto - El
tatuaje.
UNIDAD
DOS - La
literatura del
descubrimiento, la
conquista y la colonia- la
yuxtaposición - Las
palabras multiformes - La
columna de opinión -la
estructura textual- El cine Las variedades de la
lengua.

MODULOS

LECTURAS

CONTEXTO

LITERATURA - OTROS Rabinal Achí /Como una pintura nos
SISTEMAS
irmeos borrando /wiracocha /Los ¿ Qué elementos del teatro
SIMBÓLICOS. cantos son nuestro atavío/ Literatura tradicional Creés que
PRODUCCIÓN
precolombina /Los escritores/ El
empleaban los indígenas?
TEXTUAL
tatuaje

ÉTICA DE LA
COMUNICACIÓN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y
TECNOLOGÍA LITERATURA PRODUCCIÓN
TEXTUAL COMPRENSIÓN E
INTERPRETACIÓN

Nueva crónica y buen gobierno/
criaban los hijos sinregalo alguno /
Romance filosófico / Literatura del
descubrimiento, la conquista y la
colonia / Soneto / El cine.

UNIDAD TRES La
literatura del
romancticismo, del
realismo y del naturalismo. La coordinación - El
sentido recto y el sentido
Literatura - Otros sistemas
El matadero / La vorágine /Antología.
figurado - La historia de la
simbolicos.
grafía h - El debate - El
texto cultural - El plano.
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ACTIVIDAD

La actividad lectora: Mediaciones en el uso del texto escolar de Lengua castellana en grado noveno.
UNIDAD CUATRO - La
literatura del modernismo La subordinación - El ÉTICA DE LA
diptongo y el hiato - El COMUNICACIÓN texto argumentativo - Los MEDIOS DE
organizadores- La internet- COMUNICACIÓN Y
El dialecto y el habla. TECNOLOGÍA LITERATURA PRODUCCIÓN
TEXTUAL COMPRENSIÓN E
INTERPRETACIÓN

UNIDAD CINCO 1-La
literatura de las vanguardias
y el Boom latinoamericano. OTROS MEDIOS
2-La exposición de SIMBÓLICOSargumentos 3- La
LITERATURA infografía. 4-La pintura PRODUCCIÓN
mural.
TEXTUAL -

El almohadón de plumas /antología/
modernismo /Alaba los ojos negros de
Julia/ Don segundo sombra.

Uno de los último fragmentos del muro
de Berlín /Drácula /La pintura mural.

COMPRENSIÓN E
INTERPRETACIÓN

UNIDAD SEIS- La
literatura de la época
contemporánea - El análisis
de la oración - la tilde en
los diptongos - El guión
cinematográfico - Lo
importante en un texto.

LITERATURA

Las chilenitas /Antología alienación.
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La actividad lectora: Mediaciones en el uso del texto escolar de Lengua castellana en grado noveno.

INFOGRAFÌAS

ESCRITURA

EXPRESIÒN ORAL

TEXTOS

PRETEXTOS

Infografía sobre el arte precolombino donde
aparece información sobre Tenochtitlán
como: fecha de fundación, habitantes y
construcciones más importantes.Infografías
de folleto de Juan Valdez, donde se recopila
información de como reconocer un café
exquisito y variedades de café.

Infograma de drácula donde aparece un
mapa y descripciones generales del conde.

Enlazate con el cine

Plano sobre bilbioteca de Paris (Francia) La Mona Lisa - Información sobre
antiguedades egipcias, antiguedades griegas,
Pinturas, artes gráficas y sala de
exposiciones temporales.

Literatura del
romanticismo, realismo y
naturalismo. Los
escritores - Aves sin
nidos.
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EVAL

La actividad lectora: Mediaciones en el uso del texto escolar de Lengua castellana en grado noveno.
UNIDAD CUATRO - La
literatura del modernismo La subordinación - El ÉTICA DE LA
diptongo y el hiato - El COMUNICACIÓN texto argumentativo - Los MEDIOS DE
organizadores- La internet- COMUNICACIÓN Y
El dialecto y el habla. TECNOLOGÍA LITERATURA PRODUCCIÓN
TEXTUAL COMPRENSIÓN E
INTERPRETACIÓN

UNIDAD CINCO 1-La
literatura de las vanguardias
y el Boom latinoamericano. OTROS MEDIOS
2-La exposición de SIMBÓLICOSargumentos 3- La
LITERATURA infografía. 4-La pintura PRODUCCIÓN
mural.
TEXTUAL -

El almohadón de plumas /antología/
modernismo /Alaba los ojos negros de
Julia/ Don segundo sombra.

Uno de los último fragmentos del muro
de Berlín /Drácula /La pintura mural.

COMPRENSIÓN E
INTERPRETACIÓN

UNIDAD SEIS- La
literatura de la época
contemporánea - El análisis
de la oración - la tilde en
los diptongos - El guión
cinematográfico - Lo
importante en un texto.

LITERATURA

Las chilenitas /Antología alienación.
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La actividad lectora: Mediaciones en el uso del texto escolar de Lengua castellana en grado noveno.

Infografía de una ciudad dibujada por una
artista ( el texto plantea un análisis con
base a dicho texto)

escribe el diálogo que crees que
sostuvo con la persona que le
respondió .

Resumen del Boom
latinoamericano y las
vanguardias.

El muralismo MexicanoDiego Rivera- David
Alfaro Siqueiros.

SIGLO XXI - La globalización Los escritores - análisis
Literatura latinoamericana de la
de la oración compuesta.
época contemporánea.

Siglo XXI - La globalización -El nobel de
literatura en Colombia - Festival de teatro
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La actividad lectora: Mediaciones en el uso del texto escolar de Lengua castellana en grado noveno.
UNIDAD UNO
la literatura Precolombina La oración compuestaLos arcaísmos-La historia
de la grafía Y - La
biografía de la palabra
Llave - El programa de la
radio - El folleto - El
tatuaje.

PROCESOS DESCRIPTIVOS (verificar)

LITERATURA PRODUCCIÓN
TEXTUAL -

¿Cómo finaliza el drama
Rabinal Achí? - ¿ Qué
clase de representación
es? -¿Cúal es el tema del
poema Como una pintura
nos iremos borrando? ¿
Que poderes y
características se le
atribuyen al dios
Rabinal Achí / Como una pintura nos Wiracocha? - alimentos y
irmeos borrando /wiracocha /Los
bebidas elaboradas con
cantos son nuestro atavío / Literatura maíz. Lee el siguiente
precolombina / Los escritores / La
texto, luego realiza las
consulta información sobre la
oración compuesta /A la inmensa
siguientes actividades
cultura Inca mayoría/ Los aracísmos /Biografía de Biografía de las palabras.
las palabras / Evolucionismo según
Darwin.

UNIDAD DOS La
literatura del
descubrimiento, la
conquista y la colonia- la
yuxtaposición - Las
palabras multiformes - La
columna de opinión -la
estructura textual- El cine Las variedades de la
lengua.
El vampiro patriota/ El viaje de Julio
Cortazar / faldas de la cienciaÉTICA DE LA
COMUNICACIÓN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y
TECNOLOGÍA LITERATURA PRODUCCIÓN
TEXTUAL COMPRENSIÓN E
INTERPRETACIÓN
UNIDAD TRES La
literatura del
romancticismo, del
realismo y del naturalismo. La coordinación - El
sentido recto y el sentido
figurado - La historia de la
grafía h - El debate - El
texto cultural - El plano.

La coordinación /Significado recto y
significado figurado.

PRODUCCIÓN
TEXTUAL
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Para responder: Ubica en
la pintura la escena que se
refiere a la época de la
conquista. Luego identifica
los siguientes personajes:
¿Qúe ideas sobre la
conquista predominan en
ésta escenas.¿De qué
región y de qué época son
los datos recogidos en el
documento anterior? Qué
elementos indígenas
reconoce en el texto ?¿A
quién crees que estaba
dirigido el texto?¿Sobre
qué tema reflexiona la
autora en el poema
anterior?¿ A quié se dirige
en sus versos? Breve
historia del cine.
Clases de coordinantes clases de conjunciones.El
plano. ¿De qué región
latinoamericana podrían
ser originarios los
personajes de la imagen? Los artístas
latinoamericanos del siglo
XIX mostraron especial
interés por lo propio del Consulta información sobre las
territorio latinoamericano, siguientes obras pues, se trató de una
época de
autodescubrimiento a
través del arte. Además de
retartar escenas de
personajes pintorescos.

La actividad lectora: Mediaciones en el uso del texto escolar de Lengua castellana en grado noveno.
UNIDAD CUATRO La
literatura del modernismo La subordinación - El
diptongo y el hiato - El
texto argumentativo - Los
organizadores- La internetEl dialecto y el habla.

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y
TECNOLOGÍA PRODUCCIÓN
TEXTUAL.
UNIDAD CINCO 1-La
literatura de las vanguardias
OTROS SISTEMAS
y el Boom latinoamericano. SIMBÓLICOS2-La exposición de
LITERATURA argumentos 3- La
PRODUCCIÓN
infografía. 4-La pintura
TEXTUAL mural.
COMPRENSIÓN E

La subordinación /Herbert Lottman / ¿Qué elementos
Internet .
arquitectónicos identificas
en la fachada de esta
construcción? - La
arquitectura
latinoamericana del
período modernista se
caracteriza por el
surgimiento del carácter de
lo público y nacional
¿Consideras qué una
construcción como esta
permite afianzar en los
ciudadanos las ideas de los
público y lo nacional? ¿Por
qué? ¿Qé sentimientos de
Jordan se excaltan al inicio
y al final de la narración?

Evolución histórica de la danza
/creación e incorporación de las
palbras al idioma español.

INTERPRETACIÓN
UNIDAD SEIS - La
literatura de la época
contemporánea - El análisis
de la oración - la tilde en
los diptongos - El guión
cinematográfico - Lo
importante en un texto.

Análisis de la oración compuesta /
lágrimas de sangre.

¿Qué aspectos de la
sociedad? Subraya
algunos fragmentos del
texto- SIGLO XXI

Subraya en la lectura cinco
oraciones compuestas- Observa
la relación sintáctica- observa la
naturaleza. Observa el
propósito del lector y lee el
siguiente texto- Ahora, vuelve a
leer el texto

PRODUCCIÓN
TEXTUAL
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La actividad lectora: Mediaciones en el uso del texto escolar de Lengua castellana en grado noveno.
Escribe frente a cada oración S, Lee en voz alta el siguiente
si la oración es simple, o C si la texto, despacio y cuidando la
oración es compuesta. pronunciación.
Consulta información y
completa la ficha - Marca con
una X las definiciones de la
clave que mantienen relación
con el significado figurado de la
palabra llave. - Escribe el
nombre de un personaje de un
libro, de un grupo musical, de
una historieta o película que
lleve un tatuaje. - Escribe tres
advertencias que le harías a una
persona que quiere hacerse un
tatuaje.Escribe dos ejemplos de
oraciones compuestas que
aparezcan en el poema anterior.

El tatuaje - ¿ A qué época
crees se remonta la práctica del
tatuar?

Lee el siguiente
fragmento del quijote de
la mancha y responde Busca en la sopa de
letras ocho arcaísmos.
Subraya las palabras que
sean arcaísmos. Realiza
un programa de radioUso de las palabras
multiformes - produce
una columna de opinión. ordena los pasos que
debes seguir para escibir
una columna de opiniónA continuación escribirás
una columna de
opinión.De la piel, sus
dictados y mutaciones.
El vampiro patriota - Los pasos Consulta información
lejanos -Julio Cortazar el viaje - sobre la técnica que se
Faldas de la ciencia
emplea en la actualidad
para eliminar los tatuajes.

¿Qúe estereotipos femeninos y
masculinos has conocido en el
cine?

Como ya sabes, el debate es un
diálogo planificado en el que los
participantes confrontan sus
opiniones acerca de un tema
determinado. Selecciona uno de
los siguientes temas- Consulte
información sobre el tema en
diferentes fuentes: Periódicos,
revistas, internet,libros,etc.
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Biografía de las palabras Astronomía de la antigüedad Participa en un debate. Busca
las palabras del texto que tengan Participa en un debate
h. Luego, escríbelas y explica
qué norma de la escritura de la h
ejemplifican.

La actividad lectora: Mediaciones en el uso del texto escolar de Lengua castellana en grado noveno.

Crea una bitacora. para ello:
Primer paso -segundo paso tercer paso.

Triángulo del café - oraciones Cuentos canibales - Símbolo de
Recuerda y completa el
compuestas por subordinación - símbolos - Enlázate con
siguiente esquema
Bilbiotecas en internet internet.

Creación e incorporación de
Modernos y elegantes - - uso palabras al idioma español - La
de las grafías q,k.
creación de las palabras Biografia de las palabras-

Escribe un ejemplo de cada uno
de los siguientes tipos de
oraciones- con base en el
trabajo de planeación de la
escritura, escribe tu guión
cinematográfico - revisa que al
escribir tu texto hayas tenido en
cuenta los siguientes aspectos pasa a limpio el texto que
escribiste. Puedes elaborar la
ficha técnica de tu
película.Realiza las siguientes
actividades a partir del texto que
aparece en las pp.234 -237Escribe qué hechos relevantes
de la narración ocurren en los
siguientes lugares.Del fragmento
deducimos que.Escribe otros
tres datos que se mencionen en
el texto

produce un guión de cine - Lee
el siguiente guión
cinematográfico -

Recuerda
sobre la
literatura
contempora
nea .
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PROCESOS COMPRENSIVOS (construye conocimiento)

La actividad lectora: Mediaciones en el uso del texto escolar de Lengua castellana en grado noveno.
UNIDAD UNO- la
literatura Precolombina La oración compuestaLos arcaísmos-La historia
de la grafía Y - La
biografía de la palabra
Llave - El programa de la
radio - El folleto - El
tatuaje.

Lee el siguiente fragmento
tomado de uno de los folletos
que se distribuyen en las tiendas
de Juan Valdez. - Completa el
siguiente esquema- Completa
las siguiente tabla con la
información del texto- Marca
con una x las opcion correcta.
Lee el siguiente poema. ¿ A
dónde irémos? - Responde Completa el siguiente esquema Escribe las expresiones con las
que se hace referencia al dios
de la lluvia- completa el
siguiente cuadro- . Lee el
siguiente texto. luego, desarrolla
las actividades.
COMPRENSIÓN E
INTERPRETACIÓN
TEXTUAL

Folleto de Juan Valdez - Lectura corta
del teatro prehispánico -

UNIDAD DOS - La
literatura del
descubrimiento, la
conquista y la colonia- la
yuxtaposición - Las
palabras multiformes - La
columna de opinión -la
estructura textual- El cine Las variedades de la
lengua.

COMPRENSIÓN E
INTERPRETACIÓN
TEXTUAL

Utilizar la estructura textual / la real
academia española /El culatazo del
progreso.

UNIDAD TRES . La
literatura del
romancticismo, del
realismo y del naturalismo. La coordinación - El
sentido recto y el sentido
figurado - La historia de la
grafía h - El debate - El
texto cultural - El plano.

la opción correcta - La situación
amorosa que aborda el poema
es -El elemento más empleado
en el poema es - Responde Explica el significado de los
siguientes versos- lee el
siguiente texto - completa el
esquema.Organicen junto a su
La disciplina de la
profesor de lenguaje, una sesión
imaginación - ejercicio de para ver y analizar una películaun lector.
una vez hayan realizado los
pasos anteriores y visto la
película, organicen una discusión
en torno a tres aspectos Busquen en una revista o en
internet una crítica que se haya
hecho.

El museo

COMPRENSIÓN E
INTERPRETACIÓN
TEXTUAL

FOLLETO.
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Lee el siguiente texto, a qué
periodo corresponde cada una
de las siguientes características.
Escribe las características del
recuadro que le corresponde a
cada personaje- Observa la
pintura - ¿Cuáles son esos
elementos? Marca con una X.
Un plano es: - Define las
siguientes clases de planosEscribe algunos datos que
puedas extraer de cada uno de
los siguientes planos -

La actividad lectora: Mediaciones en el uso del texto escolar de Lengua castellana en grado noveno.
UNIDAD CUATRO -La
literatura del modernismo La subordinación - El
diptongo y el hiato - El
texto argumentativo - Los
organizadores- La internetEl dialecto y el habla.

Lee el texto. Observa
cómo aplica la estrategia
un lector.

COMPRENSIÓN E
INTERPRETACIÓN
TEXTUAL

Una conquista fulminante -

UNIDAD CINCO 1La literatura de las
vanguardias y el Boom
latinoamericano. 2-La
exposición de argumentos
3- La infografía. 4-La
pintura mural.

OTRSOS SISTEMAS
SIMBÓLICOS
LITERATURA PRODUCCIÓN
TEXTUAL COMPRENSIÓN E
INTERPRETACIÓN

COMPRENSIÓN E
INTERPRETACIÓN
TEXTUAL

Lee el siguiente fragmento de la
novela -Responde - Subraya en
el fragmento los términos que
sean propios del lenguaje Completa el cuadro -Marca con
una x - Escribe en un dialecto
colombiano - transcribe tres
minutos de tu programa radial Lee el siguiente poema. Luego,
realiza las actividades. El poeta
menciona una característica
común de algunos personajes
femeninos legendarios.

Marca con una X el sinónimo
que reemplaza adecuadamente
cada palabra. Completa el
siguiente esquema - Escribe las
preguntas que se responden con
los siguientes fragmentos de
información- Escribe dos
argumentos- Lee la siguiente
información-Diseña un folleto
turístico. -completa el cuadroinfiere algunos rasgos - Lee el
siguiente texto y realiza las
actividades- responde e ilustra
con ejemplos- Escribe V o F Observa la pintura, luego,
responde.
Drácula -

¿Qué es el implante coclear?

UNIDAD SEIS - La
literatura de la época
contemporánea - El análisis
de la oración - la tilde en
los diptongos - El guión
cinematográfico - Lo
importante en un texto.
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Descubre la estrategia

Subraya, con color rojo, las
expresiones que hacen
referencia. Completa el
siguiente cuadro- Escribe otros
tres datos. Lee el sigiuente
fragmento - completa la
siguiente ficha - marca con una
x - Observa la carátula Completa el sigiuente esquema Explica la intención - consulta
información. Lee el texto y
realiza las actividades--Analiza
el comportamiento de la
proposición.

La actividad lectora: Mediaciones en el uso del texto escolar de Lengua castellana en grado noveno.

ANEXO 2. REJILLA DE
OBSERVACIÓN. CARACTERÍSTICAS
DE USO DEL TEXTO ESCOLAR.
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La actividad lectora: Mediaciones en el uso del texto escolar de Lengua castellana en grado noveno.
INSTITUCIÓN:
DOCENTE:

Colegio Colombo-británico.
D1O1

Objetivo de la observación:

ANEXO 2
Establecer cómo el docente
de Lengua Castellana, utiliza
el texto escolar para la
actividad lectora en grado
noveno.
FECHA:
Noviembre 5-2014.
HORA:
09:30:00 a.m. -11:00 am
OTROS DATOS: Texto escolar Santillana.
Referencia Teórica: Uso de los libros de texto escolar: actividades,
Maria Victoria
funciones
AlzateyPiedrahita.
dispositivos.

El docente utiliza el T.E de Lengua Castellana durante la clase.

1 El docente utiliza las actividades como guía de clase.

2 El docente anota, dicta o hace referencia al logro, objetivo o competencia

3 El docente aplica temas del T.E.

4 El docente toma como referente el texto escolar.
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La actividad lectora: Mediaciones en el uso del texto escolar de Lengua castellana en grado noveno.

5 El docente reconoce y relaciona conceptos del texto escolar.

6 El docente aplica alguna introducción propuesta por el T.E.

7 El docente distribuye los tiempos adecuadamente para la actividad.

8 El docente se orienta a un saber hacer cognitivo (lectura).

9 El docente reproduce conceptos internos de la lectura del T.E.
10 El docente reproduce conceptos internos de la lectura del T.E.

85

La actividad lectora: Mediaciones en el uso del texto escolar de Lengua castellana en grado noveno.

Características.

Cómo

Notas

ORGANIZADOR(A2)

Lo toma y lo abre en la página 236.
escribe el título en el tablero y a
continuación procede a explicar en
la duración de dicho
voz alta de qué se trata la lectura del proceso fue de 25
texto escolar.
minutos.
El docente no agrega
Después de explicar la lectura, le
ningún punto y se
solicita a los estudiantes que
ciñe totalmente a la
respondan en grupos la actividad de actividad del texto
la página 237.
escolar.

DIFUSO-DESORGANIZADO (A2)

No explica, ni anota ningún objetivo
de la lectura con base al uso del
texto escolar.

DOMINIO-CONTEXTUALIZADOR (A3)

aborda los temas con un buen
dominio de conceptos del texto y
preconceptos propios. Explica quien
es el autor de la lectura abordada y
cual es su origen social y cultural.
Realiza una buena contextualización
del la lectura al comparar épocas de
producción literaria.

RELACIONAL(A2)

en voz alta habla sobre el país de
Uruguay y acerca de Eduardo
galeano.

Un estudiante se
interesa por el tema,
se acerca al docente
y pregunta para
ampliar información
por el autor del texto
de la lectura.
No utiliza ni anota en
el tablero. El texto
escolar solo presenta
la lectura y no habla
del
autor.
En uno
de los puntos

El docente hace hincapié en la
metáfora que aparece en la lectura
del texto escolar y la relaciona con
las anáforas del principio del texto
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escolar.

de la actividad, el
texto escolar pide
explicar sobre la
metáfora que aparece
en el texto escolar,
cosa que el maestro
había explicado
anteriormente.

INTRODUCTORIO (A2)

REFERECIAL-RELACIONAL (A2)

El docente en la
entrevista explica
porque es importante
el objetivo.
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RECURSIVO(A4)

El docente explica el tema con una
duración de 30 minutos, y la
actividad del texto escolar duró una
hora para que los estudiantes la
resolvieran.

INTECIONALIZADO(A1)

Le pide a los estudiantes que lean
atentamente la lectura del texto
escolar. Además los estudiantes La lectura se llama "El
preguntan personalmente al docente boom
sobre la actividad del texto escolar. latinoamericano".

COMUNICATIVO(A2)

Explica conceptos de la lectura del
texto escolar, al ser abordado por un
estudiante.

INTECIONALIZADO(A1)

El docente tiene la intención de que
el estudiante lea.
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Los últimos 15
minutos los
estudiantes
descansaron.

La actividad lectora: Mediaciones en el uso del texto escolar de Lengua castellana en grado noveno.
INSTITUCIÓN:
DOCENTE:

Colegio Colombo-británico.
D1O2

Objetivo de la observación:
Establecer cómo el docente de
Lengua Castellana, utiliza el texto
escolar para la actividad lectora
en grado noveno.

FECHA:
Noviembre 6-2014.
HORA:
9:30 a.m. - 10:15 a.m
OTROS DATOS:
Texto escolar Santillana.
Referencia Teórica: Uso de los libros de texto escolar: actividades, funciones y dispositivos.

Maria Victoria Alzate Piedrahita.

1 El docente utiliza el T.E de Lengua Castellana durante la clase.

2 El docente utiliza las actividades como guía de clase.

3 El docente anota, dicta o hace referencia al logro, objetivo o competencia del T.E.

4 El docente aplica temas del T.E.
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5 El docente toma como referente el texto escolar.

6 El docente reconoce y relaciona conceptos del texto escolar.

7 El docente aplica alguna introducción propuesta por el T.E.

8 El docente distribuye los tiempos adecuadamente para aplicación de la actividad.

9 El docente se orienta a un saber hacer cognitivo (lectura).

10 El docente reproduce conceptos internos de la lectura del T.E.
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Características

Cómo

Notas

ANALIZADOR(A2)

El docente le solicita a los
estudiantes que abran el texto
escolar en la página 156. A
continuación escoje al azar un
estudiante para que lea en
voz alta la lectura. Después el
docente anota en el tablero
algunas pautas para poder
leer mejor el texto y
transcribe 3 puntos del texto
escolar. Resuelve el primer
punto en el tablero y le
solicita a los estudiantes que la duración de dicho
resuelvan los siguientes 2
proceso fue de 45
puntos en su cuaderno.
minutos.
El docente resuelve
un punto sencillo y
permite que el
estudiante resuelva
las actividades más
largas.

APRENDE Y REPRODUCE LO
APRENDIDO (A1)

anota las actividades en el
tablero (las actividades que
tienen una redacción corta y
que no representan más de
un párrafo).

ORGANIZADOR (A2)

El texto escolar trae
objetivos al principio
Anota en el tablero el objetivo de cada unidad pero
de la clase, pero es diferente no al principio de
al del texto escolar.
cada tema o lectura.

INSTRUCTIVO(A1)

Aborda el tema con un lector
secundario, le solicita a un
estudiante que lea en voz alta
la lectura del texto escolar.

SECUENCIAL-ORGANZAIDO(A1)
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El docente se centra
en resolver un punto
de la actividad con
conceptos internos
del texto escolar.
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APRENDE Y REPRODUCE-(A1)

El docente aborda tres
escritores del texto escolar,
habla sobre la trayectoria de
algunos escritores como
Guillermo Valencia en
Son conceptos del
Colombia.
texto
escolar.
El texto
escolar tiene
una introducción al
principio de cada
no aplica ninguna
unidad de manera
introducción.
general.
El docente explica el tema El docente se lleva
con una duración de 45
los cuadernos,
minutos. La aplicación de la porque la actividad es
actividad por parte de los
desarrollada en el
estudiantes dura 45 minutos. cuaderno.

COORDINA-INSTRUCTIVO (A1)

Le pide a un estudiante que La lectura se llama"
lea la lectura del texto escolar los escritores
en voz alta.
latinoamericanos".

PREPARA-PLANIFICADOR (A2)

DESORGANIZADO(A2)

El docente vuelve y lee
algunas partes del texto
escolar e identifica elementos
claves como el impacto
cultural de Guillermo Valencia
ARTICULADO-REFERENCIAL (A6) en Colombia.
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Solicita de tarea a los
estudiantes que
dibujen en una
cartulina a uno de los
escritores para la
próxima clase.
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INSTITUCIÓN:
DOCENTE:

Colegio Gimnasio Boyacá.
D2O1

Objetivo de la observación:
Establecer cómo el docente de Lengua
Castellana, utiliza el texto escolar para la
actividad lectora en grado noveno.

FECHA:
Noviembre 10-2014.
HORA:
9:15a.m.- 10:45 a.m
OTROS DATOS:
Texto escolar Santillana.
Referencia Teórica: Uso de los libros de texto escolar: actividades, funciones y dispositivos.

Maria Victoria Alzate Piedrahita.

1 El docente utiliza el T.E de Lengua Castellana durante la clase.

2 El docente utiliza las actividades como guía de clase.

3 El docente anota, dicta o hace referencia al logro, objetivo o competencia del T.E.

4 El docente aplica temas del T.E.

5 El docente toma como referente el texto escolar.
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6 El docente reconoce y relaciona conceptos del texto escolar.

7 El docente aplica alguna introducción propuesta por el T.E.

8 El docente distribuye los tiempos adecuadamente para aplicación de la actividad.

9 El docente se orienta a un saber hacer cognitivo (lectura).

10 El docente reproduce conceptos internos de la lectura del T.E.
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Características

Cómo

PLANIFICADOR (A2)

EVALUA POR COMPETENCIA (LECTURA)
AUTOCRÍTICO(A3)

El docente presenta un video corto
de como se realizan las películas en
Hollywood y a continuación le
solicita a los estudiantes que saquen
el texto escolar. Pide que observen
la página 258, que lean el texto
los estudiantes
"produce un guión de cine" y
expresan
resuelvan la actividad planteada en
desmotivación para
el texto escolar.
realizar
la actividad.
Los estudiantes
expresan varias
dudas sobre los
puntos de las
actividades, se
El docente se limita totalmente a la acercan al docente
actividad planteada en el texto
para que les explique
escolar.
el punto 3-4 de la

ORGANIZADO(A2)

Hace referencia al objetivo de la
presentación del video, lo presenta
como introducción al tema.

APRENDE Y REPRODUCE (A1)

Aplica el tema "produce un guión"
directamente del texto escolar. No
anota en el tablero ni explica.

Notas

El tema corresponde
a la unidad 4 página
258.
El docente se centra
en resolver un punto
de la actividad con
conceptos internos
del texto escolar.

SOLUCIONADOR (A3)
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RECURSIVO(A4)

El docente se ve forzado a abordar
conceptos del texto escolar, al ser El docente aclara las
interrogado por estudiantes del aula dudas de los
en relación a las actividades.
estudiantes.
El texto escolar tiene
una introducción al
Presenta un video externo al texto principio de cada
escolar y se refiere a este como un unidad de manera
modo de introducción.
general.

RECURSIVO(A4)

El docente coloca un
El video dura 45 minutos y los
sello en el libro de
estudiantes se demoran 35 minutos texto que halla sido
en resolver la actividad.
trabajado.

COMPETENTE (A5)

Además del video, el docente le
solicita a los estudiantes que lean
individualmente la lectura del texto
escolar y resuelvan la actividad.

AUTÓNOMO (A3)

El docente tiene un dominio
conceptual del texto escolar y los
reproduce al ser abordado por los
estudiantes y resolver sus
inquietudes.

ACTIVO (A1)

95

algunos estudiantes
se ubicaron en grupo
porque no habían
traído el texto escolar.
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INSTITUCIÓN:
DOCENTE:

Colegio Gimnasio Boyacá.
D2O2

FECHA:

Noviembre 11-2014.

HORA:

12:15 a.m.- 1:45 a.m

Objetivo de la observación:
Establecer cómo el docente de
Lengua Castellana, utiliza el
texto escolar para la
actividad lectora en grado

OTROS DATOS:
Texto escolar Norma.
Referencia Teórica: Uso de los libros de texto escolar: actividades, funciones y dispositivos.
Maria Victoria Alzate Piedrahita.

1 El docente utiliza el T.E de Lengua Castellana durante la clase.

2 El docente utiliza las actividades como guía de clase.

3 El docente anota, dicta o hace referencia al logro, objetivo o competencia.

4 El docente aplica temas del T.E.
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6 El docente reconoce y relaciona conceptos del texto escolar.

7 El docente aplica alguna introducción propuesta por el T.E.

8 El docente distribuye los tiempos adecuadamente para la actividad.

9 El docente se orienta a un saber hacer cognitivo (lectura).

10 El docente reproduce conceptos internos de la lectura del T.E.
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Características

Cómo

SECUENCIAL(A2)

El docente toma el texto
escolar y lo abre en la página
158. Anota en el tablero el
título del texto y escribe el
objetivo de la clase. A
continuación lee en voz alta
los primeros 5 párrafos y
después le solicita a un
la duración de dicho
estudiante que continue la
proceso fue de 25
lectura.
minutos.

INSTRUCTIVO(A1)

Al terminar de leer "alaba los
ojos negros de Julia" el
docente le solicita a los
estudiantes que resuelvan las
actividades 1-2-3-4-5-6.

El docente lee punto
por punto y pregunta
si hay dudas de cada
punto.

PLANIFICADOR(A2)

Anota en el tablero un
objetivo de clase. Pero no
está relacionado con el
objetivo del texto escolar.

El texto escolar trae
objetivos al principio
de cada unidad pero
no al principio de
cada tema o lectura.

APRENDE Y REPRODUCE(A1)

La docente no explica
autor (Ruben Darío).
Aborda el tema leyendo
El texto escolar lo
directamente el fragmento del desarrolla
texto escolar.
anteriormente.

COMPETITIVO(A5)

Escribe el tablero a que tipo
de género pertenece la
La cátedra de la
lectura "Poesía) y escribe el docente no dura más
siglo, año y autor del poema. de 10 minutos.
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ANALIZADOR(A2)

CONTEXTUALIZADO(A1)

COMPETITIVO(A5)

INSTRUCTIVO(A1)

INSTRUCTIVO(A1)

Un estudiante, al
levantar su mano y
preguntar sobre un
punto de la actividad,
hace referencia a un
concepto interno del
texto escolar. El
docente solicita que
lean la página 154 del
texto escolar para
ampliar información en
no lo demuestra en la
referencia a ese
cátedra.
punto.
el docente habla rápidamente En ese momento los
de la estructura del poema, estudiantes presentan
de su "hermosura y arte
una distracción al
literaria". Aplica una
tema. Algunos hablan
introducción o motivación del y otros prestan
tema.
atención.
El docente dura 15 minutos
leyendo la lectura y la
actividad 30 minutos.
Lee en voz alta la lectura
"alaba los ojos negros de
Julia" y lo alterna con un
estudiante.

Solo cuando los estudiantes
le preguntan.
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los estudiantes
resuelven 6 puntos en
25 minutos.

los estudiantes
preguntan
constantemente al
docente y éste utiliza
el texrto escolar como
base, es decir abre el
texto escolar y lee
fragmentos para
resolver las dudas de
los estudiantes.
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ANEXO 3. ENTREVISTA A
DOCENTES QUE USAN EL TEXTO
ESCOLAR.
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ANEXO 3
ENTREVISTA ESTRUCTURADA.
OBJETIVO: Establecer cómo el docente media la actividad lectora a partir del uso del
texto escolar.
FECHA: 04-03-2016
HORA: 4:30 PM
LUGAR : Instalaciones Colegio ECCI.

ENTREVISTADO: Lic. Especialista. Juan

Carlos Rodríguez.

E: Buenas tardes Juan Carlos, espero tenga usted un buen día y gracias por aceptar la
invitación. Empecemos con la primera pregunta. De acuerdo con el contenido curricular
¿Cómo organiza usted una clase con el uso del texto escolar?
E1: Gracias Paul por tu invitación. Puedo decir que un currículo en perspectiva
con la institución genera, (eehh) desde el texto escolar unas prácticas
pedagógicas autoreflexivas. El contenido curricular o plan de estudio dificulta de
alguna manera el contenido del texto escolar, puesto que a veces se contradicen
en temas curriculares. Sin embargo, tengo en cuenta los tipos de actividades que
tiene el texto relacionado con las lecturas, y tengo presente cuál es el objetivo
que plantea el texto escolar (yyy) si está de acuerdo con el planteado en la malla
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curricular. Si no es así, lo modifico, pero las actividades del texto escolar no las
modifico porque considero que buscan desarrollar la capacidad lectora del
estudiante. Es decir que en definitiva, sigo las actividades planteadas del texto
escolar pero a veces cambio el objetivo al establecido en la malla curricular.
E: Con relación a la mediación en el aula y con el uso del texto escolar ¿Qué
problemas y soluciones prevé?
E1: El problema no se encuentra en el texto escolar, más bien se presenta en la
malla curricular planteada en el centro de investigación. (eehh) Puesto que si se
va a utilizar un libro de editorial Santillana (ooo) Norma, debemos tener claro que
el currículo institucional debe estar acorde a los temas del libro escolar. Porque
la verdad, a mí me parece que el texto escolar de Santillana es muy bueno como
herramienta para el docente y medio de aprendizaje para el estudiante.
E: ¿Pero qué solución prevé con su mediación y el texto escolar?
Bueno en primer lugar, uno como docente debe intervenir (ooo) motivar al
estudiante para que lea, ya sea mediante, yo lo llamo, quiz o autonomía. Quiz
para quien no le guste leer y autonomía para quien por sus medios propios ya
adquirió el hábito lector.
E1: ¿Cómo aplica metas y propone una clase al utilizar lecturas del texto
escolar?
Pues como le comente, la malla curricular propone un objetivo general y unos
logros que se basan en los estándares del ministerio de educación… (ehh) a
partir de ahí, uno plantea las clases según su propio proceso metodológico, por
ejemplo propongo al estudiante que lea un texto del libro escolar y señalo un
tiempo límite de lectura, por ejemplo 15 minutos para leer y analizar, después le
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digo al estudiante que subraye lo que considera ideas generales y secundarias,
para posteriormente crear una tesis o idea general que el estudiante debe
argumentar por medio de una exposición grupal.
E: Ahora bien,

¿Qué hábitos de estudio supone y cómo fomenta la

metacognición?
E1: (Ummm), considero Paul que(eee) La lectura debe tener una finalidad, es
decir debe ser congruente con la intención mía de docente. El estudiante tiene
que evitar todo tipo de distracción, no uso de celulares, pues prefiero la lectura
en físico, total silencio, adecuada postura, incluyendo buena luz, que considero
son hábitos para iniciar una buena lectura. A través de preguntas, ejercicios de
aptitud verbal, también de resúmenes y mapas conceptuales intento fomentar un
aprendizaje equilibrado entre valores y conocimiento, que apuntan a la filosofía
de la institución.

E: ¿Cómo guía el desarrollo de estrategias que favorecen ese aprendizaje?
E1: Yo lo hago a través, (deee) el dominio que debe tener uno con el contenido
del texto. También

les he enseñado la técnica del Skimming o “técnica del

salteo” para una primera lectura o visión general del texto.
E: ¿Cómo desarrolla la técnica del Skimming?
E1: (Aaahh), es una primera lectura general y rápida, les digo que se lean el
texto en el menor tiempo posible pero entendiéndolo lo mejor posible, después
tienen que volver a leer el texto detenidamente y en un tiempo libre.
E: Con base en lo anterior ¿Qué dificultades aparecen y cómo las supera?
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E1: (Uummm), he nota(dooo) que(ee), los chicos deben tener una participación
más activa con la lectura, noto que(ee), leen pero no entienden y sencillamente
se limitan a leer sin comprender. Para superarlo aplico las estrategias como la
lectura del salteo o la lectura crítica.
E: De acuerdo a esas lecturas, ¿Qué contenidos y estrategias tiene en cuenta
para fomentar la curiosidad individual, la originalidad, y el pensamiento
divergente?
E1: Eeeh si, en primer momento la lectura debe acercarse a un contenido sociocultural cercano con la realidad actualidad sea nacional o internacional, pues en
la medida posible, porque la novela, o el poema también tienen su espacio. Yo le
doy a entender al estudiante que la lectura amplía nuestro campo de acción, que
la lectura nos permite desarrollar un conocimiento disciplinario es decir, que entre
más se lee más se aleja de la ignorancia, ehh por lo que cualquier disciplina sea
matemática, administración o medicina, debe leer para entender la realidad
social que le rodea al estudiante.
E: ¿Crea una dinámica de interés para alcanzar metas al usar el texto escolar
para la actividad lectora?
E1: sí(sí), el el taller de creación literaria donde se identifica y se determina un
texto del libro escolar, se le solicita al estudiante que escriba un fragmento
crítico, argumentativo relacionado con el texto y se exponga ante los estudiantes
del aula para que ellos refuten el texto argumentativo del estudiante.
E: Usted, ¿Enseña el qué hacer, el cómo, el cuándo y por qué la actividad lectora
teniendo en cuenta el texto escolar?
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(Ehh), considero que sí porque cuando planteo un objetivo corresponde a

un qué

hacer, cuando se sigue de una actividad es el cómo, el cuándo corresponde a tiempos
manejados en el aula para aplicar la actividad y por qué lo relaciono con el fin último de
la enseñanza que es aprendizaje del estudiante.
E: ¿Qué objetivos, qué tareas y cómo?
E1: (Uumm), bueno en definitiva los objetivos están determinados para desarrollo de la
lectura crítica, las tareas que plantea el texto escolar están orientadas a relacionar
contenidos con realidades disciplinarias, desde actividades o evaluaciones de selección
múltiple o creación de esquemas o proyectos a corto plazo como centros literarios,
representaciones teatrales, completar esquemas o elaborar tablas.
E: Profe usted ¿Comparte experiencias de aprendizaje entre estudiantes?
E1: uumm..En las experiencias de los estudiantes a la hora compartir quiénes son ellos
y por qué leen el texto, permite dilucidar que si, los estudiantes hablan sobre lo que
observan y leen, por ejemplo, son conscientes de las difíciles condiciones económicas
del país porque lo han visto y lo leen. Me parece que escucharlos e invitarlos a
investigar más sobre el tema (ehh) es tan relevante en las experiencias de aprendizaje
en un estudiante que inclusive permiten pensar en un cambio cultural o mejora para la
sociedad.
E: ¿Usted potencia la discusión reflexiva?
E1: (Eeehh) sí, considero que ese es el reto de la lectura, es potenciar la refutación la
discusión, mover mentes hacia la interacción entre el texto y el lector. De hecho
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considero que el lector debe ser un sujeto activo ante el texto, es decir debe entender lo
que lee, para que entonces pueda construir una realidad de lo que le circunda.
E: Ante las diferencia individuales de los estudiantes, usted ¿diseña criterios y
procedimientos para hacerla explícita?
E1: Yo parto de temas generales de la misma malla curricular y paulatinamente
se van desarrollando o desglosando según el programa o plan de estudios
(eehh), me explico: tenemos un objetivo por periodo y ese objetivo se tiene que
evidenciar en cada estudiante mediante resultados académicos como son las
pruebas saber noveno y grado once. Por lo que el plan de estudios tiene un
cronograma que nos ayuda a determinar el plazo para cumplir con el objetivo por
los menos en un 90% de los estudiantes, aquí no puede perder más del 10 % de
los estudiantes.
E: ¿Ese plan de estudio se construye con el plan del texto escolar?
E1: Sí Paul, a principio de año se tuvo en cuenta el contenido del texto escolar,
con el centro de investigación de español, que está constituido por 6 docentes de
primaria y bachillerato,llegamos ehh al acuerdo, al mutuo acuerdo de(ee)
fucionar los temas del libro escolar y los de la malla 2015. Ahí entonces se
determinó que algunos del texto estaban incompletos y se decidió profundizar el
tema.
E: Un ejemplo.
E1: Por ejemplo, hemos decidido hacer un refuerzo en temas de convivencia
institucional y apropiación de valores, que el texto escolar nos parece omitía,
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entonces nosotros investigamos sobre, por ejemplo, el valor de la justicia y lo
socializamos en las direcciones de curso con los estudiantes.
E: ¿Desarrollan sus estudiantes actitudes que les permiten vivenciar la lectura
dentro de las realidades sociales independientes?
E1: Pues a partir de la combinación entre el libro escolar y la interacción entre
estudiantes, evidencio que(ee) los estudiantes dialogan sobre sus vivencias y
experiencias y las relacionan con las lecturas del libro escolar. Por ejemplo los
estudiantes les gusta mucho que yo les lea casos convivenciales, algunos de la vida
real otros ficticios, y dialogan entre si sobre la situación planteada en el aula, por lo que
de manera independiente el estudiante es capaz de asumir un rol en la sociedad
teniendo en cuenta las lecturas que se plantean en el libro escolar.
E: Juan Carlos, Muchas gracias.
E1: Gracias a usted, por confiar en mí (ehh) las repuestas de esta entrevista; a
propósito puedo agregar que la lectura tiene que ser inculcada desde casa y apropiada
por los estudiantes para que nosotros los docentes no asumamos de forma desértica
este rol de enseñanza de la lectura.

107

La actividad lectora: Mediaciones en el uso del texto escolar de Lengua castellana en grado noveno.

ENTREVISTA ESTRUCTURADA.
OBJETIVO: Establecer cómo el docente media la actividad lectora a partir del uso del
texto escolar.
FECHA: 08-03-2016
HORA: 2:30 PM
LUGAR: Instalaciones Colegio Anglo- Escocés Campestre.

ENTREVISTADO: Lic.

Carlos Augusto León.

E: Buenas tardes, estamos con el docente Carlos León, licenciado de la Universidad
Pedagógica quien nos recibe en su colegio para abordar el objetivo anteriormente
mencionado.
Ya anteriormente estábamos hablando sobre el docente mediador, pero de acuerdo con
el contenido curricular ¿Cómo organiza usted una clase con el uso del texto escolar?
E2: Buenas tardes. En su efecto, con el contenido curricular, el colegio maneja el
currículo como un alcance y secuencia, al crear una matriz de objetivos asignados a
cada grado, (este) y agrupados según la asignatura. De acuerdo con el texto escolar, él
mismo nos plantea, una secuencia y alcance, que está determinado por el tema, el
objetivo, el desarrollo y explicación del contenido y planteamiento de una zona de
trabajos, le llamamos aquí, que pues, en últimas constituye una tarea planteada en el
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texto la cual debe ser dirigida y vigilada, (este) por nosotros los docentes, garantizando
su debida aplicación.
E: Maestro, al dirigir la clase con el texto escolar ¿Qué problemas y soluciones prevé?

E2: Los problemas se constituyen en dos partes, los académicos y los convivenciales,
donde encontramos que el estudiante no sabe utilizar una guía didáctica, como la del
texto escolar, (yyy) además el docente no está capacitado para hacer un adecuado uso
de esta hermosa herramienta. La solución la encontramos con el point group o punto de
partida, donde a través de comités académicos y convivenciales determinamos si el
problema merece una solución académica o convivencial.
E: ¿Nos puede dar un ejemplo de solución académica?
E2: Claro, hace poco a un estudiante de grado décimo se le aplicó una sanción
académica, y este tuvo que realizar dos jornadas extraordinarias de recuperación de
temas referidos de primer periodo en las áreas de español, matemática y artes.
E: Carlos, ¿Cómo aplica metas y propone una clase al utilizar lecturas del texto
escolar?
E2: Los contenidos curriculares de cada asignatura proponen metas que están
identificadas con los indicadores de logros, para que por medio de una lectura
controlada por el docente, se desarrollen las etapas planteadas por el texto escolar, por
lo que resulta(aa) evidente(ee) que el texto escolar desarrolla mediante su evaluación
procesos de interpretación, argumentación y proposición.
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E: ¿Qué hábitos de estudio supone y cómo fomenta la metacognición ? profe
E2: Al articular el contenido curricular, la pedagogía y la didáctica, nos permite
identificar fortalezas y debilidades de los estudiantes, por medio de un planeador de
aula, día a día construimos una clase orientada hacia la metacognición. El joven debe
reconocer el manual de convivencia que se aplica a todas las clases, para beneficio y
desarrollo normativo del hábito lector.
E: ¿Cómo guía el desarrollo de estrategias que favorecen ese aprendizaje?
E2: yo trato en primera instancia que el joven pueda hacer un resumen tanto mental
como físico, o mejor dicho, mapa conceptual, les pido a ellos explicaciones o
aclaraciones sobre ciertos aspectos (ehh), del texto leído y resumido, más tarde pido
que formulen preguntas con relación a los textos, este(ee), leídos en el aula.
E: ¿Cómo superar las dificultades?
E2: Compañero, este(ee), para que estas dificultades sean superadas, es necesario
que el joven aprenda a formular preguntas a partir de la lectura. El texto escolar
permite la recuperación de la información al plantear preguntas y desarrollar esquemas
para que el estudiante aprenda y entienda los elementos de la interpretación.
E:¿Qué contenidos y estrategias tiene en cuenta para fomentar la curiosidad individual,
la originalidad, y el pensamiento divergente?
E2: Para grado noveno tengo en cuenta los sistemas simbólicos como análisis de
pinturas famosas como “El hombre de vitruvio” de Leonardo Da Vinci. También el boom
latinoamericano, me permite, este(ee), generar en los estudiantes pensamiento
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individual y crítica ante, por ejemplo, las crueldades de los españoles en la época
precolombina. En cuanto a la producción textual

soy muy cauteloso porque, es

evidente, escribir constituye un nivel de composición gramatical más meticulosa.
E: Pero, en cuanto a los sistemas simbólicos ¿cómo crea una dinámica de interés para
alcanzar metas al usar el texto escolar para la actividad lectora?
E2: Cuando se aplica el enfoque de símbolos o capacidad viso espacial, se pretende
que el estudiante analice y relacione el símbolo con la lectura y logre, de forma alguna,
formular preguntas y razonamientos normativos y con base a la lectura. (Esteee), las
metas, por supuesto o lo llamaría los propósitos de lectura se verán reflejadas en un
resultado de evaluación controlada, (ehh) por el docente.
E: Profe, ¿enseña el qué hacer, el cómo, el cuándo y por qué la actividad lectora
teniendo en cuenta el texto escolar?
E2: Este(ee), es de gran relevancia entender que la lectura implica un objetivo
establecido por el docente a través del texto escolar, el orden de un texto escolar es
claro y permite entender que un objetivo implica una tarea, una disciplina, un
aprendizaje y una evaluación, con grados novenos tengo 5 horas a la semana con cada
curso, resulta, este(ee), importante aprovechar ese espacio para que el joven adquiera
la competencia interpretativa y nos conduzca al fin último que es la lectura intensiva
crítica, el cual consiste en actos propositivos por parte del joven desde la lectura del
texto escolar.
E: Usted ¿Comparte experiencias de aprendizaje entre estudiantes?
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E2:

Por supuesto… Usted puede darse cuenta, en las observaciones que, los

estudiantes recuerdan información precedente e identifican, (eeeh), lo importante de la
lectura del libro escolar, para que, como le había dicho anteriormente, la experiencia del
estudiante sea relacionada con la lectura del texto. Sin embargo, algunos estudiantes
comparten más éstas experiencias que otros estudiantes.
E: Con relación a su respuesta anterior ¿potencia la discusión reflexiva entre los
estudiantes?
E2: Yo creo que(ee), todos los docentes buscamos potenciar la discusión reflexiva,
incluyendo el docente de matemáticas. Ahí, lo que considero importante es que la
lectura del texto escolar en ocasiones no fomenta la discusión reflexiva, porque los
estudiantes me han dicho, son lecturas “aburridas”. Lo que yo intento es que el
estudiante de alguna forma adopte un interés por el tema por medio de una introducción
o resumen de la lectura a leer.
E: ¿ Pero, reitero, potencia la discusión discursiva?
E2: Diría que sí potenciamos la discusión reflexiva en el sentido que intentamos que el
estudiante piense sobre sus experiencias, las adopte como cultura, las analice y las
relacione a su actualidad o mejor realidad (eeh), Por eso la tarea de los docentes es
multidisciplinar, es decir por eso hay profesores comprometidos de sociales, español,
matemáticas, artes y educación física.
E: Profesor, ¿diseña criterios y procedimientos para hacer explícita la disciplina?
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E2: (Eehh) La hago explícita a través de mi propia práctica docente. Por ejemplo que el
estudiante se interese por la lectura, que el estudiante tenga un rendimiento académico
sobresaliente, y que un estudiante me diga “profesor le entiendo”, significa que como
docente planteo una dinámica que busca que mi disciplina se haga explícita, real para
el estudiante y se evidencie con resultados concretos y académicos como son las
pruebas saber 9° y 11°.
E: ¿Potencia el trabajo individual, independiente y original?
E2: Sí claro, a través del texto escolar, las actividades potencian el trabajo individual
porque retan al estudiante a resolver cuestionarios, a llenar crucigramas y a desarrollar
proyectos cortos para que el estudiante, en su efecto, se relacione y aprenda de forma
independiente y por qué no, original.
E: ¿Desarrollan sus estudiantes actitudes que les permiten vivenciar la lectura dentro
de las realidades sociales independientes?
E1: Por supuesto. La actitud crítica que adopte (ehh) el estudiante ante una lectura y
relacione la misma con aspectos políticos y culturales modernos o antiguos, permiten
que el estudiante desarrollen actitudes socio-culturales vivenciados por su experiencia
individual y social. Así resulta que a

partir de mis propias experiencias (eehh) de

docente (ehh) comparte mi experiencia con relación a la lectura, ya sean del texto
escolar o externas y así retroalimentamos ideas que para mí, son valiosas en el aspecto
social y (eehh) educativo.
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E: Profesor Carlos Augusto, gracias por su valioso aporte en ésta entrevista.
E2: No hombre, a usted Paul.

114

