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Resumen 

 

El propósito de esta investigación es determinar la incidencia de una secuencia didáctica de 

enfoque comunicativo para la comprensión lectora de textos narrativos (cuentos), en estudiantes 

de grado quinto de básica primaria, de la Institución Educativa, Instituto Calarcá del Municipio 

Calarcá, Quindío. 

La investigación es de tipo cuantitativo con un diseño cuasi-experimental intragrupo de tipo Pre- 

Test, Pos-Test. La muestra que conformó esta investigación fue de 11 niños y 3 niñas, entre 

edades de 10 a 15 años aproximadamente, con quienes se trabajó una secuencia didáctica. El 

instrumento evalúo las dimensiones: situación de comunicación, plana de la narración, plana de la 

historia, plana del relato. Además se realizó un análisis cualitativo que permitió reflexionar sobre 

las prácticas pedagógicas de la docente con respecto a la enseñanza del lenguaje a partir de la 

implementación de la misma, permitiendo que haya transformaciones en el aula para que estas 

reflejen mejores desempeños académicos en los estudiantes. 

La recolección de los datos se realizó a través de la implementación del diario de campo, y lo 

consignado en él fue previamente analizado con las categorías: descripción, transformaciones, 

toma de decisiones, autopercepciones y percepción de los estudiantes. 

En el análisis de la información se válida la hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula, ya 

que la contrastación de los resultados concluyó una incidencia positiva en la comprensión de 

textos narrativos – cuento, logrando competencias lectoras y generando hábitos de lectura en los 

estudiantes. 
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Palabras Claves: Comprensión lectora, cuento, texto narrativo, secuencia didáctica, prácticas 

reflexivas. 

 

Abstract 

The purpose of this investigation is to determine the incidence of a didactic sequence of 

communicative approach to the reading comprehension of narrative texts (tales), in students of 

fifth grade of primary school, of the Educational Institution, Instituto Calarcá del Municipio 

Calarcá,of the  Quindío Department. 

The research is quantitative with a quasi-experimental intra-group design of the Pre-Test, Post-

Test type.    The sample that formed this investigation was of 11 boys and 3 girls, between ages of 

10 to 15 years old, approximately, with whom a didactic sequence was worked. The instrument 

evaluated the dimensions: communication situation, plan of the narrative, plan of the story.  In 

addition, a qualitative analysis was conducted that allowed reflecting on the pedagogical practices 

of the teacher with respect to the teaching of language from the implementation of it, allowing 

transformations in the classroom so that these reflect better academic performance in students. 

The data collection was carried out through the implementation of the field diary, and what was 

recorded in it, was previously analyzed with the categories: description, transformations, taken 

decision, self-perceptions and student perception. 

In the analysis of the information the working hypothesis is valid and the null hypothesis is 

rejected, since the contrast of the results concluded a positive incidence in the comprehension of 

narrative texts - story, achieving reading competences and generating reading habits in the 

students.  

Keywords: Reading comprehension, story, narrative text, didactic sequence, reflexive practices 
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1. Planteamiento del Problema 

 

Las relaciones existentes entre los sujetos, ocurren básicamente en el terreno del lenguaje. 

Desde el nacimiento, se ingresa a prácticas sociales ya existentes, en las que se usa el lenguaje 

con variedad de intenciones y de formas de organizar el discurso. Esas representaciones de los 

discursos ya creados en las culturas establecen las relaciones sociales, Bajtín (1998), afirma que, 

aprendemos el lenguaje a través de los diversos géneros, los cuales conllevan una construcción 

histórica y social. 

Es así que, cuando un niño aprende a hablar, lo hace acogiéndose a los géneros discursivos 

orales, aprende a contar, hacer solicitudes, describir, a seguir instrucciones, etcétera., no aprende 

el lenguaje de forma segmentada, sino que accede directamente a los discursos. De igual manera, 

aprende lo no verbal, los gestos, las miradas, los movimientos y posturas corporales que 

acompañan lo que se está expresando. Esas son las prácticas discursivas sociales, ubicadas en los 

escenarios culturales específicos en las que se emplea el lenguaje.  

Ahora bien, allí reside la importancia del lenguaje, como práctica social, que permite no solo 

la comunicación e interacción con los otros, en diversos contextos, sino también, desde la 

perspectiva de Vigotsky (1995), la representación del mundo. El lenguaje, entonces, se establece 

en una herramienta cognitiva que le permite a los seres humanos comprender  la realidad, ya que 

les permite diferenciar los objetos entre sí, al igual que, diferenciarse frente a los otros individuos 

que lo rodean, lo cual es, tomar conciencia de sí mismo y a su vez  le da la posibilidad de 

ratificarse como persona, es decir, instituirse en un ser individual, determinado por una cadena de 

características que lo hacen diferente de los demás, así como también,  le permite conocer la 
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realidad natural y socio-cultural que le rodea, argumento que también  ha sido definido en los 

estándares curriculares de lenguaje (MEN, 2006). 

Si bien, el primer contexto de esta edificación social y cognitiva es la familia y el entorno 

socio-cultural en el que nace el niño, no son menos importantes otros escenarios como la escuela, 

a ésta le atañe afrontar de manera sensata la diversidad de prácticas de lenguaje, para que el niño 

reconozca que hay prácticas orales coloquiales, corporales, y algunas formas de cortesía que son 

indispensables en nuestra sociedad, dependiendo del destinatario. Así pues, se habla de prácticas 

sociales de lenguaje oral, que incluyen las formales y académicas y las de la vida diaria. 

Por otro lado, hay prácticas del lenguaje que se soportan exclusivamente en la escritura; por 

ejemplo, cuando se  remiten  cartas, cuando se leen los recibos de los servicios públicos, un texto 

escolar, entre muchos otros casos, en los que las prácticas de lenguaje están llevadas en la cultura 

escrita. Para que estas prácticas tengan éxito, se requiere de potenciar competencias en lectura y 

escritura, las cuales de acuerdo a lo planteado por el Ministerio de Educación Nacional (2011), 

“se convierten cada vez más en requisitos para la participación ciudadana y para el desarrollo de 

una sociedad democrática e igualitaria” (Pág.4). En este marco, una persona que se ha 

desarrollado como lectora y escritora, alcanza ascendentes niveles de desarrollo intelectual y una 

mejor apreciación del mundo, por lo tanto, tiene mayores oportunidades en el campo laboral y 

una mayor posibilidad de ser agente activo en la vida social y cultural de su comunidad.  

Es así como, Pérez y Roa (2010) conciben el lenguaje como práctica social, donde la escuela 

exterioriza grandes dificultades. En ocasiones se enseñan contenidos descontextualizados, las 

prácticas pedagógicas siguen estando afectadas por la escuela tradicional y los métodos de lectura 

y escritura afirman la concepción conductista del aprendizaje donde se lee solo para aprender a 

leer y se escribe solo para aprender a escribir. 
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Muchos docentes piensan que cuando los estudiantes reconocen las letras y las palabras, están 

en capacidad de “leer” cualquier tipo de texto que llegue a sus manos. Pero, en realidad, lo que 

sucede es que probablemente, ellos aún no estén tan cerca de comprenderlo. Aquí es pertinente 

resaltar las palabras de Solé (1987), refiriéndose a lo que significa la comprensión lectora: 

comprender un texto, poder interpretarlo y utilizarlo, es una condición indispensable, no sólo para 

superar con éxito la escolaridad obligatoria, sino para desenvolverse en la vida cotidiana en las 

sociedades letradas. 

Además, el lenguaje oral y escrito se encuentra presente en las distintas actividades propias de 

las áreas que conforman el currículo escolar. Al plantear preguntas sobre el texto leído, el 

profesor obtiene un balance del producto, una evaluación de lo comprendido. Sin embargo, no se 

interviene en el proceso que conduce a ese resultado, no se incide en la evolución de la lectura 

para proporcionar guías y directrices que permitan comprenderla; en una palabra aunque suene 

fuerte no se enseña a comprender  (Sole, 1998). 

Entonces enseñar a leer y escribir es un desafío que trasciende ampliamente la alfabetización 

en sentido estricto. “El desafío que enfrenta la escuela es el de incorporar a todos los alumnos a la 

cultura de lo escrito, es el de lograr que todos sus ex alumnos lleguen a ser miembros plenos de la 

comunidad de lectores y escritores” (Lerner, 2001, p. 25). 

Frente a las causas de estas dificultades, diversas investigaciones a nivel nacional y local, 

como: Quintero y Salazar (2016), Castañeda y Tabares (2015), Arango, Aristizabal, Cardona, 

Herrera y Ramírez (2015), revelan que uno de los bajos desempeños están en las prácticas 

tradicionales de enseñanza del lenguaje, donde los maestros enseñan la lectura y la escritura de 

una manera fragmentada y enfatizan en aspectos gramaticales, más que comunicativos o de 

significación. Estas concepciones se ven reflejadas en el énfasis que se hace en los primeros 

grados en el reconocimiento de grafemas, sílabas y palabras, es decir, en el desarrollo de 
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habilidades codificación y decodificación. Así, cuando ya se logra el reconocimiento de los 

grafemas y palabras, se puede pasar al párrafo y al texto completo, para desde este instante 

ocuparse de la comprensión lectora como meta principal. 

Desde estas prácticas se entiende que la comprensión lectora es el resultado directo del 

descifrado “si los alumnos son capaces de nombrar las palabras, la comprensión, por ende, sería 

automática” (Reyes, 2007, p. 17). Sin embargo, a medida que el docente encauza más su 

actividad a la decodificación, parece que la mayoría de los alumnos no encuentran sentido en lo 

que leen. Luego de alcanzar la decodificación, la enseñanza de la comprensión se trabaja dando a 

los alumnos diversos textos seguidos de unas preguntas relacionadas con ellos. Con este tipo de 

estrategias sólo se comprueba hasta qué punto el alumno transfiere información de una forma a 

otra, pero no se puede comprobar de forma real, que tanto comprende el estudiante, esto es, qué 

tanto pudo construir sentido a partir del texto.  

Por lo tanto, para lograr este propósito el Ministerio de Educación Nacional ha llevado a cabo 

diversas estrategias como el Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE), las maratones de 

lectura, el plan semilla, entre otros. A pesar de éstas y otras propuestas, los resultados de las más 

recientes pruebas Saber a nivel nacional (Saber, 2017), demuestran que en Colombia los niveles 

de comprensión de lectura no son los esperados de acuerdo con los estándares requeridos a nivel 

nacional. Si bien, en los grados 3°, 5° y 9°, casi la mitad de los estudiantes de las instituciones 

educativas oficiales, superó el nivel literal de lectura (extraer información explícita de los textos) 

y pasó al inferencial, esto es, que pueden, entre otras cosas, identificar estrategias comunicativas, 

distinguir tipos de textos y comprender su significado global (como diferenciar una narración de 

un poema), o explicar las intenciones comunicativas de un texto (informar, entretener, etc.). 

Además, la tercera parte de los estudiantes, en cada uno de los grados, no alcanzó el nivel más 

desarrollado de competencia, el crítico, lo que consta que no son capaces de comprender con 
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mayor profundidad algunos textos; para asumir una posición crítica al respecto, (MEN, 2015). 

Este panorama a nivel Nacional no está alejado de la realidad que se presenta en el ente territorial 

del departamento del Quindío, en la cual, los estudiantes de grado quinto presentan dificultades a 

la hora de interpretar y analizar un texto en un nivel más profundo y se les dificulta abordar una 

postura crítica frente al tema asumido. 

Es así que, investigaciones como la de Velasco y Tabares (2015), Palacio (2013), Duque, 

Vera, & Hernández. (2010); y Gil, (2010) quienes afirman que el proceso de la lectura abarca 

algo más que el simple reconocimiento de las palabras. Las personas cuando leen, traen al texto 

no únicamente un conocimiento grafofónico, sino también el conocimiento de todos los sistemas 

de claves del lenguaje y el conocimiento logrado a través de sus experiencias vitales. En 

consecuencia, el no comprender lo que se lee, en el sentido transaccional de la comprensión 

(interacción entre el texto, el lector y el contexto), crea dificultades no solo para darle sentido a 

los discursos, sino también para instruirse, ya que, una de las formas en que se presentan los 

contenidos escolares es por medio del lenguaje escrito, ya sea en libros, páginas web, u otros 

soportes.  

Por tanto, transformar  las concepciones tradicionales, enlazaría que se entienda la 

comprensión, como un asunto de reconstrucción de sentido, con una función comunicativa y que 

por tanto requiere partir de situaciones auténticas y funcionales y, por supuesto, requiere el uso de 

textos que tengan una verdadera importancia para los chicos, según afirma Reyes (2013): 

El reto fundamental de un maestro es dar de leer y acompañar a los alumnos a leer 

para que, alrededor de cada texto, puedan tejerse las voces, las experiencias y las 

particularidades de cada niño, de cada joven de carne y hueso, con su nombre y 

con historia. Porque en el fondo la lectura es una conversación de vida. Y sobre la 

vida sí que es urgente aprender a conversar. (p. 69).                    
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Este panorama general, de prácticas de enseñanza  que incurre en las  dificultades de 

comprensión lectora  de los estudiantes, no es ajeno a la Institución educativa Instituto Calarcá, 

en los resultados de las pruebas SABER  2017, aplicadas a los estudiantes  de grado quinto de 

básica primaria de dicha Institución Educativa, se puede apreciar que el 0% de los estudiantes se 

encuentran en un nivel avanzado, un 38% en un nivel satisfactorio, un 40%  en un nivel mínimo y 

un 23 % se encuentra en insuficiente, presentándose la mayor dificultad en los componentes 

sintáctico y pragmático. 

A pesar de que en el plan de mejoramiento Institucional, se han propuesto estrategias para 

elevar los niveles de comprensión lectora, no se les dan gran relevancia a estas estrategias y se 

han quedado ahí, solo como una propuesta. Sin embargo, estas pruebas son solo unos indicadores 

que muestran un resultado, que si bien nos admiten hacer un cálculo general y encontrar los 

puntos débiles y dificultades que debemos mejorar, no son el objetivo esencial de las prácticas de 

enseñanza, aunque la realidad, es que en las aulas siguen evidenciándose los pocos niveles de 

comprensión lectora y la necesidad de implementar estrategias de mejoramiento. Para resolverlas, 

hay que conocerlas, para así enfrentarlas y formar a todos los estudiantes como practicantes de la 

lectura escrita (Lerner, 2001).  

Es así como, se pretende implementar una secuencia didáctica, en la que se partirá de 

considerar que comprender un texto implica que el lector y el texto deben establecer una serie de 

relaciones para llegar a construir un sentido de lo leído y adquirir otros valores a partir de ello. De 

manera que la lectura que se hace, configura unos modelos de relación con nosotros mismos, con 

los otros y con el mundo en general. Esto indica que si un lector entra en interacción con textos 

en una destreza social determinada, orientado por un plan particular, se logrará que tenga un 

contacto significativo, favoreciendo a su vez, que sean sujetos capaces de acudir a textos escritos 

para aprender y desenvolverse en las prácticas sociales (Velasco y Tabares, 2015).  
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Por lo tanto, la secuencia didáctica es una excelente propuesta que busca mejorar el 

desempeño de los estudiantes en un determinado campo del aprendizaje , Camps (1995). Algunas 

investigaciones (Nieto y Carrillo 2013, Velasco y Tabares 2015, Aguirre y Quintero 2014) 

concluyen que una secuencia didáctica puede mejorar de manera significativa la comprensión 

lectora de niños y niñas. En consecuencia los propósitos que animan esta investigación son 

asumir la lectura como un proceso esencial para la comprensión de textos narrativos, 

privilegiando en este caso el empleo de un texto de interés para los niños y cercano a sus vidas, 

como lo es el cuento, buscando desarrollar competencias lectoras en ellos, a la vez que 

transformar las concepciones y prácticas de la investigadora sobre la lectura, a partir del diseño e 

implementación de una secuencia didáctica. 

De allí se derivan los siguientes interrogantes ¿Cuál es la incidencia de una secuencia 

didáctica de enfoque comunicativo, en la comprensión lectora de textos narrativo, (cuentos), en 

los estudiantes del grado 5° de básica primaria, de la institución educativa, Instituto Calarcá del 

Municipio de Calarcá, Quindío? y ¿Qué reflexiones se generan con respecto a las prácticas de 

enseñanza del lenguaje a partir de la implementación de una secuencia didáctica? 

Como objetivo general se propone: Determinar la incidencia de una secuencia didáctica de   

enfoque comunicativo en la comprensión de textos narrativos (cuentos), en los estudiantes del 

grado 5º de EBP de la Institución Educativa, Instituto Calarcá del municipio de Calarcá 

(Quindío). Y reflexionar sobre las prácticas de enseñanza del lenguaje a partir de su 

implementación. Como objetivos específicos están: a). Evaluar el nivel de comprensión lectora 

de los estudiantes de grado quinto antes de la implementación de la secuencia didáctica. b). 

Diseñar una secuencia didáctica para la comprensión de textos narrativos (cuentos). C. 

Implementar la secuencia didáctica que propicie la transformación de la comprensión de textos 

narrativos (cuentos) y reflexionar sobre las prácticas de enseñanza a partir de su 
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implementación. d). Evaluar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de grado quinto 

después de la implementación de la secuencia didáctica.) Contrastar los resultados de la 

evaluación inicial y final de la comprensión de textos narrativos para determinar la incidencia de 

la secuencia didáctica.  

La relevancia de la presente investigación sobre la comprensión de textos narrativos radica en 

la posibilidad de poner a prueba una propuesta didáctica que beneficie el aprendizaje de la 

comprensión de textos narrativos en distintos niveles de escolaridad, desarrollar procesos 

colaborativos y meta-cognitivos, que aporten al mejoramiento no solo de la comprensión de 

textos narrativos, sino a los procedimientos que se llevaron a cabo para lograrlo, de tal manera 

que se puedan transferir éstos a otros procesos de aprendizaje. 

De tal forma que, los resultados servirán como sustento para que los docentes comprendan la 

importancia de diseñar y planificar propuestas encuadradas en las necesidades comunicativas e 

intereses propios de los estudiantes, que respondan a su contexto comunicativo, y que la 

enseñanza y aprendizaje de la comprensión de textos narrativos sea más significativa. 

De igual manera, los resultados podrían ser material para nuevas propuestas de investigación, 

en las que se abordan metodologías que innoven y apoyen el trabajo en el aula, con el uso de 

estrategias pedagógicas que faciliten la construcción del aprendizaje.  

Para finalizar, este informe de investigación se dispone de la siguiente manera: en el primer 

capítulo se realiza la estructura del proyecto de investigación, el cual incluye el problema y los 

objetivos; en el segundo capítulo se expone el marco teórico a partir de siete ejes que los 

fundamentan: el lenguaje como práctica social, el lenguaje escrito, concepciones de lectura, 

modelos de comprensión lectora, enfoque comunicativo, secuencia didáctica y practicas 

pedagógicas reflexivas;  en el tercero, se hace referencia al marco metodológico, explicando el 

tipo de investigación, el diseño, la población, la muestra, las hipótesis, la operacionalización de la 
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Variable Independiente (secuencia didáctica) y la Variable Dependiente (comprensión lectora y el 

procedimiento) y las técnicas e instrumentos utilizados y el procedimiento; en el cuarto capítulo 

se abordan los resultados y análisis de los desempeños grupales de los estudiantes de grado 5°,  

en cuanto a las dimensiones e indicadores, así mismo se presentan los desempeños de los 

estudiantes, además de un análisis cualitativo de las prácticas de las docentes de cara al proceso, 

durante y después de la secuencia didáctica; y finalmente, en el quinto y sexto capítulo, se 

presentan respectivamente, las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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2. Marco teórico 

 

En este capítulo se proyecta referir conceptualmente los componentes que hacen parte del 

problema y que sustentan la investigación. En primer lugar, se plantea el lenguaje como práctica 

social desde el punto de vista de Vigotsky (1979); en segundo lugar, se aborda el lenguaje escrito, 

también, desde el punto de vista de Vigotsky (1979) y Pérez (2010); en tercer lugar, las 

concepciones de lectura desde el criterio de Dubois (1997), en cuarto lugar, los modelos de 

comprensión lectora, desde la perspectiva de Martínez (2004); en quinto lugar, el enfoque 

comunicativo desde el cual se trabajará la secuencia didáctica desde el criterio de Hymes (1996); 

en sexto lugar, el texto narrativo desde la perspectiva de Cortés y Bautista (1998); en séptimo  

lugar,  la secuencia didáctica, desde la perspectiva de Camps (2003) y por último la práctica 

reflexiva, desde la perspectiva de Schón (1987) y Perrenoud (2007). 

2.1. El lenguaje como práctica social  

El ser humano desde que nace empieza a relacionarse con su medio y con sus semejantes a 

partir del lenguaje, corporal, oral o escrito. Es a partir de este, que se da una comunicación y una 

interacción con la cultura. El infante en sus primeros años de vida se comunica con su entorno a 

partir de gestos y movimientos, los cuales realiza usando su cuerpo y a medida que pasa el 

tiempo, explora nuevos medios de comunicación permitiendo así el lenguaje oral. Luego en la 

escuela precisa todas esas exploraciones de lenguaje y pasa a usar el lenguaje escrito, lo cual le 

permitirá aumentar su visión del mundo. A razón de lo anterior, Para Vigotsky (1979) el empleo 

del lenguaje en el proceso educativo permite, en gran medida, la internalización de los 

conocimientos que supone la incorporación al plano individual (intrapsicológico) de lo que 

previamente ha pertenecido al ámbito de las interacciones con los demás (interpsicológico). Éste 
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proceso hace referencia a la reedificación interna de una operación externa. Dicho en otros 

términos, según Vigotsky, en el desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces: 

primero en el ámbito social y posteriormente en el ámbito individual. 

Por lo tanto, partiendo de un contexto histórico social, el hombre siempre ha buscado diversas 

formas de aprendizaje y es allí en donde su condición social ha jugado un papel importante, pues 

quienes tenían suficiente dinero, era los que podían acceder a un sistema educativo y podían 

costear el pago de maestros; en la actualidad esto ha cambiado y ha abarcado a todas las clases 

sociales, en donde no solo la educación está al servicio del educando, sino que este se hace 

partícipe de ella; así el estudiante adquiere nuevos conocimientos utilizando algunas ayudas 

mediáticas, resaltando que poseen algunos conocimientos previos que ayudan a los procesos de 

esta investigación. Adicional a ello, es necesario saber qué falencias y dificultades de aprendizaje 

presentan los estudiantes, porque ello permitiría dar salidas pedagógicas y de ayuda idónea si el 

caso lo ameritara, permitiendo una posible posición positiva en el educando y abriendo sus 

sentidos a la adquisición de nuevos aprendizajes, donde el lenguaje escrito cobra gran valor 

dentro del proceso de aprendizaje. Es así como, Cassany (1999), plantea que “es importante 

considerar las reglas que permiten elaborar textos: la adecuación, la coherencia, la cohesión y la 

corrección gramatical” (p. 77). 

Teniendo en cuenta lo anterior, lo que establece al texto no es la extensión sino la intención 

comunicativa, es por eso que la creación de un texto se debe tener en cuenta ciertas reglas 

gramaticales, que le permitan a las personas expresar sus deseos y realidades con mucha claridad 

desde la oralidad, que transciende de generación en generación, hasta el lenguaje escrito. 

Teniendo presente,  que algunos textos exageran para comunicar un mensaje, otros son poco 

concisos, otros carecen de precisión y coherencia en las ideas que expresan. 
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El hombre en su vida cotidiana, ha creado herramientas para satisfacer sus necesidades de todo 

orden. Una de las herramientas es el lenguaje, el cual permite a las personas expresar sus 

pensamientos, deseos y realidades, además de transferirlas de generación en generación; 

inicialmente desde la oralidad y de forma más avanzada, utilizando el lenguaje escrito. 

2.2. Lenguaje escrito 

El individuo se relaciona con su entorno y con sus pares a partir del lenguaje corporal, oral o 

escrito. Es a partir de este que se da una comunicación y una interacción con la cultura. El niño en 

sus primeros años de vida se comunica con su entorno a partir de gestos y movimientos que 

realiza con su cuerpo y a medida que pasa el tiempo, explora nuevos medios de comunicación 

dando lugar al lenguaje oral. Más adelante en la escuela se formalizará todas esas exploraciones 

de lenguaje y pasa a ser usuario del lenguaje escrito, el cual le permite ampliar su visión del 

mundo. Al respecto Vigotsky (1979) sostiene que el desarrollo de la escritura es una función 

lingüística diferenciada del lenguaje oral, tanto en su estructura como en su funcionamiento, ya 

que cuando el niño aprende a escribir debe desentenderse de los aspectos fónicos del habla y 

sustituir las palabras por sus imágenes (el lenguaje escrito es abstracto), estos es, la escritura es 

lenguaje “in absentia” (dirigido a una persona que no está o es imaginaria), por tanto exige una 

acción analítica por parte del niño, quien necesita no sólo haber comprendido el sonido de las 

palabras sino su estructura y función, para así transcribirlo en símbolos convencionales. 

Ahora bien, según Vygotsky (1979) el lenguaje escrito es un sistema simbólico de segundo 

grado que, poco a poco, se va convirtiendo en un simbolismo directo. Esto significa, según sus 

propias palabras, que:  

El lenguaje escrito consiste en un sistema de signos que designan los sonidos y las 

palabras del lenguaje hablado y que, a su vez, son signos de relaciones y entidades 

reales. Gradualmente este vínculo intermedio que es el lenguaje hablado 
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desaparece, y el lenguaje escrito se transforma en un sistema de signos que 

simbolizan directamente las relaciones y entidades entre ellos (p. 160). 

Específicamente, cuando se habla de lenguaje escrito, este abarca el proceso tanto de leer 

como de escribir, que no son de uso exclusivo de la escuela, esto es, el niño empieza a 

comprender su función en las interacciones con su entorno social y cultural, no obstante, es 

formalmente adquirido con la intervención intencionada de otro, función que tradicionalmente ha 

sido delegada a la escuela. El lenguaje escrito es por tanto una forma de comunicación que se 

expresa  utilizando códigos gráficos con sentido propio; a diferencia del lenguaje oral es menos 

espontáneo, es por ello, que puede ser más complejo expresar lo que se quiere o dar  ideas a 

través de él. 

Sin embargo, la lectura y concretamente la comprensión lectora, no siempre ha sido 

comprendida de la misma manera. Siendo el objeto de investigación la lectura, nos centramos en 

su definición, las concepciones y modelos que no han sido más que explicaciones sobre cómo se 

entiende la lectura y las implicaciones de estas posiciones para la enseñanza.   

En este sentido, según Pérez (2010), el acto de leer se entenderá como un proceso significativo 

y semiótico cultural e históricamente situado, complejo, que va más allá de la búsqueda del 

significado y que en última instancia configura al sujeto lector. 

En este punto la teoría pragmática cobra su valor: el tomar los actos de significación y los 

actos de habla como unidades de análisis y no sólo la oración, el enunciado o el texto a nivel 

interno, resultan ideas centrales. Es claro que desde esta perspectiva, “leer” resulta ser un proceso 

complejo y, por tanto, la pedagogía sobre la lectura no se podrá reducir a prácticas mecánicas, a 

técnicas instrumentales. Es una perspectiva orientada hacia la significación, la lengua no puede 

entenderse sólo como un instrumento, como un medio de comunicación. 
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 Por lo tanto, leer no se reduce a la asimilación de información, sino a la construcción de 

significados que implica comprender, extraer conclusiones que no son explícitas en el texto, 

establecer relaciones con los conocimientos previos y con otros textos; y en esa medida, un buen 

lector estará en condiciones de seleccionar textos, filtrar información y asumir una postura frente 

a lo que lee. De este modo se construirán los elementos para ir contando con un punto de vista 

propio frente a lo que se lee.  

Lo anterior permite aseverar que enseñar a leer y a escribir, debería ser la tarea principal 

trazada por la escuela; y que esto no depende solo de las prácticas escolares, sino también de las 

concepciones que el docente y la institución tengan acerca del proceso de lectura y escritura. 

A continuación, se exponen los principales modelos que se han tenido en cuenta para explicar 

la comprensión lectora. 

2.3. Concepciones de lectura 

Se conciben las concepciones como un acumulado de ideas, que exponen un fenómeno, para 

esta cuestión la lectura. Un recorrido sobre estas concepciones las plantea Dubois (1997), quien 

explica tres concepciones acerca del proceso de la lectura. La primera, concibe a la lectura como 

un conjunto de habilidades o como una transferencia de información. La segunda, considera que 

la lectura es el producto de la interacción entre el pensamiento y el lenguaje; y la tercera, la más 

reciente, concibe a la lectura como un proceso transaccional. 

A razón de la primera concepción, como conjunto de habilidades, su centro son las etapas por 

las cuales transitaba el niño y las habilidades que tiene en cada una de ellas, para lograr descifrar 

lo que hay en el texto. 

Esta concepción supone el conocimiento de las palabras como el primer nivel de la lectura, el 

segundo nivel la comprensión como descifrada de textos, un tercer nivel que es la reacción 
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emocional y por último el de la evaluación o asimilación. Especialmente, la comprensión se 

considera está compuesta por subniveles: la comprensión literal o habilidad para comprender 

claramente lo dicho, en el texto, la inferencia o habilidad para comprender lo que está implícito y 

la lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad del texto, las ideas y el propósito del autor. 

La comprensión del texto, como un proceso a través el cual el lector revela el significado que 

hay en éste, por lo que se requiere de una serie de destrezas, que se adquieren en la realización de 

tareas de lectura literal, inferencial y crítica. El énfasis por tanto está puesto en el texto. 

Desde esta perspectiva, nace la concepción de lectura, como proceso que implica un conjunto 

de habilidades la cual fue cuestionada a finales de los años 60s, debido a los avances de la 

psicolingüística y la psicología, es ahí  en ese momento que surge lo que se ha denominado 

enfoque interactivo de la lectura, interiormente del cual se recalcan el modelo psicolingüístico y 

la teoría del esquema, esta concepción declara que los lectores utilizan sus conocimientos previos 

para interactuar con el texto y construir el significado. 

Dubois (1997) afirma que "el enfoque psicolingüístico hace hincapié en que el sentido del 

texto no está en las palabras que componen el mensaje escrito, sino en la mente del autor y en la 

del lector cuando reconstruye el texto en significativamente para él". (pág. 11), visto de esta 

forma, la comprensión es la construcción del sentido a través de su interacción con el texto, en la 

cual las experiencias previas determinan un papel primordial en la construcción del sentido del 

texto. La comprensión por tanto no está en revelar lo que hay en el texto, sino que el énfasis está 

en los conocimientos, saberes y expectativas del lector. 

La tercera concepción, la lectura como proceso transaccional, entiende que la lectura es un 

asunto bilateral que acontece entre el lector y el texto, en este paso el lector y texto son 

dependientes y de su interpenetración surge el sentido de la lectura, por ello a partir del proceso 

de lectura, lector y texto se trasmutan, para dar lugar a un nuevo texto.   
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Es así como se entiende la lectura como un proceso participativo de construcción de 

significados, en los que se agilizan los esquemas de lectores y escritores, y la información que 

contienen los diversos textos a los cuales se recurre, para encontrar sentido. Permitiendo así la 

realización de interpretaciones y el planteamiento de objetivos y finalidades.  

El Ministerio de Educación Nacional MEN (2011), plantea que, leer es un proceso de 

construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector. El 

significado, a diferencia de lo que sostenía el modelo perceptivo motriz de la lectura, no está sólo 

en el texto, tampoco en el contexto ni en el lector, sino en la interacción de los tres factores, que 

son los que, juntos, determinan la comprensión. Este concepto también es retomado por 

Camargo, Uribe y Caro (2007), quienes aportan que la lectura no es una simple decodificación, 

sino un acto comunicativo que involucra la interacción entre los esquemas del lector y el texto, en 

la búsqueda y construcción de significados. 

En este marco, Pérez (2004) asevera, que desde los inicios de la vida escolar, es importante 

que los niños compartan verdaderas experiencias de lectura atadas a su universo de intereses, 

emociones y gustos, por lo cual el docente debe trazar contextos de lectura, para que los niños 

vivan experiencias, con variedad de textos, en especial de literatura infantil y que estén 

relacionados con el entorno sociocultural en el cual ellos se desenvuelven.  

Por lo tanto, lo anterior asiente que enseñar a leer y a escribir, debería ser la tarea prioritaria 

perfilada por la escuela; y que esto no depende solo de las prácticas escolares, sino también de las 

concepciones que el docente y la institución tengan acerca del proceso de lectura y escritura. 

A continuación se muestran los principales modelos y la evaluación que estos han tenido para 

explicar la comprensión lectora. 
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2.4. Modelos de comprensión lectora 

La comprensión lectora ha evolucionado, pasando del modelo ascendente al modelo 

descendente, para llegar al modelo interactivo. 

Se ha concebido de forma fraccionada la lectura y la comprensión lectora, la primera se 

pensaba como un asunto de decodificación de los signos escritos en el papel, con las respectivas 

secuelas para la enseñanza, esto es, empezar a enseñar los componentes mínimos, letras, sílabas, 

palabras, oraciones, párrafos, hasta llegar a textos completos. Cuando se alcanzaba el código 

alfabético, en ese momento, si era posible trabajar la comprensión. Ahora bien, el centro de la 

comprensión, en este criterio, estaba en el texto, lo que debía hacer el lector era descubrir aquello 

que estaba manifiesto en el texto, a este modelo se le denominó: conjunto de habilidades (Dubois, 

1987); desde otra perspectiva  Kintsch y Van Dijk (1978)lo  han denominado modelo ascendente, 

caracterizado porque el lector ha de empezar por fijarse en los niveles inferiores del texto (los 

signos gráficos, las palabras…) para formar sucesivamente las distintas unidades lingüísticas 

hasta llegar a los niveles superiores de la frase y el texto. El énfasis como ya se explicó en la 

concepción de habilidades estaba puesto en identificar la unidades y la estructura que hacen parte 

del texto, es así como leer y comprender es decodificar. 

Los avances en la psicología cognitiva y específicamente los trabajos de Bartlett (1932), 

empezaron a poner el foco en el sujeto lector, y más concretamente en los esquemas mentales, es 

el lector el que desde sus saberes previos, constituye su información y pone en práctica su 

memoria reconstructiva, en lo que Kintsch y Van Dijk (1978),  han nombrado modelo 

descendente, este modelo no actúa como el modelo anterior, desde el análisis del texto a la 

comprensión del lector, sino en sentido contrario, desde la mente del lector al texto. Es decir, la 

lectura está dirigida por los conocimientos semánticos y sintácticos del sujeto. Cuando un sujeto 

lee un texto emplea tres operaciones diferentes o macrorreglas que le permiten extraer el 
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significado global o macroestructura: omisión, generalización e integración, que aplica a las 

proposiciones del texto para formar las macroproposiciones. Además activa las macroestrategias 

que le admiten hacer inferencias y anticipaciones acerca de las macroproposiciones del texto 

posibles del texto. 

Surgen luego los modelos interactivos de lectura. Son los enfoques más recientes y aseveran 

que el proceso de comprensión está, dirigido en forma interactiva tanto por el texto como por el 

conocimiento del individuo. Este modelo se diferencia de los otros dos en que mientras los 

modelos anteriores conciben la lectura como un proceso secuencial, este entiende la lectura como 

un conjunto de operaciones que se dan en paralelo, condicionándose bilateralmente entre ellas. 

Cuando se lee un texto, el sujeto empieza procesando la información de forma ascendente, luego 

el lector activa una serie de datos que le permiten integrar la información y por lo tanto obtener la 

comprensión del texto (Alonso y Mateos, 1985).  

Así pues, el modelo interactivo germina como resultado de la evolución de las dos teorías 

anteriores, exponiendo que la comprensión no está ni en el texto ni en el lector, aunque atribuye 

gran importancia al uso que hace el lector de los conocimientos previos para la comprensión del 

texto (Solé, 1992). Su carácter interactivo está en la idea que, aunque el lector se fija en las letras, 

las palabras y las frases, el texto fragua expectativas, hipótesis y predicciones que necesita 

cotejar. El modelo interactivo de lectura deviene una actividad cognitiva compleja, es un proceso 

constante de verificación de hipótesis; comprender consiste en preferir esquemas que expliquen 

lo trabajado en el texto (Rumelhart y Ortony, 1982). 

De la igual forma, se encuentra el siguiente planteamiento “La lectura no es una simple 

decodificación, sino un acto comunicativo que involucra la interacción entre los esquemas del 

lector y el texto, entre la búsqueda y construcción de significados” (Widdowson, 1978, Citado en 

Camargo, Uribe & Caro, 2011 p. 145). Es así como, Ferreiro (2008), plantea que la comprensión 
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es un proceso dinámico e interactivo de construcción de significado a partir de combinar el 

conocimiento del lector con la información del texto, contextualizada por la situación de lectura. 

Esta investigación  se centra en el modelo interactivo porque lo considera   oportuno para 

desarrollar la comprensión lectora, pues lo central no es el proceso de decodificación como ha 

sido la tradición en el contexto escolar, sino que progresa a la importancia de la interacción entre 

el texto, el lector, en el contexto y las  intencionalidades, en este caso la comprensión de textos 

narrativos, de tal manera que se aporte a la formación de “lectores autónomos, es decir que 

formar lectores capaces de aprender a partir de los textos” (Solé, 1992, p. 62). 

Desde otro punto de vista, Martínez (2004), explica la forma de convertir la lectura en un acto 

dinámico y activo en la que el lector juega un papel importante al asumir la interpretación de los 

datos y el texto. Es intereactivo porque se fija una relación de reciprocidad entre ambos 

elementos, texto y lector, ninguno es más importante que el otro. De acuerdo a la autora, es 

primordial que el lector, cuente con una motivación y un propósito que lo animen al contacto con 

el texto. Cuando se encuentra un gusto y un estímulo por leer, el estudiante lo disfrutará y 

comprenderá lo leído. Solé (1992) sugiere que para profundizar en el modelo interactivo y con el 

propósito de tener una comprensión efectiva, es necesario tener en cuenta unos pasos antes, 

durante y después de la lectura. 

Este enfoque además comparte muchos de sus supuestos con los llamado enfoques 

comunicativos, desde los cuales se desarrollará la idea didáctica objeto de esta investigación, por 

ello se presenta a continuación los principales supuestos de este enfoque. 

2.5. Enfoque comunicativo 

La situación de comunicación se refiere al contexto general en el que el texto llega y se 

ingresa al aula. Comprende el autor, el destinatario y el propósito. Jolibert (2002). 
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Desde esta perspectiva surge el concepto de competencia comunicativa planteada por Hymes 

(1996), referida al uso del lenguaje en actos de comunicación particular, concreta y social e 

históricamente situados. Hymes más inquieto por la comunicación y por lo que el hablante hace 

con la lengua, considera una serie de factores que hacen posible la comunicación lingüística: la 

forma y el contenido del mensaje, el ámbito y la situación de los hablantes, el propósito e 

intención y el resultado obtenido, el canal, el tono y la forma del mensaje y las variedades 

lingüísticas, entre otras. En este marco el autor considera que “deben tenerse en cuenta las 

funciones (expresiva, directiva, poética de contacto, metalingüística, referencial, contextual y 

metacomunicativa), que hace que los acontecimientos comunicativos pueden ser lucrativos al 

hablante y al oyente” (Hymes, 1996, p. 47 a 62).   

Así mismo, el enfoque comunicativo se refiere a un conjunto de estrategias didácticas que 

parten de los aportes de la pragmática, el análisis del discurso y la conversación, la lingüística 

textual, entre otros, que admiten el lenguaje como una actividad humana, como instrumento 

social para obtener diversos propósitos, por arriba de las estructuras sintácticas, por ello el centro 

es el discurso o el texto y no la oración. Un discurso o un texto completo entendidos como actos 

contextualizados que se realizan en determinadas circunstancias temporales, espaciales y sociales 

(Cassany, 1999). Los planteamientos que resaltan este enfoque se pueden resumir de la siguiente 

manera: 

 El lenguaje se desarrolla a través de la interacción entre hablantes. 

 La actividad discursiva sólo se puede realizar a través de las cuatro 

habilidades lingüísticas (hablar, leer, escuchar y escribir), las cuales se 

usan en la solución de problemas confusos. 

 Los factores emocionales y actitudinales, participan activamente en el 

proceso de adquisición del aprendizaje, teniendo en cuenta intereses y 

motivaciones del estudiante. 
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 Dentro del paradigma comunicativo se tiene en cuenta las necesidades 

comunicativas individuales de cada estudiante. 

 El profesor se convierte en un facilitador del proceso de aprendizaje. 

 Afirma Hymes citado por Maqueo que “se deben tener en cuenta las 

funciones expresiva, directiva, poética de contacto, metalingüística, 

referencial, contextual y meta-comunicativa, que hace que los 

acontecimientos comunicativos puedan ser útiles al hablante y al oyente” 

(2005, p. 150) 

Visto dentro de este marco de referencia, la competencia comunicativa le da mayor 

importancia a la persona que al sistema comunicativo. Su interés principal fundamenta en 

describir los conocimientos y habilidades que exhibe un individuo para comunicarse eficaz y 

apropiadamente. Es decir, se trata de un modelo de lenguaje que se dirige más hacia la conducta 

comunicativa y la vida social. Considera que existen reglas de uso que, de no tomarse en cuenta, 

volverían inútil las reglas gramaticales. 

Las unidades de análisis que se proceden de este planteamiento, más que a enunciados 

lingüísticos, se describen ya a actos de habla, inscritos en actos comunicativos reales en los que 

los aspectos sociales, éticos y culturales resultan centrales. De estos planteamientos se emanó el 

denominado enfoque semántico comunicativo: semántico en el sentido de atender a la 

construcción del significado y comunicativo en el sentido de tomar el acto de comunicación e 

interacción como unidad de trabajo (Lineamientos curriculares.2008, p. 25)   

A continuación, en los siguientes párrafos se interpretará el concepto de texto narrativo y el 

cuento. Con el propósito de mejorar la comprensión lectora de los educandos. 

2.6. Texto narrativo 

La narración es el relato de acontecimientos de diversos personajes, reales o imaginarios, 

desarrollados en un lugar y a lo largo de un tiempo. Aunque en esta categoría se pueden encontrar 
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diferentes textos (mitos, leyendas, fábulas, novelas), uno de los más utilizados en el ámbito 

escolar es el cuento. 

Con el texto narrativo se amplía la posibilidad de contar una historia a través de un lenguaje, con 

el cual cada lector y por su puesto cada escritor decide que sea más idóneo para dicha narración, 

como afirma Cerrillo(2010) “La competencia literaria implica toda la actividad cognitiva de la 

lectura y mide el nivel de eficiencia del lector ante cualquier texto” ( pág.22), por lo tanto se 

podría decir que es necesario crear hábitos de lectura los cuales deben ser continuos, de esta 

manera se puede despertar el interés de activar la imaginación a través de los textos. Colomer y 

Camps (1996), piensan que: 

La lectura literaria debe recibir un tratamiento específico en la escuela porque a 

diferencia de las demás lecturas, se dirige a apreciar el acto de expresión del autor, 

a desarrollar el imaginario personal a partir de esta apreciación y a reencontrarse 

uno mismo en su interpretación. 

En si se podría decir que la narración crea historias que son individuales, pero a su vez 

también son las que se viven día a día, teniendo como posibilidad una gran diversidad de relatos 

que se ven, como define Cortés y Bautista (1998), “el relato no solo pertenece a la literatura en el 

sentido artístico, ni a géneros temáticos hipercodificados (policiaco, realista, fantástico, cómico, 

psicológico, etc.)” (pág. 17). Una concepción amplia del relato, debe considerar los géneros más 

vivos, los que existen en la cotidianidad: el bochinche, el piropo, el chisme, el reclamo, la queja, 

etc.  

Es por esto que, no existe tema que no pueda ser narrado, ni tampoco hay una forma única de 

hacerlo, el ser humano siempre está creando nuevas maneras de hacerlo, sin restringirse a los 

modelos clásicos, sino uniendo varios, hasta formar híbridos narrativos (Cortés y Bautista, 1998). 
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Es adecuado decir que los textos narrativos además de tener una característica deveracidad 

también deben estar conducidos por una estructura interna, la cual Gennett (1998) y Greimas y 

Courtés (1982, citados por Cortés y Bautista, 1998), los han determinado a partir de la distinción 

tres planos: el de la narración, el de la historia y el del relato. Posteriormente se describen estos 

planos de los cuales se obtuvo la operacionalización de la variable dependiente: comprensión de 

texto narrativo (cuentos), de igual forma, se presenta la definición de cuento que se tuvo en 

cuenta para el desarrollo de este trabajo investigativo. 

 

2.6.1. Cuento.  

Una mirada a la escuela se evidencia que, el cuento está presente en las clases desde el nivel 

inicial y en las clases de lenguaje durante todo el ciclo primario y secundario. Esta situación se 

expone porque el cuento brinda espacios para indagar, construir, crear y soñar significados, 

buscando que el contacto del niño con el mundo del lenguaje sea una práctica deleitable. Desde 

otro punto de vista, el cuento es la forma de narración que más relación ha guardado con el lector 

infantil. En el caso del texto narrativo (cuento) se define como una forma de relato en el cual el 

autor determina un conjunto de acontecimientos llevado por personajes o actantes en espacios y 

tiempo determinados. (Propp 1928). Para éste autor, todo desarrollo de un cuento parte de una 

maldad, travesura o canallada, pasando los personajes por una serie de funciones intermedias que 

terminan con un desenlace. Los personajes de un cuento, pueden ser comprendidos por animales, 

personas o cosas que   participan e interactúan entre sí en la historia que se está narrando. 

Además, los niños, las niñas y los lectores adultos, pueden igualarse con algunos personajes y las 

problemáticas de estas narraciones.  
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Con el deseo de organizar sistemáticamente las características propias de un texto narrativo, se 

plantean los denominados “planos narrativos o planos de la narración” los cuales marcan el 

objeto narrativo en el cual debe centrarse el análisis narrativo, y que a su vez estas estructuras 

narrativas se centran en el plano de la narración, plano del relato y plano de la historia. Los 

planos de la narración se refieren a aquellos aspectos que conforman un texto narrativo y que lo 

diferencian de otro tipo de textos (Cortés y Bautista, 1998). 

El primer plano, el plano de la narración, es aquel que está relacionado con la situación de 

enunciación, es decir, quién, para quién y con qué intención se escribe. Allí se inscribe el 

narrador, distinto del autor, como figura bajo la cual se “disfraza” el escritor para contar la 

historia, otra función del narrador es presentar a los personajes y explicar las circunstancias en 

que se desarrollan los hechos, este plano da cuenta del tiempo en que se presenta la historia 

(pasado- presente- futuro). La narración puede ser en primera persona (cuando el narrador se 

convierte en un personaje) o en tercera persona (cuando actúa como si fuera un espectador que 

observa la historia).  

El plano del relato, por su parte, hace referencia a los modos como se cuentan las historias y 

las marcas que se utilizan (“érase una vez…”, “colorín colorado…” “un día…”, “en un país muy 

lejano…”) Estas marcas textuales han sido heredadas y son consideradas tradicionales o típicas 

de la narración de cuentos infantiles, además las marcas textuales permiten  identificar el inicio 

del relato, reconocer el conflicto y apreciar el final del relato, en lo que ha sido llamado la 

estructura ternaria (Greimas, 1982). 

En el plano de la historia: el foco de este plano está en los personajes (que pueden ser 

antropomorfos, zoomorfos o actores que pueden ser cosas o ideas), la identificación de las 

características físicas y psicológicas de estos,  los tiempos (lineal -pasado, presente y 

futuro,  retrospectivo -se vuelve al pasado desde el presente- o de anticipación -se narra lo que 



36 

 

sucederá-), los espacios (lugar, sitio o escena donde suceden los hechos) y las acciones y 

propósitos de los personajes. 

En el siguiente apartado, se hace necesario exponer las principales características de la 

secuencia didáctica, desde los tres planos de la narración, como propuesta que promueve mejorar 

la comprensión lectora en los estudiantes. 

2.7. Secuencia didáctica 

En la esfera educativa coexisten varias maneras de enseñar el lenguaje escrito desde aquellas 

centradas en los contenidos, hasta aquellas que crean situaciones comunicativas de interacción en 

el aula. Desde la perspectiva interactiva, en la que se piensa el lenguaje en situaciones reales de 

comunicación, Camps (2006), propone el trabajo con Secuencias Didácticas, entendidas como: 

“un conjunto de pequeñas actividades o tareas que se articulan temporalmente y se relacionan con 

un objetivo global o tarea final que dará sentido a las actividades” (p. 3). 

En las secuencias didácticas, se interactúa con los pares, con el profesor y los contenidos, en 

contextos reales de comunicación, con la intención de transformar y reflexionar los usos del 

lenguaje y las maneras de pensar. Camps (2006) afirma que en las Secuencias Didácticas se trata 

de: “Crear situaciones de reflexión compartidas entre alumnos al igual que un cambio de 

perspectiva en el trabajo de los mismos puesto que pasan de ser aquellos que solo se inmuta a 

responder preguntas de tipo gramatical; a ser quienes formulan y construyen sus propias 

preguntas y se indagan frente a su aprendizaje, es decir construyen su propio conocimiento 

ajustándose a las situaciones de su contexto cultural” (p. 26). 

De esta manera, la Secuencia Didáctica origina la interacción permanente con el texto, en un 

proceso de ida y vuelta entre el texto y los esquemas mentales del niño como lector, esquemas 

que se mueven y actualizan en la medida en que el niño avanza en la comprensión, genera 
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hipótesis, las contrasta con el texto y con otros niños, las resuelve y genera nuevas hipótesis. Es 

preciso aclarar que éste no es un proceso insociable, en el transcurso de la secuencia se plantean 

situaciones de interacción, que permiten cotejar las comprensiones individuales con las 

comprensiones de los demás, de tal manera que las elaboraciones individuales se mudan en 

nuevas contrastaciones respecto a lo que se infiere. Con esta propuesta el niño puede lograr un 

aprendizaje autónomo. 

Ahora bien, la Secuencia Didáctica como un ciclo de enseñanza y aprendizaje encaminado a 

una tarea, articulada de forma secuencial, tiene objetivos concretos, limitados y compartidos con 

los estudiantes. En este caso el objetivo es la comprensión de textos narrativos. Para su 

elaboración se plantea la comprensión de los planos (planos del relato, historia y narración), 

según Cortés y Bautista (1998). Para ello se debe diseñar y elaborar la propuesta didáctica 

teniendo en cuenta las siguientes características: 

● Se formula como un proyecto de trabajo que tiene como objetivo la producción de un 

texto (oral, escrito), y que se desarrolla durante un determinado período de tiempo más 

o menos largo, según convenga. 

● La producción del texto, base del proyecto, forma parte de una situación discursiva que 

le dará sentido, partiendo de la base que texto y contexto son inseparables. 

● Se plantean unos objetivos de enseñanza/aprendizaje delimitados que han de ser 

explícitos para los alumnos. Estos objetivos se convertirán en los criterios de 

evaluación. La articulación del trabajo de producción global y de unos objetivos 

puntuales se fundamenta en el concepto de “foco” de la actividad. Los alumnos llevan 

a cabo la actividad global a partir de los conocimientos que ya tienen y la atención 

didáctica preferente se orienta hacia los nuevos objetivos de aprendizaje. 

● El esquema general de desarrollo de la secuencia tiene tres fases: preparación, 
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producción, evaluación. 

La propuesta de secuencia didáctica expuesta por Camps (2006), se afirma fundamentalmente 

en el trabajo por proyectos de lengua para su aprendizaje, sin embargo, como esta propuesta hace 

énfasis en la comprensión lectora, se adecúan las fases propuestas, siempre teniendo en cuenta la 

situación discursiva y los objetivos de aprendizaje, al permitir soberanía a lectores y escritores, 

para emplear de manera funcional el discurso oral o escrito en situaciones de comunicación. Este 

modelo consta de tres fases para el trabajo de comprensión textual, de manera que guía el alcance 

de objetivos de hacer y aprender sobre la lengua y su uso: 

Preparación: es el momento en que se expone el proyecto y se explicitan los nuevos 

conocimientos que se han de adquirir, formulados como criterios que guiarán la comprensión; es 

también la fase de la primera elaboración de los conocimientos necesarios para llevar a cabo la 

tarea: contenidos, situación discursiva, tipo de texto, etc. Tiene lugar actividades muy variadas 

como lecturas, búsqueda de información, ejercicios, etc. El objetivo de estas actividades es 

ofrecer modelos de estrategias de planificación para que más adelante los alumnos sean capaces 

de realizarlas de forma autónoma. 

Desarrollo: es aquella en que los estudiantes analizan e interrogan el texto. Puede tener 

características muy desiguales, según el tipo de secuencia, de texto, de objetivos, etc.: se puede 

llevar a término individualmente, colectivamente o en grupo; puede ser de larga o de corta 

duración, etc. Durante la tarea, los lectores pueden utilizar el material elaborado durante la fase 

de preparación. La interacción oral con los compañeros y sobre todo con el maestro es el 

instrumento imprescindible para aprender a seguir procesos adecuados de comprensión y análisis 

de un texto dado. 

Evaluación: es un proceso interactivo que se da en el aula acerca de la comprensión de los 

textos abordados, sirve de función reguladora, desde este punto de vista se diseñan y emplean 
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instrumentos, que facilitan la interacción entre compañeros, en las diversas situaciones de 

comunicación, en las cuales se analiza e interroga el texto y los contenidos temáticos, textuales, 

lingüísticos y procedimentales implicados.   

En el progreso de la secuencia hay una incesante interacción entre oralidad y escritura y entre 

lectura y escritura. La interacción entre compañeros y con el maestro es un elemento fundamental 

para la comprensión y elaboración textos en todas las fases. La lectura y el análisis de textos 

juegan distintas funciones, una de las cuales es ofrecer «modelos» textuales que sirven de punto 

de referencia. 

Se afirma entonces, que parte de las ventajas de la secuencia didáctica es que los estudiantes 

extiendan su capacidad de comprender los textos que abordan, a través de las herramientas que le 

son facilitadas para que desarrolle las actividades propuestas en el aula, y que su aprendizaje sea 

efectivamente significativo. 

Así mismo, la secuencia didáctica es una propuesta pedagógica que permite un mejor 

aprendizaje en los niños. Pero, también lo es crear espacios de reflexión dentro de la labor 

docente. En el siguiente apartado, es importante tener una visión más amplia de las prácticas 

reflexivas, en el quehacer pedagógico. 

2.8. Prácticas pedagógicas reflexivas 

Desde el punto de vista de esta investigación, se plantea la posibilidad de responder a los 

desafíos que se esbozan en la actualidad a la educación, para formar sujetos activos en la 

sociedad, quienes, para estar a la altura de las demandas de los tiempos, han de incorporar a su 

reflexión teórica y práctica las preguntas que gravitan en el campo cultural y social. En el marco 

actual, esto significa “pensar” la educación como un espacio en el que se mueven relaciones 

sociales y formas de transmisión de conocimientos que se corresponden con determinados 
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supuestos epistemológicos, y por un “pensar” y “actuar” las prácticas educativas y el 

conocimiento desde el cual se producen dichas formas de transmisión, como prácticas 

socialmente construidas y legitimadas, en el marco de unos supuestos y de unas condiciones 

materiales y simbólicas en que estas se producen (Shön, 1987). 

Presume, además, un replanteamiento de la naturaleza de la teoría y práctica educativas y del 

conocimiento que, como tal, las sustenta, así como una recuperación del sujeto-profesor como 

oficial privilegiado en la evolución de los procesos educativos intencionados por la escuela. Se 

cree así que el profesor ejecuta su práctica en un contexto social específico: la Institución escolar 

y el aula,  las cuales puntualizan un campo de interacciones sociales complejas, en donde 

docentes y alumnos no sólo adoptan conocimientos provenientes de las esferas de actividad 

científica, sino que participan de manera activa en la estructuración de la situación educativa y, 

en esta medida, participan tanto en las interacciones y relaciones que allí se establecen, como en 

la forma de conocimiento que se construye. Se trata, en este sentido, del desarrollo de una 

práctica analítica que, conceptualizada como “reflexiva”, constituye la base sobre la cual se 

instauran tanto la acción y Práctica reflexiva como estrategia de desarrollo profesional 

(Perrenoud, 2007). 

De esta forma,  los planteamientos de los teóricos mencionados  en torno a la profesión 

docente, tiene como fundamento una concepción del profesor como profesional reflexivo que, en 

primer lugar, es profesional; esto es, que en vez de limitarse a replicar en forma mecánica 

soluciones ensayadas por otros, averigua con frecuencia soluciones creativas y pertinentes a la 

realidad de los alumnos, en una acción que implica activar tanto los conocimientos teóricos 

adquiridos en la formación profesional, como aquellos que surgen de su experiencia individual y 

colectiva de enseñanza. En segundo lugar, es un profesional reflexivo, que cimienta su propio 

conocimiento manteniendo una disposición de alerta intelectual, que le permite plantearse 
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críticamente no sólo respecto de los procesos educativos y sus resultados, sino que además revisa 

y cuestiona los supuestos sobre los cuales funda su actividad profesional y sus implicancias, 

abriendo camino tanto a la transformación de su propia práctica como al fortalecimiento, 

modernidad y construcción de un conocimiento profesional específico. 

Situados desde esta perspectiva, la presente propuesta de investigación tiene por finalidad 

aportar a la comprensión de una dimensión específica de la actividad docente, las prácticas que 

desarrollan el profesor en su aula de clase, avanzando en la identificación de categorías que 

permiten detectar la presencia de reflexión y su estructura en contextos de interacción 

profesional. Ello, con miras a fortalecer una manera particular de formar a los nuevos profesores, 

de ejercer la profesión, de resolver los problemas subyacentes a la práctica pedagógica y su 

posibilidad de transformación. Para ello en la investigación se hacen los diarios de campo, de los 

que luego emergen categorías de análisis que pretenden interpretar las transformaciones de los 

docentes (Perrenoud, 2007) y (Shon, 1987). 
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3. Marco metodológico 

 

A continuación se presentan los aspectos metodológicos de la investigación, en los cuales se 

explicita el tipo de investigación y el diseño de la misma, además de las hipótesis, la 

operacionalización de las variables y los instrumentos utilizados para la recolección de datos. 

3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es direccionada por un enfoque de investigación cuantitativo, porque 

pretende medir y analizar los datos a través de métodos estadísticos en los cuales se manipula 

deliberadamente la variable independiente para observar el efecto en la variable dependiente, es 

decir, como lo manifiesta Best (1972 citado por Imbernon, 2002, p.96) “es la descripción y 

análisis de lo que será u ocurrirá en condiciones cuidadosamente controladas”. Para esta 

investigación el grupo se mide en dos momentos: antes de realizar la secuencia didáctica (Pre-

test) y después de su aplicabilidad el (Pos-test). De esta manera se pretende describir y analizar 

las relaciones causales entre las actividades implementadas a través de la secuencia didáctica y 

los resultados en la comprensión de textos narrativos por parte de los participantes, teniendo 

como resultado el contraste de los resultados obtenidos. 

Esta investigación es complementada con un análisis cualitativo, teniendo como instrumento 

de referencia el diario de campo, el cual se construye en la implementación de la secuencia 

didáctica, también se cuenta con las categorías establecidas por el grupo en la línea de lenguaje, 

dichas categorías se desarrollaran teniendo en cuenta los planteamientos de Schön y Perrenaud 

(2004). 
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3.2. Diseño de investigación  

El diseño es cuasi-experimental, trabajándose con un solo grupo de estudio, se realiza tanto el 

pre-test como el pos-test a un solo grupo de control (Bernal, 2010), lo que se denomina intra-

grupo, donde inicialmente con la primera prueba se valora el estado de la comprensión lectora 

antes de la aplicación de la secuencia didáctica, para luego de la segunda prueba contrastar los 

resultados para dar cuenta de la incidencia de dicha secuencia en la comprensión lectora de los 

estudiantes.  

3.3. Población  

Estudiantes de 5° grado de EBP de la institución educativa Instituto Calarcá de (Calarcá – 

Quindío). 

3.4. Muestra  

Para esta investigación la aplicación de la muestra de la secuencia didáctica está conformada 

por 14 estudiantes, constituidos por 11 niños y 3 niñas con edades que oscilan entre 10 y 15 años 

del grado 5° de la Institución educativa Instituto Calarcá, ubicado en la zona urbana. 

Esta sede tiene estudiantes de estrato socioeconómico uno y dos, en las cuales la matrícula es 

baja dado a que la población es flotante; las familias se trasladan constantemente donde puedan 

conseguir mejores ingresos económicos. 

Por otra parte, se cuenta con dos Instituciones más al frente del colegio que también ofrecen la 

básica primaria y esto hace que no se cuente con buena población. Con suerte que al aplicar la 

Secuencia Didáctica se contó con la participación del 90% de los estudiantes matriculados allí. 

Para la aplicación de la Secuencia Didáctica debían cumplir con las siguientes condiciones: 

 

Condiciones para la selección de la muestra 
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            Para la selección de la muestra se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:  

 

 Que estuvieran matriculados para el año 2018 en quinto de básica primaria.  

 Que asista al 80% de las sesiones.  

 Que los padres estén de acuerdo con la participación en el proceso.  

 Que participe en la aplicación del Pre-test y Pos-test.  

 

 

Tabla 1. Muestra. 

Genero Cantidad Edad Estrato 

socioeconómicos 

Ocupación de 

los padres 

Niños 11 10-15 1-2 Vigilantes, 

amas de casa, 

motoratones, 

servicios 

generales. 

Niñas 3 10-15 1-2 Vigilantes, 

amas de casa, 

motoratones, 

servicios 

generales. 

Fuente: Elaboración propia.  

3.5.  Hipótesis 

3.5.1. Hipótesis de trabajo. 

Una secuencia didáctica de enfoque comunicativo, mejorará la comprensión lectora de textos 

narrativos tipo cuentos en los estudiantes del grado 5° de EBP de la institución educativa Instituto 

Calarcá de (Calarcá – Quindío).  
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3.5.2. Hipótesis Nula. 

Una secuencia didáctica de enfoque comunicativo, no mejorará la comprensión lectora de 

textos narrativos tipo cuentos en los estudiantes de (5° grado de EBP) de la institución educativa 

Instituto Calarcá de Calarcá (Quindío). 

3.6 Operacionalización de las variables. 

3.6.1. Variable Independiente: Secuencia Didáctica. (Anexo 1). 

La secuencia didáctica es un ciclo de enseñanza y aprendizaje orientado hacia la realización de 

una tarea, para lo cual se diseñan unas actividades en actos de comunicación particulares, 

articuladas en un determinado período, con el propósito de lograr unos objetivos concretos y en 

un contexto determinado. (Camps, 2003, p. 28). Se desarrolla por tres fases: planeación, 

desarrollo y evaluación.  

 

Tabla 2. Variable Independiente. 

Dimensiones Indicadores 

Fase 1: 

Apertura 

Se establecen las características del 

proyecto que se va a ejecutar, los 

parámetros de la situación discursiva (que 

tipo de texto se va a leer, con qué 

intención), se establecen los objetivos de 

aprendizaje. 

Además, en esta fase se formula el 

proyecto, se explicitan los nuevos 

conocimientos que se han de adquirir, 

formulados como criterios que guiarán la 

Presentar la secuencia didáctica y las 

finalidades que se persiguen. 

Indagar sobre los conocimientos previos. 

Establecer objetivos de enseñanza. 

Determinar compromisos y establecer 

normas (elaboración del contrato didáctico) 

Establecimiento de la tarea integradora: 

Instituto Calarcá 
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secuencia didáctica en compresión del texto 

narrativo. 

Se establecen los parámetros de la 

situación discursiva: ¿Qué vamos a leer y 

con qué intención? (tipo de texto y 

objetivos). 

 Igualmente, se realiza la Motivación de 

los estudiantes, implementando actividades 

que generen expectativa e interés, 

integrando el contexto, emociones y 

sentimientos. 

 Así mismo, se prepara la ambientación y 

se propicia la interacción entre pares, el 

trabajo colaborativo, los acuerdos de aula y 

el aprendizaje autónomo, siempre en forma 

concertada e intencionada para guiar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje a lo 

largo de cada una de las sesiones, 

estableciendo así la negociación de la tarea. 

En esta etapa también se realiza la 

indagación de ideas previas acerca de la 

estructura del texto narrativo y los planos 

del texto literario. 

Fase 2: 

Desarrollo 

Se refiere a la aplicación de las 

actividades: las de comprensión de textos y 

las orientadas a aprender las características 

formales del texto que hay que comprender, 

las cuales se desarrollan en interrelación 

con otras tareas y reflexiones que ayudan a 

Lectura de diversos textos narrativos. 

Presentar el texto narrativo (cuento), 

explicar su propósito, intenciones y 

características. 

Hacer la lectura del cuento con el fin de 

analizar la situación de comunicación de los 

textos narrativos expertos. 

Identificar el autor, el destinatario y el 
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la construcción del saber – hacer por parte 

del estudiante. Aplicación de la secuencia 

didáctica. 

Es decir, es aquella en que los 

estudiantes colectivamente construyen su 

conocimiento mediante la interacción 

permanente entre el texto y el contexto. 

En esta etapa se propone en forma 

intencionada la exploración de los planos 

del relato, de la historia y de la narración, 

propuestos por Cortes y Bautista (1998), 

con el propósito de desarrollar 

competencias lectoras en los estudiantes, 

mediante la implementación de diferentes 

actividades, buscando que logren construir 

sus propios significados de los textos leídos, 

mediante su participación activa en las 

sesiones diseñadas para tal fin.  

propósito. 

Realizar la lectura del cuento para 

trabajar el plano de la narración. 

Identificar el narrador de la historia y su 

función de ceder la voz, así mismo 

identificar los tiempos de la narración. 

Realizar la lectura del cuento para 

estudiar el plano de la historia. 

Identificar los personajes con sus 

características físicas y psicológicas, así 

como los espacios y acciones en una 

narración. 

Llevar a cabo la lectura del cuento para 

analizar el plano del relato. 

Identificar el inicio de la historia, 

teniendo en cuenta la fuerza de 

transformación y reconocer el estado final 

del cuento. 

Tercera fase: 

Cierre 

Es un proceso constante realizado desde 

el inicio de la secuencia hasta la finalización 

de la misma y debe fundamentarse en los 

procesos que sigue cada estudiante, en los 

cambios que el texto va experimentando, es 

decir, en los progresos que realiza a lo largo 

del proceso. 

Así mismo, el propósito de esta fase es 

comprobar la interiorización de los 

conceptos trabajados durante la secuencia 

didáctica, al tiempo que el estudiante se 

Valoración de los aprendizajes obtenidos 

por parte de los educandos. 

Evaluación de la secuencia didáctica por 

parte de la docente. 

Retroalimentación de saberes, a través de 

la autoevaluación, la coevaluación y la 

heteroevaluación. 

Presentación de trabajos y exposición  de 

stand y festín con estudiantes y padres de 

familia con el fin de dar cuenta de lo 

aprendido a lo largo de la secuencia. 
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hace consciente de su propio proceso de 

aprendizaje. 

Esta fase no es la última y en realidad no 

tiene un tiempo específico, ya que se realiza 

de manera continua a lo largo de toda la 

secuencia didáctica. 

Se evaluarán las actividades realizadas 

en la secuencia didáctica, buscando que los 

niños y niñas tomen conciencia de los 

aprendizajes adquiridos, de las estrategias 

utilizadas por ellos como lectores, y de las 

actividades implementadas para el logro de 

los objetivos. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

3.6.2 Variable dependiente: Comprensión de textos narrativos (cuentos). 

Comprender un texto narrativo es dar cuenta de los elementos que conforman un relato: plano 

de la narración, plano del relato y plano de la historia. Poder conocerlos, describirlos y 

explorarlos; incluye también la situación de comunicación en situaciones reales. Cortés y Bautista 

(1998). En el caso del texto narrativo (cuento) se define como una forma de relato en el cual el 

autor determina un conjunto de acontecimientos llevado por personajes o actantes en espacios y 

tiempo determinados. (Propp 1928). 

 

Tabla 3. Variable Dependiente. 

DIMENSIONES  INDICADOR INDICE 

SITUACIÓN DE 

COMUNICACIÓN: Se refiere al 

Autor: Hace referencia a 

quien escribe el texto. 

(3) Identifica el autor del 

cuento. 
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contexto general en el que el texto 

llega y se inscribe al aula. 

Comprende el autor, el destinatario 

y el propósito. Jolibert (2002).  

 

 

 

 

Destinatario: Es la 

persona a quien va dirigido 

el texto. 

 

Propósito: Se define 

como la intencionalidad del 

autor al narrar un texto. 

 

(1) No identifica el autor 

del cuento 

(3) Reconoce a quién va 

dirigido el texto. 

(1) No reconoce a quien 

va dirigido el texto. 

(3) Reconoce el 

propósito del texto. 

(1) No reconoce el 

propósito del texto. 

PLANO DE LA NARRACION:  

En este plano se tiene en cuenta 

al narrador como estrategia 

discursiva, comprende  su voz  y la 

función que tiene de ceder la voz a 

los personajes. En este plano 

también se encuentra el tiempo de 

la narración. (Pérez y Roa, 2010). 

 

 

 

 

 

PLANO DE LA HISTORIA: 

Se refiere a los personajes, 

tiempos, espacios y acciones 

desarrolladas en el mundo ficcional. 

(Bautista, Cortes, 1998). 

  

 

 

Narrador: 

Es una estrategia 

discursiva inventada por el 

autor, es un ser que cuenta 

la historia. 

Tiempo de la narración: 

Se refiere a si la historia ya 

ocurrió, está pasando o va a 

pasar. (Pasado, presente o 

futuro). 

 

Función del narrador 

ceder la voz:  

Es cuando el narrador 

cede la voz a los 

personajes. 

 

 

Personajes: 

Se refiere a un actor o 

actores alrededor de los 

 (3) Reconoce el narrador 

que cuenta la historia. 

 (1) No reconoce el 

narrador que cuenta la 

historia. 

(3) Identifica si la 

historia se desarrolla en 

pasado, presente o futuro.  

 (1) No identifica si la 

historia se desarrolla en 

pasado, presente o futuro.  

 (3) identifica qué 

personaje habla en la 

historia. 

(1) No Identifica qué 

personaje habla en la 

historia. 

(3) Reconoce las 

características físicas y 

psicológicas de los 

personajes de la historia. 
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PLANO DEL RELATO: 

Es el modo de contar la historia 

y la estructura con que se relata, 

específicamente la estructura 

ternaria que se caracteriza por tres 

momentos: el estado inicial, la 

fuerza de transformación y estado 

final del relato. 

(Cortés y Bautista, 1998).  

cuales gira una historia y 

que poseen una serie de 

rasgos que los caracterizan. 

 

Espacio: 

Lugares en los cuales se 

desenvuelven los 

personajes durante toda la 

historia. 

 

Acciones: 

Son los acontecimientos 

que van sucediendo en el 

transcurso de la historia, 

pueden estar ordenados en 

forma progresiva o no, 

según la estructura de esta.  

Estructura ternaria 

estado inicial: 

Es la situación que 

origina la historia y se 

caracteriza porque los 

personajes pueden tener o 

carecer de algo (un objeto, 

un saber, un sentimiento, 

etc.)  

 

Fuerza de 

transformación: 

Se refiere a los sujetos, 

objetos, hechos o 

(1) No reconoce las 

características físicas y 

psicológicas de los 

personajes de la historia. 

(3) Reconoce el o los 

espacios donde se desarrolla 

la historia. 

 (1) No reconoce el o los 

espacios donde se desarrolla 

la historia   

(3) Identifica la 

secuencia en que sucedieron 

los eventos en la historia. 

(1)  No identifica la 

secuencia en que sucedieron 

los eventos en la historia. 

    

 

(3) Identifica el inicio de 

la historia. 

(1)No identifica el inicio 

de la historia. 

 

 

 

(3) Reconoce el sujeto, 

objeto o hecho que produce 

la fuerza de transformación 

en la historia. 

(1) No reconoce el 

sujeto, objeto o hecho que 
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circunstancias, que le dan 

un giro a la historia, 

cambiando o alterando el 

estado inicial. 

Estado final: 

Es la consecuencia o el 

resultado de las 

transformaciones del 

personaje al cerrar la 

historia. 

produce la fuerza de 

transformación en la 

historia. 

(3) Identifica el cierre de 

la historia y la 

transformación que tuvieron 

los personajes.            

(1) No Identifica el cierre 

de la historia, ni la 

transformación que tuvieron 

los personajes.  

Fuente: Elaboración propia.  

3.6.4. Técnicas e instrumentos 

Con el fin de identificar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de grado quinto de 

educación básica primaria, antes y después de la implementación de la secuencia didáctica, se 

diseñó un cuestionario que consta de veinticuatro preguntas con el siguiente enunciado en el que 

se dieron las instrucciones: Lee con atención el cuento “Una cena elegante” escrito por Keiko 

Kasza y responde todas las preguntas. Cada pregunta tiene cuatro opciones de respuesta: A, B, C, 

D marca una X sobre la letra de la respuesta que tú consideres correcta. Recuerda marcar solo 

una opción.  

Tanto para el pre- test como para el pos- test el enunciado fue el mismo, la diferencia es que 

para el pos-test se utilizó el cuento “Mi día de suerte” escrito por Keiko Kasza, pero ambos con 

las mismas características. 

Las preguntas se diseñaron para evaluar los desempeños de los estudiantes en las dimensiones 

de la comprensión lectora, definidas en la variable dependiente: situación de comunicación, plano 

de la narración, plano de la historia y plano del relato. 
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Por consiguiente, el Pre-test fue validado por medio de una prueba piloto a estudiantes de 

grado 5º, del Establecimiento educativo Segundo Henao y mediante la prueba de expertos, 

quienes elaboraron un análisis del texto, aportando recomendaciones, lo que le permitió dar 

calidad al instrumento. Los expertos fueron: Martha Garzón y Daniel Mauricio Guerra, docentes 

de la maestría en Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira.  

En cuanto al análisis cualitativo, referente a las prácticas reflexivas, se empleó como 

instrumento el diario de campo, donde se registró la actividad diaria durante la práctica de la 

secuencia didáctica, con el fin de reflexionar sobre lo que se hace diariamente en el salón de clase 

y así mejorar la práctica de aula 

 Situación de comunicación. 

Desempeño alto (A): Cuando el estudiante identifica el autor del cuento, cuando reconoce a 

quien va dirigido el texto y reconoce el propósito del cuento. 

Desempeño bajo (B): Cuando el estudiante no identifica el autor del cuento, cuando no 

reconoce a quien va dirigido el texto y no reconoce el propósito del cuento. 

 Plano de la narración. 

 Desempeño alto (A): Cuando el estudiante reconoce el narrador que cuenta la historia, 

identifica el tiempo en que sucede la historia e identifica qué personajes hablan en la historia. 

Desempeño bajo (B): Cuando el estudiante no reconoce el narrador que cuenta la historia, no 

identifica el tiempo en que sucede la historia y no reconoce qué personajes hablan en la historia. 

  Plano de la historia. 

Desempeño alto (A): Cuando el estudiante reconoce las características físicas y psicológicas 

de los personajes de la historia, reconoce los espacios donde se desarrolla la historia y cuando el 

estudiante identifica la secuencia en que sucedieron los eventos en la historia.  
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Desempeño bajo (B): Cuando el estudiante no reconoce las características físicas y 

psicológicas de los personajes de la historia, no reconoce los espacios donde se desarrolla la 

historia y cuando el estudiante no identifica la secuencia en que sucedieron los eventos en la 

historia. 

 Plano del relato. 

Desempeño alto (A): cuando el estudiante identifica el inicio de la historia, cuando reconoce la 

situación que produce el conflicto en la historia y cuando el estudiante identifica el cierre de la 

historia y la transformación que tuvieron los personajes con respecto al estado inicial. 

Desempeño bajo (B): cuando el estudiante no identifica el inicio de la historia, cuando no 

reconoce la situación que produce el conflicto en la historia y cuando el estudiante no identifica 

el cierre de la historia y la transformación que tuvieron los personajes con respecto al estado 

inicial. 

Finalmente, es importante aclarar que la rejilla se usará tanto en el Pre-Test como en el Post-

Test, con el fin de registrar los posibles cambios que puedan surgir a partir de la implementación 

de la secuencia didáctica. 

Las preguntas se plantearon según las anteriores dimensiones de la siguiente forma: 

 Situación de comunicación: De la 1 a la 6 

 Plano de la narración: De la 7 a la 12 

 Plano de la historia: De la 13 a la 18 

 Plano del relato: De la 19 a la 24 

El instrumento fue validado a través de dos procedimientos, primero se realizó un pilotaje con 

un grupo en total  de catorce (14 ) estudiantes de grado quinto pertenecientes a otra sede anexa 

por considerar que estos poseían características similares a las de la muestra que se intervendría 

en la investigación, lo que permitió identificar dificultades e incoherencias  que tenía el 
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cuestionario en cuanto a la formulación de las preguntas: la utilización del lenguaje, el tipo de 

preguntas y la consigna, también se evidenciaron errores que generaron confusión en la forma en 

que estaban organizadas las preguntas en la hoja. 

 Después de este paso, se envió el cuestionario a evaluación de expertos quiénes fueron la Mg. 

Martha Garzón y el Mg. Daniel Mauricio Guerra, para comprobar la validez y confiabilidad del 

mismo y se realizaron los ajustes sugeridos por los evaluadores. Una vez avalado el instrumento 

por los expertos, se procedió a evaluar el nivel inicial de comprensión lectora de los estudiantes 

de grado quinto. 

3.6. Unidad de análisis 

Para llevar a cabo el análisis cualitativo de las prácticas de enseñanza del lenguaje en la 

implementación de la secuencia didáctica fue realizado a partir de un diario de campo, en la cual 

la docente registra las observaciones y situaciones evidenciadas, de acuerdo con las cinco (5) 

categorías definidas, como lo menciona Schön (1987) el docente puede reflexionar en la acción y 

sobre la reflexión en la acción, permitiendo con esto generar transformaciones pedagógicas. 

A continuación, se definen las categorías que surgieron en un ejercicio colectivo en el grupo 

de la línea de investigación de didáctica del lenguaje de la cohorte IV de la maestría en 

educación. 

Tabla 4. Categorías. 

 

Categorías Definición 

Descripción Es la presentación detallada de las acciones, interacciones y ambientes 

generados en el aula. 
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Fuente: Elaboración propia.  

3.7. Unidad de Trabajo.   

Licenciada en Tecnología Educativa y Comunicación, con 13 años de experiencia en básica 

primaria. 

La elaboración de esta investigación, me permitió darme cuenta de tantos errores que estaba 

cometiendo con mis estudiantes, me preocupaba por llenarlos de contenidos que poco o nada les 

ayudaba en su formación pedagógica, realizando clases poco dinámicas y tradicionales. Esta 

investigación me posibilitó abrirme al cambio y a la transformación de mi quehacer pedagógico, 

en búsqueda de estrategias innovadoras  que permite a los educandos construir, ser creativos, 

participativos en su propio aprendizaje.  

La función desempeñada por la docente investigadora fue el de Profesional Reflexivo, que 

implica que el docente adopte una postura permanente en la que sea capaz de reflexionar sobre su 

Transformaciones Son los cambios que dan cuenta de la práctica docente, sus 

transposiciones, cuestionamientos, rupturas y ajustes, articulando la 

teoría y la práctica. 

Toma de decisiones Son las acciones que realiza el docente de manera autónoma para dar 

soluciones a situaciones imprevistas en el aula. 

Autopercepciones Es la reflexión que realiza el docente sobre sí mismo, en relación con sus 

sentimientos, ideas, expectativas, frustraciones y satisfacciones, surgidas 

en el desarrollo de la clase. 

Percepción de los 

estudiantes 

Se refiere a los juicios, valoraciones y descripciones que realiza el 

docente acerca de las emociones, acciones, expectativas y actitudes de 

los estudiantes. 
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práctica pedagógica, mostrando capacidad de toma de conciencia de la realidad y de toma de 

decisiones sin afectar los objetivos del curso (Schön, 1992).  
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4. Análisis de la información 

 

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados de la investigación, cuyo objetivo 

general es determinar la incidencia de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo en la 

comprensión de textos narrativos (cuentos) en estudiantes de grado 5 de EBP de la I. E. Instituto 

Calarcá, de Calarcá Quindío y comprender la transformación de las prácticas de la enseñanza del 

lenguaje a partir de su implementación. 

El análisis e interpretación de  datos obtenidos se desarrolla en dos momentos, el primero 

estará referido al análisis cuantitativo de los resultados en la comprensión de textos narrativos, a 

partir de la aplicación de un cuestionario de comprensión, se presenta un análisis de la 

información generada en el Pre- test  en cada plano del relato literario: el plano de la narración, el 

plano del relato y el plano de la historia, para determinar el nivel de desempeño de las 

competencias en un nivel bajo, básico y alto, teniendo en cuenta las 24 preguntas de selección 

múltiple utilizadas para valorar la comprensión del   texto “Una cena elegante”, de Keiko Kasza; 

contrastándola con  los resultados  arrojados en el Pos-test,  que se lleva a cabo después de la 

implementación de la secuencia didáctica.  Además se tuvieron en cuenta aspectos del contexto 

comunicativo que da lugar a la lectura de éste texto.   

Y el segundo, el análisis cualitativo, en el que se presentarán las transformaciones en las 

prácticas de enseñanza como producto de la intervención, mediante la implementación de la 

secuencia didáctica. 

4.1. Análisis Cuantitativo de la comprensión lectora  

En este aspecto se presentan los resultados alcanzados que conciernen al Pre-test en cada uno 

de los planos de la comprensión lectora, los cuales son: Plano de la narración, plano de la historia 
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y plano del relato, propuestas por Cortés y Bautista (1998). Así como la situación de 

comunicación a partir de Jolibert (2002).  

El plano de la narración tiene en cuenta al narrador como estrategia discursiva, comprende su 

voz y la función que tiene al ceder la voz a los personajes. En este plano también se encuentra el 

tiempo de la narración (pasado, presente y futuro). El plano de la historia se refiere a los 

personajes, espacios y acciones desarrolladas en el mundo ficcional. Así mismo, en el plano del 

relato que es el modo de contar la historia y la estructura con que se relata, específicamente la 

estructura ternaria que se caracteriza por tres momentos: estado inicial, fuerza de transformación 

y estado final del texto. 

Por último la situación de comunicación que se refiere al contexto general en que el texto llega 

al aula, comprende el autor, el destinatario y el propósito. 

4.1.1. Prueba de Hipótesis. 

Para analizar e interpretar los resultados tanto del Pre-test como del Pos-test, se aplicaron la 

medida de tendencia central y la estadística descriptiva, las cuales se presentan a continuación. 

Tabla 5: Estadística descriptiva general Pre-test y Pos-test 

Total Pre-test  Total Pos- test 

    Media 14,85714286 Media 20,21428571 

Error típico 0,582313903 Error típico 0,757225789 

Mediana 15,5 Mediana 20,5 

Moda 17 Moda 21 

Desviación estándar 2,178819118 Desviación estándar 2,833279465 

Varianza de la muestra 4,747252747 Varianza de la muestra 8,027472527 

Curtosis 0,16117775 Curtosis 0,262980611 

Coeficiente de asimetría -0,93280226 Coeficiente de asimetría -0,537514749 

Rango 7 Rango 10 

Mínimo 10 Mínimo 14 

Máximo 17 Máximo 24 

Suma 208 Suma 283 

Cuenta 14 Cuenta 14 

Fuente: Elaboración propia.  



59 

 

Los datos anteriores muestran una modificación positiva en el aumento de los valores de la 

media, mediana y desviación estándar en la prueba final Pos-test con relación a los resultados 

obtenidos en la prueba inicial Pre-test antes de la implementación de la secuencia didáctica. 

En la tabla 1, se puede observar la estadística descriptiva de los resultados obtenidos, los 

cuales evidencian que en el Pre-test la media es de 14,85, mientras que en la tabla 2, en el Pos-

test, es de 20,21; aumentando considerablemente este aspecto. Igualmente, en la mediana en el 

Pre-test es de 15.5 y en el Pos-test es de 20.5, de igual manera la desviación estándar en el Pre-

test, presenta un 2,178819118 frente a un 2,833279465 para el Pos-test. El puntaje máximo en el 

Pos-test es 24 y el mínimo es de 14, para la totalidad de la prueba. Estos datos evidencian que los 

estudiantes mejoraron considerablemente en la comprensión de textos narrativos. 

 

 

Gráficas 1: Resultados generales de los desempeños de los estudiantes. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Estos datos evidencian que los estudiantes mejoraron en la comprensión de textos narrativos. 

En la gráfica 1, se muestra los resultados comparativos entre el Pre-test y el Pos-test. La gráfica 
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permite entonces apreciar en el Pre-test un puntaje promedio de 29% para pasar a un 39% de 

promedio en el Pos-test, lo cual evidencia un incremento de 10 puntos porcentuales. Asunto que 

puede significar que la secuencia didáctica contribuyó a mejorar la comprensión de textos 

narrativos. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo, esto es: una 

Secuencia Didáctica de enfoque comunicativo que mejora la comprensión lectora de textos 

narrativos. 

 

 
Gráficas 2: Totalidad de la información (Por niveles de desempeño) 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En las gráficas se muestran los resultados generales obtenidos en el Pre-test y el Pos-test, 

teniendo en cuenta los niveles bajo, medio y alto. Se observa que en el Pre-test y el Pos-test el 

0% de los estudiantes están en el nivel bajo. 

En el nivel medio, el grupo mostró un avance, ya que el 64 por ciento de los estudiantes se 

movilizaron al nivel alto, este pasó de tener 71 puntos porcentuales en el pre-test a 7 en el Pos-

test. 
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Para finalizar se evidencia un crecimiento de estudiantes en el nivel alto después de la 

implementación de la secuencia didáctica, el contraste entre el Pre-test y el Pos-test se evidencia 

un aumento de 64 puntos porcentuales. 

A continuación se presentarán los análisis discriminados por cada dimensión y a la vez por 

cada uno de los indicadores que conforman cada una de estas dimensiones. 

4.1.2. Análisis general. 

A continuación se presenta el análisis de cada una de las dimensiones con los cambios que 

pudieron evidenciarse durante el Pre-test y el Pos- test.  

Las gráficas se muestran con barras, el color rojo representa la información que se obtuvo 

durante la aplicación del Pre-test y el color verde representa la información que se obtuvo durante 

el Pos-test. 

 

Gráficas 3: Comparación general de dimensiones Pre test - Pos test.  
Fuente: Elaboración propia.  
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La gráfica deja ver como la aplicación de la secuencia didáctica mejoró las competencias de 

comprensión lectora en los niños y las niñas.  

Se evidencia una comparación de las dimensiones teniendo en cuenta los resultados del Pre-

test y el Pos-test. En la Situación de Comunicación el avance fue de 22 puntos porcentuales, a su 

vez en el plano de la narración se evidenció un progreso de 40 puntos porcentuales, también el 

plano de la historia mostró una mejora de 13 puntos porcentuales, finalmente en el plano del 

relato se evidencia un cambio positivo del 14 puntos porcentuales. 

Los resultados alcanzados permitieron corroborar que los estudiantes presentaron mayor 

dificultad en el plano de la historia, esto puede deberse a que en el nivel de pre-escolar y básica 

primaria, es una de las dimensiones más trabajadas y por lo tanto la secuencia didáctica estuvo 

poco enfocada en trabajar está dimensión, sin embargo, en el plano de la narración se encontraron 

resultados positivos, estos logros podrían estar relacionados con las actividades y estrategias 

propuestas en la secuencia didáctica, logrando contextualizar los procesos de lectura, 

convirtiendo a los niños en los actores principales y promoviendo en ellos la autonomía y la 

responsabilidad en la construcción del conocimiento, por tanto, Lerner (2001), plantea que “(…) 

la lectura y la escritura [deben ser] prácticas vivas y vitales, donde sean instrumentos que 

permitan repensar el mundo y reorganizar el propio pensamiento” (p.26).  

Esto, puede afirmar que la implementación de una secuencia didáctica influye en el 

mejoramiento de la comprensión de textos narrativos, ya que esta tiene objetivos y actividades 

claras que están encaminadas a potenciar el mejoramiento de aspectos específicos y en este caso 

fue el plano de la narración. 

Se evidencia una comparación de las dimensiones teniendo en cuenta los resultados del Pre-

test y el Pos-test, en donde es posible ver que la dimensión que tuvo un mejor desempeño es en el 

plano de la narración, que paso de 43 a 83 puntos porcentuales, es decir, en esta dimensión se 
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pasó de un nivel medio al nivel alto. Tal vez porque en el marco de la secuencia didáctica se 

realizaron actividades muy concretas orientadas al conocimiento de los componentes de este 

plano. 

Sin embargo, la dimensión con menores cambios es el plano de la historia; la que aprecia 

personajes, espacio y acciones. Esto pudo deberse a la dificultad de algunos estudiantes para 

ordenar en forma secuencial los sucesos que iban ocurriendo en la historia, asimismo de que la 

pregunta diseñada en el instrumento Pre-test y Pos-test para medir este indicador siempre generó 

confusión a pesar de haber sido modificada en varias ocasiones de acuerdo con las sugerencias 

dadas por los expertos.  

4.1.2.1. Dimensión 1. Situación de comunicación. 

A continuación se muestran las gráficas de la situación de comunicación, la cual se refiere al 

contexto general en el que el texto llega al aula y comprende el autor, el destinatario y el 

propósito. Se realizará el análisis de esta dimensión contrastando los resultados del Pre-test y el 

Pos-test. 

 

Gráficas 4: Situación de comunicación. General. 

Fuente: Elaboración propia.  
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En la gráfica 4 se muestra el análisis de la situación de comunicación y se puede observar que 

en el Pre-test como en el Pos-test, el 0% de los estudiantes se encontró en el nivel bajo. 

En el Pre-test el 86% de los estudiantes estaba en el nivel medio, mientras que en el Pos-test el 

36% de los estudiantes se ubicó en este nivel, teniendo en cuenta éste resultado podemos calcular 

unos avances de 50 puntos porcentuales. 

Ahora en el nivel alto en el Pre-test lo ocupó el 14% de los estudiantes, mientras que en el 

Pos-test el 64% estuvo en este nivel mostrando así una movilidad positiva de 50 puntos 

porcentuales. 

El análisis anterior reafirma que la implementación de una secuencia didáctica puede mejorar 

el nivel de comprensión lectora en los estudiantes, entendida esta “como dar cuenta de los 

elementos que conforman un relato, poder conocerlos, describirlos y explorarlos” Cortés y 

Bautista (1998). 

En este apartado, se analizará la situación de comunicación. Comparando los elementos que la 

conforman: autor, destinatario y propósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficas 5: Situación de comunicación. Indicadores. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Esta dimensión tuvo avances en cuanto a los indicadores autor, destinatario y propósito, 

analizados así: el indicador autor pasa en el Pre-test de un 71% al 86% en el Pos-test, teniendo un 

avance de 15 puntos porcentuales. Así mismo, el indicador destinatario pasa del 61% en el Pre-

test al 79% en el Pos-test con un aumento de 18 puntos porcentuales. Finalmente, el indicador 

propósito pasa en el Pre-test de un 50% a un 86% en el Pos-test con un aumento de 36 puntos 

porcentuales. 

En el grupo evidencio avances significativos en los tres indicadores de la situación de 

comunicación. Si bien lo anterior es cierto, el indicador con los mayores cambios fue el propósito 

y los menores avances se observaron en el indicador autor.  

Respecto al indicador con los mayores avances, el propósito, en el Pre-test los estudiantes no 

logran definir la intencionalidad del autor al narrar un texto, lo que significa que no logran definir 

el propósito del texto; esto se debe a que posiblemente, en las prácticas tradicionales no se 

enfatiza en el trabajo de la intención comunicativa, es decir, a la hora de trabajar el texto 

narrativo, no se tiene en cuenta este aspecto comunicativo, desde esta perspectiva surge el 

concepto de competencia comunicativa planteada por Hymes (1996), referida al uso del lenguaje 

en actos de comunicación particular, concreta y social e históricamente situados.  

Tampoco se tiene en cuenta lo planteado por Cassany, (1999); quien dice que el lenguaje se 

desarrolla a través de la interacción entre hablantes, además que, durante el proceso de 

adquisición del aprendizaje, se debe tener en cuenta los intereses, motivaciones y necesidades 

comunicativas individuales de cada estudiante, para que así el profesor se convierte en un 

facilitador del proceso de aprendizaje. 

Lo anterior orienta las investigaciones de Quintero y Salazar (2016), Castañeda y Tabares 

(2015), Arango y otros (2015), quiénes revelan que uno de los inicios de los bajos desempeños 

está en las prácticas tradicionales de enseñanza del lenguaje, donde los maestros enseñan la 
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lectura y la escritura de una manera fragmentada y enfatizan en aspectos gramaticales, más que 

comunicativos o de significación. 

Se observa que esta situación cambia en el Pos-test, la mayoría de los estudiantes lograron 

identificar el propósito del autor, esto se debe posiblemente a las actividades realizadas durante la 

aplicación de la secuencia didáctica; como la retroalimentación del concepto de narración, 

además de llevar varios textos al aula de diferentes autores, los estudiantes respondieron 

interrogantes como ¿Por qué creen que el autor escribió este cuento? ¿Qué creen que nos quería 

comunicar? ¿Según lo que buscaba el autor, cumplió su propósito? ¿Te gustaría escribir un 

cuento? ¿Por qué crees que lo escribió? ¿Qué necesitaba saber la persona que escribió el cuento 

al momento de realizarlo? ¿Cuál es el propósito de quien escribió este cuento?, también 

escribieron cartas a personas muy especiales; de esta manera los estudiantes conocen las 

situaciones comunicativas que envuelven a los escritores. 

Si bien es cierto que la situación mejoró en el Pos-test, es necesario continuar enfatizando en 

el aula este tipo de actividades que permitan mejorar los desempeños de los estudiantes en este 

indicador. Por consiguiente, lo expresado por (MEN, 1998), donde se sugiere que es necesario 

desarrollar los diversos actos comunicativos en los niños, ya que el desarrollo de esta 

competencia potencializa las habilidades comunicativas de los estudiantes. 

En cuanto al indicador con menores cambios, el autor, se puede evidenciar que, este elemento 

no es del todo desconocido para los estudiantes, pues los textos narrativos tienen una presencia 

muy fuerte en la cotidianidad escolar (Pérez y Roa, 2010), una de las preguntas que más se 

trabaja en estos textos es precisamente es el autor, tema que si es trabajado con frecuencia en el 

nivel de básica primaria. 

La identificación del autor y de a quién va dirigido el texto son elementos implícitos dentro del 

texto,  de todas formas, durante la aplicación de la secuencia didáctica y el análisis minucioso del 
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texto a través de la secuencia didáctica, se reforzó este aspecto, los estudiantes realizaron 

acciones que dieron claridad al autor como parte importante de la construcción del texto, de la 

misma manera que a quien va dirigido, de esta manera los estudiantes pudieron materializar su 

presencia en el texto a través de diferentes actividades guiadas e intencionadas, como 

dramatizaciones de obras de teatro, canciones y el juego de roles. De igual forma que en el 

indicador propósito, aún hay estudiantes que no logran identificar el autor, por lo tanto, se debe 

continuar realizando la práctica de actividades como las planteadas en la secuencia didáctica que 

permitan que los estudiantes alcancen los logros propuestos, además de reflexionar acerca de las 

prácticas pedagógicas en el aula por parte del docente; buscando motivar al niño con actividades 

pensadas en sus propios intereses y necesidades. 

4.1.2.2. Dimensión 2. Plano de la narración. 

A continuación se muestra las gráficas del plano de la narración, en este plano se tiene en 

cuenta al narrador como estrategia discursiva, comprende su voz y la función que tiene de ceder 

la voz a los personajes. En este plano también se encuentra el tiempo de la narración. Se realizará 

el análisis de esta dimensión contrastando los resultados del Pre-test y el Pos-test. 
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Gráficas 6: Plano de la narración. General. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En la gráfica 6 se muestra que en el Pre-test el 14% de los estudiantes se encontraban en el 

nivel bajo y en el Pos-test el 0% eso muestra que los 14 puntos porcentuales que se encontraban 

en nivel bajo en el Pre-test ahora se reflejan en el nivel medio y alto en el Pos-test. 

En el Pre-test el 79% de los estudiantes estaba en el nivel medio, mientras que en el Pos-test el 

29% de los estudiantes se ubicó en este nivel ya que hubo una movilidad de 50 puntos 

porcentuales al nivel alto. 

Ahora en el nivel alto en el Pre-test el 7% de los estudiantes se ubicaron en este nivel, 

mientras que en el Pos-test el 71% estuvo en este nivel, se muestra de manera positiva una 

movilidad de 64 puntos porcentuales. 

El análisis anterior reafirma que la implementación de una secuencia didáctica puede mejorar 

el nivel de comprensión lectora en los estudiantes, cuando el estudiante reconoce el narrador que 

cuenta la historia, identifica el tiempo en que sucede la historia e identifica qué personajes hablan 

en la historia. 
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En este apartado, se analizará el plano de la narración. Comparando los elementos que la 

conforman: narrador, tiempo de la narración y función del narrador. 

 

Gráficas 7: Plano de la narración. Indicadores. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En la gráfica se observa la movilidad en los índices del plano de la narración donde el narrador 

muestra una mejora de 36 puntos porcentuales ya que pasa de tener un 43% a un 79%. En el 

tiempo de la narración encontramos que en el Pre-test se encontraba con un resultado de 39% y 

que en el Pos-test con 79% teniendo una movilidad de 40 puntos porcentuales. En el índice 

Función del narrador en el Pre-test arroja un resultado del 46% y en el post-test 93% con un 

aumento de 47 puntos porcentuales.  

En el grupo evidencio avances importantes en los tres indicadores del plano de la narración. 

Narrador, Tiempo de la narración y Función del narrador. El indicador con los mayores cambios 

fue función del narrador y los menores avances se observaron en el indicador narrador.  

Respecto al indicador con los mayores avances, función del narrador, en el Pre-test los 

estudiantes no tenían claro cuando el narrador cede la voz a los personajes, ni tampoco 

identificaron qué personaje habló en la historia. Esto se debe a muy posiblemente a que  los 
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docentes, debido a su formación tradicional, no reconocen la importancia de las funciones que 

cumple el narrador, muchos docentes se dedican solo a indagar el nivel literal del texto, sin 

desconocer que este aspecto también desarrolla habilidades de comprensión en los estudiantes, 

pero se hace necesario que los chicos profundicen en aspectos de mayor importancia como lograr 

identificar las funciones del narrador y cuando este cede la voz a los personajes.  

En cuanto al indicador con menos avances, el narrador inicialmente los estudiantes confundían 

el narrador con el autor y no lograban separar ambos roles en el texto. Podría decirse que este es 

uno de los planos que requiere de mayor número de inferencias, pues en el texto no se dice 

explícitamente quién es el narrador, tiene que inferirse y se infiere por la posición, que le es dada 

por el autor. Además, es el plano menos trabajado a nivel didáctico, posiblemente porque se cree 

que requiere procesos de abstracción que no pueden realizar los estudiantes de primaria o porque 

se considera que este no es un aspecto relevante de identificar, ignorando que, si no se entiende el 

narrador y sus funciones, no se puede entender a plenitud el texto narrativo.   

Lo anterior se ratifica en investigaciones como la de Velasco y Tabares (2015), Palacio 

(2013), Duque, Vera, & Hernández. (2010); y Gil, (2010) quienes afirman que el proceso de la 

lectura abarca algo más que el simple reconocimiento de las palabras. En consecuencia, el no 

comprender lo que se lee, en el sentido transaccional de la comprensión (interacción entre el 

texto, el lector y el contexto), crea dificultades no solo para darle sentido a los discursos, sino 

también para instruirse. 

Además, se requiere el uso de textos que tengan una real importancia para los chicos, el reto 

fundamental de un maestro es acompañar a los alumnos a leer para que, en torno a cada texto, 

puedan tejerse las voces, las experiencias y las particularidades de cada niño, de cada joven, con 

su nombre y con historia. Porque en el fondo la lectura es una conversación de vida. Y sobre la 

vida sí que es apremiante aprender a conversar. (Reyes 2013). 
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Al respecto, durante el desarrollo de la Secuencia Didáctica los estudiantes, realizaron 

actividades como: Señalar en el texto qué personaje habla y cuando el narrador cede la voz, todas 

estas actividades permitieron que los estudiantes pudieran identificar la función que tiene el 

narrador (ceder la voz a los personajes, contar la historia, anticipa información) y cada uno de los 

personajes dentro la narración; además de identificar las marcas textuales, que dan muestra del 

momento en el que hablan los personajes. Al finalizar la secuencia didáctica fueron más claras las 

diferencias entre autor y narrador y también las funciones que cumple el narrador, lo cual fue 

evidente en los resultados del Pos-test.  

Por consiguiente, al analizar los resultados se puede observar que todavía se hace necesario 

seguir fortaleciendo este plano, con la práctica de actividades, como las planteadas en la presente 

investigación, que permitan que el estudiante puede identificar el narrador y sus funciones, 

además del tipo de narrador presente en la historia. 

4.1.2.3. Dimensión 3. Plano de la historia. 

Se refiere a los personajes, tiempos, espacios y acciones desarrolladas en el mundo ficcional. 

(Bautista y Cortes, 1998). Reconozco las características físicas y psicológicas de los personajes 

de la historia, además se reconoce el o los espacios donde se desarrolla la historia y se identifica 

la secuencia en que sucedieron los eventos en la historia. Se realizará el análisis de esta 

dimensión contrastando los resultados del Pre-test y el Pos-test. 
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Gráficas 8: Plano de la historia. General. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica 8 se muestra que en el Pre-test el 0% de los estudiantes se encontraban en el 

nivel bajo al igual que en el Pos-test. En el Pre-test el 64% de los estudiantes estaba en el nivel 

medio, mientras que en el Pos-test el 21% de los estudiantes se ubicó en este nivel con una 

movilidad de 43 puntos porcentuales 

Ahora en el nivel alto en el Pre-test se ubicaron el 36%, mientras que en el Pos-test el 79% 

estuvo en este nivel, con una diferencia de 43 puntos porcentuales. 

El análisis anterior reafirma que la implementación de una secuencia didáctica puede mejorar 

el nivel de comprensión lectora en los estudiantes, cuando el estudiante reconoce los personajes, 

identifica los tiempos en que sucede la historia e identifica los acontecimientos que van 

sucediendo en la historia. 

En este apartado, se analizará el plano de la historia. Comparando los elementos que la 

conforman: personajes, espacios y acciones. 
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Gráficas 9: Plano de la historia. Indicadores. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta dimensión tuvo avances en cuanto a los indicadores espacios y acciones; el indicador 

personajes se mantuvo con el mismo porcentaje tanto en el Pre-test como en el Pos-test, que fue 

de 86%. Así mismo, el indicador espacios pasa del 61% en el Pre-test al 86% en el Pos-test 

teniendo una diferencia de 25 puntos porcentuales. Finalmente, el indicador acciones pasa en el 

Pre-test de un 71% a un 86% en el Pos-test con un aumento de 15 puntos porcentuales. 

Respecto al indicador con los mayores avances, Espacios, en el Pre-test los estudiantes no 

identifican el o los espacios donde se desarrolla la historia. Esto se debe, muy posiblemente a 

que, durante mucho tiempo, se ha creído que es uno de los planos más trabajados desde el pre-

escolar hasta la básica primaria, pero se puede apreciar, que no ha sido ajeno a prácticas 

tradicionales que lo abordan de modo superficial, es así como Quintero y Salazar 

(2016),Castañeda y Tabares (2015), Arango y otros (2015), plantean que su enseñanza ha sido 

basada en la decodificación,  la  identificación de los personajes principales y secundarios y el  
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tiempo, pero el indicador Espacio ha sido poco trabajado, ya que en la mayoría de los textos el 

Espacio aparece de forma implícita y no explicita, lo que indica que para identificarlo los 

estudiantes deben realizar inferencias, nivel de lectura que todavía requiere de gran atención. 

En cuanto al indicador que no presentó avances, Personajes, los estudiantes tanto en el Pre-

test, como en el Pos-test, alcanzan a  identificar las características físicas de los personajes, pero 

analizando los resultados se logra apreciar que aún los estudiantes no consiguen identificar las 

características psicológicas de los personajes, pues sólo reconocen lo físico y no describen la 

forma de ser, actitudes y comportamientos de los personajes; ya que, generalmente se quedan en 

identificar y dibujar los personajes.  

Por lo tanto, para entender la función de los textos narrativos, como lo plantea Martínez 

(2004) comunicar y permitir la construcción de significados: narrar, contar, realizar inferencias, e 

inscribirse en el marco de una comunicación real, se debería tener en cuenta textos auténticos 

basados en las experiencias vividas por los estudiantes. 

Durante el desarrollo de la Secuencia Didáctica los estudiantes, realizaron actividades para 

éste indicador como: Armaron cuentos, conversatorios, elaboración de cuadroramas, realizaron 

creación de historias, exposición de trabajos, etc. 

4.1.2.4. Dimensión 4. Plano del relato. 

Es el modo de contar la historia y la estructura con que se relata, específicamente la estructura 

ternaria que se caracteriza por tres momentos: el estado inicial, la fuerza de transformación y 

estado final del relato, (Cortés y Bautista, 1998); donde se identifica el inicio de la historia, se 

reconoce el sujeto, objeto o hecho que produce la fuerza de transformación en la historia, además 

de identificar el cierre de la historia y  la transformación que tuvieron los personajes.          
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Gráficas 10: Plano del relato. General. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la gráfica 10 se muestra que en el Pre-test el 7% de los estudiantes se encontraban en el 

nivel bajo, mientras que en el Pos-test el 0% de los estudiantes se encontró en este nivel, ya que 

estos estudiantes se movilizaron al nivel medio. 

En el Pre-test el 43% de los estudiantes estaba en el nivel medio, mientras que en el Pos-test el 

36% de los estudiantes se ubicó en este nivel, ya que se movilizaron 7 puntos porcentuales al 

nivel medio. 

Ahora en el nivel alto en el Pre-test el 50% de los estudiantes se ubicaron en este nivel, 

mientras que en el Post-test se encontró un aumento de 14 puntos porcentuales. 

El análisis anterior reafirma que la implementación de una secuencia didáctica puede mejorar 

el nivel de comprensión lectora en los estudiantes, cuando el estudiante identifica el estado 

inicial, las fuerzas de transformación y el estado final. 

En este apartado, se analizará el plano del relato. Comparando los elementos que la 

conforman: estado inicial, fuerzas de transformación y estado final. 
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Gráficas 11: Plano del relato. Indicadores. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Esta dimensión tuvo avances en dos de sus indicadores, fuerza de transformación y Estado 

final. No obstante, el indicador estado inicial pasa del 86% en el Pre-test al 82% en el Pos-test 

teniendo una disminución de 4 puntos porcentuales. Por su parte, el indicador fuerzas de 

transformación pasa del 71% en el Pre-test al 89% en el Pos-test con un aumento de 18 puntos 

porcentuales. Finalmente, el indicador estado final pasa en el Pre-test de un 57% a un 82% en el 

Pos-test con un aumento de 25 puntos porcentuales. 

Respecto al indicador con los mayores avances, fuerzas de transformación en el Pre-test los 

estudiantes no reconocen el sujeto, objeto o hecho que produce la fuerza de transformación en la 

historia.  

Si bien, los niños reconocían especialmente los signos de demarcación del inicio y final, no 

era tan claro reconocer la fuerza de transformación, los niños no tenían conocimiento acerca de 

ese indicador, es decir, no comprendían que hay unos hechos que modifican la historia, por lo 

tanto, no tenían la capacidad de identificar el conflicto latente en el relato.  
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Posiblemente, esto sucede porque en las prácticas tradicionales de los docentes, se enfatiza en 

una estructura tradicional: inicio, nudo y desenlace, sin que se relacionen con los cambios en los 

personajes, en sus intencionalidades y características psicológicas, así, cada parte de la estructura 

es tratada de manera separada (Aguirre y Quintero, 2014). 

Fueron las actividades y las dramatizaciones del texto, las que llevaron a reconocer la 

superestructura como un componente semántico que da sentido a las transformaciones de los 

personajes. 

Antes de presentar la secuencia didáctica los estudiantes habían trabajado aspectos 

relacionados con esta dimensión, como se dijo anteriormente se reducían siempre a tres 

momentos: inicio, nudo y desenlace. Según los resultados obtenidos en el Pre- test se le 

dificultaba reconocer estos tres momentos en una historia. Y no se realizaba énfasis en los 

elementos de la estructura ternaria propuestos en este plano. 

Durante el desarrollo de la Secuencia Didáctica los estudiantes, realizaron actividades  en ésta 

dimensión como: identificar el inicio de una película, aclarar qué situación origina la historia, al 

igual que establecer cómo se encuentran los personajes al inicio de la historia, tener claro qué 

circunstancias originan las transformaciones que sufre la historia, finalmente los estudiantes 

pudieron identificar qué transformaciones tuvieron los personajes al final de la película, cuál es el 

final de la película y cómo podemos comparar con el inicio con el final de la historia. Luego 

identificaron todos estos aspectos en el cuento “Una cena elegante”; se realizó una dramatización 

del cuento y se realizaron juego der roles, para así concluir, que la implementación de la 

secuencia didáctica, si mejora la comprensión de textos narrativos. 

En términos generales, en todas las dimensiones hubo cambios  positivos, por lo tanto, se 

puede afirmar que la incidencia de la Secuencia Didáctica mejora los procesos de comprensión 

del texto narrativo, al permitir transformaciones en cada una de las dimensiones de la variable 
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dependiente, es imperioso seguir ahondando en cada de las dimensiones, ya que, la propuesta de 

enseñanza del lenguaje, debe cimentarse en contextos de comunicación reales, apoyados en el 

enfoque comunicativo de Dell Hymes (1996), el cual propone el uso social del lenguaje a partir 

de un trabajo intencional y consciente, en el que lectores y escritores comprendan la necesidad de 

construir sentido en diversas situaciones de comunicación; reconociéndose como productores de 

textos auténticos para destinatarios, planteados según sus propios intereses y necesidades. 

 

4.2. Análisis cualitativo de la información 

La investigación cualitativa permite dar cuenta de que es lo que se puede hacer, cómo 

realizarlo y cuál sería la mejor forma de ejecutarlo, de manera que el docente reflexiona sobre la 

acción, teniendo la capacidad de tomar su propia acción como objeto de la reflexión, lo que 

significa que realiza un análisis detallado de las situaciones para prevenir acontecimientos futuros 

y resolverlos con mayor precisión. (Perrenoud y Schön 2007). 

Con el objetivo de reflexionar sobre las prácticas del maestro en cuanto a la enseñanza del 

lenguaje, se realizará el análisis cualitativo utilizando como instrumento el diario de campo. 

Dicho análisis estará comprendido en tres fases de la secuencia didáctica: preparación, desarrollo 

y evaluación. Cabe anotar, que cada sesión fue desarrollada en tres momentos: apertura, 

desarrollo y cierre. Éste análisis partirá; teniendo en cuenta las categorías que el grupo de 

estudiantes de la IV cohorte de la línea de lenguaje de la Universidad Tecnológica de Pereira 

acordó: Descripción, Percepción, Toma de decisiones, Auto-percepciones y Transformaciones. El 

análisis se realiza en primera persona, ya que parte de las vivencias, sentimientos y experiencias 

de la docente investigadora. Éste análisis se construye a partir de la implementación de la 

secuencia didáctica que consta de 10 sesiones ejecutadas al grado 5 de EBP y se analizará 

teniendo en cuenta los postulados de Schön y Perrenaud (2004). 
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4.2.1. Análisis prácticos de enseñanza. 

4.2.1.1. Fase de preparación. 

Al realizar el análisis de mi diario de campo, observo que durante la fase de preparación, la 

categoría que más prevalece, fue la descripción de la clase en la que cuento paso a paso lo que 

sucede en ella, dando cuenta de todos los pormenores de las actividades generadas en cada 

sesión. Como se evidencia a continuación: 

“…Inicié la clase, saludando a los estudiantes y colocándonos en posición para 

orar y dar gracias a Dios por permitirme realizar este trabajo con mis estudiantes y 

para que todo me saliera bien, como lo estaba planeando. De ahí, pasamos al patio 

donde realice una serie de actividades que nos ayudará a romper el hielo, esto nos 

llevó un tiempo de 45 minutos. …” (Sesión 1) 

Para la planeación de la secuencia didáctica, debía partir de una tarea integradora la cual le 

diera impacto al aula, resolviendo así una problemática o una necesidad. En una lluvia de ideas 

con los estudiantes, se propone por parte de un grupo de estudiantes el trabajar “los alimentos”, 

ya que habíamos acabado de llegar del restaurante escolar y les estaba llamando la atención por el 

poco consumo y el desperdicio que había en unas canecas, donde se echan los sobrados de 

comida que ya no quieren consumir. Es desde aquí donde parto y surge la necesidad de que los 

estudiantes cuiden y consuman en su totalidad los alimentos que se les dan en la Institución.  

Ahora bien, en otro apartado en que la descripción tuvo lugar fue en la segunda sesión, cuando 

íbamos a construir el contrato didáctico y le íbamos a determinar el nombre a la investigación. 

Como se muestra a continuación: 

“…Nos dirigimos al aula, donde encontraron un cartel pegado en la pared, en el 

cual construimos colectivamente el contrato didáctico, seguido del nombre que 

quedaría registrado nuestra secuencia didáctica...…” (Sesión2). 
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Otra categoría que emergió en estas primeras sesiones fue la de transformaciones, ya que acá 

me cuestiono como docente con un sin número de preguntas sin respuestas. Tal como queda 

registrado en mi diario de campo: 

“… ¿Qué cambios genera la implementación de la Secuencia Didáctica en mí 

quehacer docente? ¿Cómo motivo a los estudiantes con actividades lúdicas donde 

ellos solos aprendan? ¿Qué estrategias utilizó innovadoras, que me lleven al éxito 

y no al fracaso? ¿Qué recursos puedo tener en cuenta y cómo podría 

aprovecharlos?   

El cuestionarme sobre el tipo de actividad a realizar, está relacionado con lo que sostiene  

Perrenoud (2001), cuando dice que preguntarse se conjuga con la reflexión, permitiendo mirar 

qué se puede hacer, qué orientaciones se pueden tener en cuenta y qué no se debe hacer. Es así 

que, tome la decisión de construir una secuencia didáctica basada en las necesidades de los 

estudiantes y el contexto, que fuera de enfoque comunicativo y que diera respuesta a las 

dimensiones de la variable dependiente (situación de comunicación, plano de la narración, plano 

de la historia y el plano del relato) para llegar a la comprensión del texto narrativo. La secuencia 

didáctica lleva el nombre de Alimentarse bien, no es un „cuento‟ Una secuencia didáctica de 

enfoque comunicativo para la comprensión lectora de textos narrativos (cuentos). 

Para desarrollar la tarea integradora se aborda el texto “Una cena elegante” escrito por Keiko 

Kasza en el cual se encuentra la importancia de valorar los alimentos que se tienen a su alrededor. 

Los estudiantes se ven interesados en la tarea integradora pues les llamó la atención desde un 

inicio. Es así que, introduzco la realización de la primera prueba el Pre-test. 

4.2.1.2. Fase de desarrollo. 

En esta segunda etapa, se trabajaron diez (10) sesiones, planteé un objetivo en cada una de 

ellas, programando actividades que dieran cumplimiento a las dimensiones planteadas en la 
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variable independiente. En la primera sesión, se realizó los acuerdos didácticos, los cuales fueron 

construidos por ellos mismos y la negociación de la secuencia didáctica con los estudiantes y 

algunos padres de familia.  

Al realizar el análisis de mi diario de campo, observo que durante la fase de desarrollo, las 

categorías que más prevalecieron, fueron la toma de decisiones y la autopercepción, según Schön 

(1987), cuando se habla de práctica docente lo primero que se tiene en mente es la duda y la 

inseguridad al momento de resolver situaciones problema que se presentan en el aula, dada la 

ineficiencia en la gestión de acciones efectivas para la toma de decisiones, lo que genera 

complejidad e incertidumbre por parte del docente.  En la primera instancia, el diario me permite 

realizar los ajustes pertinentes, observar las actitudes, las acciones y emociones que reflejaban 

mis estudiantes frente a las expectativas de la realización de la secuencia, teniendo en cuenta que 

desde aquí podría hacer adaptaciones de la planeación inicial, realizando modificaciones si estás 

eran necesarias. Cómo lo menciona Perrenoud (2010), el docente, además de transmitir 

conocimiento a los estudiantes, también debe estimular el deseo de saber. 

Otra categoría que emergió es la Auto-percepción, aquí me permite apreciar mis capacidades y 

habilidades para enseñar, con el desarrollo de este diario de campo, me permite aportar a una 

mejor planificación de mí enseñanza, donde me da la posibilidad de mejorar mí quehacer 

docente. Observo también las ganas de mis estudiantes por aprender y lo receptivos que están en 

el disfrute de las actividades de la secuencia didáctica. No obstante, evidencio inseguridad sobre 

la implementación de la secuencia, ya que me cuestiono bastante si lo que estoy aplicando a mis 

estudiantes lo están entendiendo y comprendiendo, pero con la certeza que ellos están muy 

motivados a realizar dicho proceso. López (2001), Nos dice “cuando una persona está 

predispuesta positivamente hacia una tarea, su ejecución resulta casi siempre agradable” (p. 44). 

Constantemente me acople con la Auto-percepción, también estuve muy pendiente del 
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rendimiento de los niños y de su participación, continuamente describí las emociones y sus 

sentimientos, observaba sus actitudes y si les había gustado las temáticas trabajadas. Por ejemplo: 

“…Observo en los niños gran entusiasmo en las actividades realizadas en clase, 

observan detalladamente la decoración y su gran interés por aprender. Su gran 

receptividad permite un gran desarrollo de la clase. …” (Sesión 5). 

El entusiasmo estuvo presente, realicé una diversidad de actividades lúdicas con el fin de 

estimular a los estudiantes con el propósito de lograr lo planeado, vimos películas, juegos 

dirigidos, obras de teatro, elaboración de trabajos con diferentes materiales, retroalimentación de 

lo aprendido, lecturas en voz alta y siempre terminábamos compartiendo alimentos, dulces y 

regalos. El mantener motivados a los niños y niñas permitió que ellos ejecutaran con agrado las 

tareas y se acondicionaran a aprender. Para llegar al logro de estas actividades, fue fundamental 

trabajar en equipos, lo que intensificó el interés por aprender de manera cooperativa, con la 

orientación de la docente. 

Por consiguiente, la aplicabilidad de la secuencia didáctica transforma mis prácticas como 

docente, frente a la finalidad de enseñanza que tenía para los estudiantes. 

4.2.1.3. Fase de evaluación. 

En esta última fase la evaluación fue constante, esto permitió darme cuenta de la actitud 

positiva que tuvieron mis estudiantes en el desarrollo de las actividades de la secuencia didáctica, 

el gran apoyo y participación que experimentaron en la ejecución de ella, teniendo en cuenta, la 

tarea integradora. Logrando así, avances significativos en los estudiantes con relación a la 

comprensión de textos narrativos. 

Para la finalización de la secuencia didáctica los estudiantes y yo, decoramos el aula, con un 

ambiente imaginario, donde prevalecía el cuento y su magia. Ellos expusieron sus creaciones, 

donde se les permitió un trabajo colaborativo donde necesariamente se evidencian los valores y 
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se reconocen habilidades y destrezas entre ellos. Los niños expusieron a los padres de familia 

presentes y a los demás estudiantes de la básica primaria con algunos docentes y directivos, 

donde compartimos dulces, comidas, regalos y algo más. 

Por otra parte, ejecutar estas prácticas me permite darme cuenta, que si bien hay muchas 

situaciones imprevistas en mi práctica docente que requieren de transformaciones, esto me 

permite un proceso de transformación de mis prácticas pedagógicas, dejando a un lado mis 

prácticas para traer al aula actividades innovadoras y motivadoras que le permite al educando 

fortalecer su aprendizaje.  

Después de reflexionar sobre las prácticas de enseñanza del lenguaje, requiero de seguir 

indagando, innovando y actualizarme en actividades que me permitan crecer como maestra y 

replantear algunas concepciones acerca de la lectura y su enseñanza, ahora comprendo la 

importancia de la planeación detallada de una clase. 
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5. Conclusiones 

 

En éste apartado se analizan los resultados de los educandos en comprensión de textos 

narrativos, y las reflexiones originadas por el diario de campo de la docente, llegando a las 

siguientes conclusiones, dando respuesta a los objetivos y accede a solucionar la pregunta de 

investigación. 

A partir de los resultados obtenidos, se concluye que una secuencia didáctica de enfoque 

comunicativo si mejora la comprensión de textos narrativos tipo cuento, de los estudiantes del 

grado 5º, por lo cual se valida la hipótesis de trabajo permitiendo rechazar la hipótesis nula. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos después de la implementación de la secuencia 

didáctica, se permite afirmar, que después de su implementación se dieron transformaciones 

significativas en la comprensión lectora, particularmente en el plano de  la narración los 

estudiantes de grado quinto, tenían grades dificultades en la comprensión y análisis de un texto, 

según (Reyes, 2007, p. 17) y (Palacio, 2013), enfatizan una enseñanza tradicional del lenguaje y 

que a su vez los docentes no utilizan adecuadas estrategias didácticas para fortalecer el proceso 

lector. Se evidencia en los resultados del Pre-test, ya que los estudiantes se encontraban con 

dificultades en comprender los textos narrativos y en particular la situación de comunicación, 

dándoles dificultad distinguir el autor, quién era el destinatario y cuál era el propósito del texto, 

llevando a los educandos a trabajar siempre las prácticas tradicionales que no los lleva a ninguna 

parte en su quehacer pedagógico. Con respecto al plano de la narración, los niños tampoco 

identificaban en que momento el autor cedía la voz a otros personajes, no sé le daba la mayor 

importancia, asimismo les dio dificultad manejar los tiempos (pasado, presente y futuro). 

En la dimensión el plano del relato los niños siempre han manejado la estructura del texto 

narrativo: inicio, nudo y desenlace, se debe continuar profundizando en éste tipo de propuesta 
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didáctica, ya que con el trabajo propuesto los niños analizaron y se dieron cuenta que hay mucho 

más en la estructura del texto narrativo. 

Además, lograron comprender que las historias tienen una estructura, donde hay un estado 

inicial y un estado final, después de a verse vivido una fuerza de transformación donde hubo una 

serie de acontecimientos que impidieron que se lograran unos objetivos que tenía el autor al 

inicio de la historia. Así mismo, comprendieron que éste estaba contado desde una figura literaria 

creada por el autor, que conoce, asume y comunica el mismo desde diferentes roles (Cortés y 

Bautista, 1998). 

Probablemente, otra de las causas que ha permitido las dificultades de los estudiantes con 

respecto a la comprensión lectora es el encuentro de textos fragmentados, privilegiando 

actividades repetitivas desde un enfoque gramatical-sintáctico, sin estimular el uso real de la 

comunicación en la comprensión lectora y la construcción de significados. Se debe de tener en 

cuenta que el texto narrativo es uno de los textos más trabajados en las escuelas, se debe trabajar 

más a profundidad para mejorar la calidad lectora del educando,  

El texto narrativo propone articular en el aula actividades para perfeccionar la comprensión 

lectora de los estudiantes ya que por sus Características otorga el desarrollo de una gran 

diversidad de estrategias lectoras. Esto se Pudo llevar a cabo por los diferentes procesos y formas 

de lectura desempeñadas con los Educandos dentro de la secuencia didáctica (Bedoya y Gómez, 

2014). 

En cuanto a la implementación de la secuencia didáctica con enfoque comunicativo presenta 

destrezas, entre ellas, la posibilidad de establecer un contrato didáctico con los estudiantes, en los 

cuales se estipularon compromisos, responsabilidades y saberes a alcanzar. Se propuso una tarea 

integradora que surgió de una situación real de comunicación, donde se participaron de 

actividades innovadoras de acuerdo a las necesidades de los niños y niñas, trabajando en equipo 
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para leer, construir, escribir, renarrar el cuento desde diferentes roles y modos de contar, llevar a 

cabo creaciones artísticas enredando la imaginación y la fantasía, y finalmente preparando sus 

stands con sus creaciones mágicas, culminando así con la tarea integradora. Lo anteriormente 

descrito posibilitó que los estudiantes lograran leer, discutir, comentar, legitimar, y reconstruir el 

texto (Pérez, 2003). 

 Además, es necesario compartir que los estudiantes habían trabajado textos narrativos desde 

una postura literal lo cual los llevaba a dominar algunos aspectos superficiales del cuento. No 

obstante, la secuencia didáctica generó inquietudes y cambios en los estudiantes que guían a una 

construcción de conocimientos más amplios, donde siguen enriqueciéndose de nuevos procesos 

de aprendizaje. Es por esto que los niños y niñas se vieron involucrados en el proceso de 

transformación de saberes durante la ejecución de la secuencia didáctica. 

Ahora bien, el enfoque comunicativo ayudó a que los educandos encontraran en los textos 

narrativos, otras características más allá de lo literal, y que se enfrentaran a estructuras que 

contiene el texto, como el autor, el destinatario y el propósito, que permiten que haya una buena 

comprensión de la historia. Vale decir, que el texto narrativo que lleve al aula tenía una variedad 

de situaciones que vivía el tejón y la importancia de valorar los alimentos, que sostuvo la 

atención de los niños abarcando así el tema de la alimentación. 

En otras palabras, el enfoque comunicativo permitió el proceso pedagógico en los estudiantes 

del grado 5 de básica primaria, potencializando las habilidades y destrezas de la comunicación. 

Por otra parte, para la comprensión de textos narrativos, se evidenció durante el desarrollo  de 

la secuencia didáctica dificultad para realizar algunas temáticas allí planteadas, ya que los niños 

estaban acostumbrados a solo abordar el inicio, el nudo y el desenlace en un texto narrativo. 

Como lo plantea, Greimas y Courtés (1982) y Cortés y Bautista (1998); es necesario abordar no 

sólo los espacios, personajes, tiempos, acciones desarrolladas, sino también los modos de contar, 
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la estructura ternaria, la transformación de los estados de los personajes, las distintas voces del 

texto y los recursos empleados por el autor para la narración de la historia, así como, la situación 

de comunicación y la comprensión del texto.  

Se logran transformaciones, las estrategias implementadas en la secuencia didáctica, permiten 

reflexionar en la práctica educativa, a abordar la enseñanza del lenguaje de una manera diferente, 

esto proporciona adquirir experiencias innovadoras que me llevan a la práctica docente a 

concientizarme de la importancia que tiene el texto dentro del aula. 

Con respecto a la ejecución de las fases de la secuencia didáctica, pues en la apertura 

priorizaron categorías como descripción y autopercepción; en el desarrollo sobresalió la 

autopercepción y surgieron dos categorías: afectividad y encuentro con seres humanos, y en la 

evaluación se mantuvo la autopercepción acompañada de la percepción y la toma de decisiones. 

Es así que la docente logró transformar sus reflexiones pedagógicas y las dinámicas de los 

estudiantes, oportunidades para enriquecer su labor en el aula. 
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6. Recomendaciones 

 

En este apartado se presentarán las recomendaciones que pretenden animar a nuevos 

indagadores frente a la práctica de enseñanza y de aprendizaje del lenguaje desarrollado, a través 

de la implementación de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo para fortalecer la 

comprensión lectora de textos narrativos en los educandos, específicamente en los cuentos. 

Dedicar tiempo a los maestros en los procesos de formación para que aprendan a elaborar y 

aplicar propuestas como lo es la implementación de una secuencia didáctica en su quehacer 

pedagógico, permitiendo transformar sus prácticas tradicionales de enseñanza en el mejoramiento 

de nuevos conocimientos significativos. 

Producir propuestas para reforzar el aprendizaje de los estudiantes por medio de secuencias 

didácticas, transversalizando con otras áreas del conocimiento, para despertar la motivación e 

interés en los niños y niñas. 

Ahora bien, la comprensión lectora es muy importante para los educandos porque es una de las 

competencias básicas que deben de tener bien desarrollada, por eso es importante que los niños la 

trabajen de manera permanente. Es aquí, en primaria donde se debe desarrollar las habilidades de 

lectura y escritura. Es oportuno incluir textos narrativos a lo largo de éste proceso de formación, 

teniendo como texto el cuento ya que permite estimular la imaginación, gracias a la fantasía y 

magia que despiertan en los niños y niñas. 

En cuanto al instrumento de evaluación de la comprensión lectora (cuestionario de selección 

múltiple), se sugiere analizar los saberes de los estudiantes a profundidad antes de iniciar la 

prueba, para realizar pruebas con un nivel de complejidad que corresponda al grado. Teniendo en 

cuenta, que los estudiantes poseían cierta claridad sobre el texto narrativo y podría haberse 
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formulado un cuestionario más transformado que tuviera en cuenta saberes previos y posibles 

vacíos conceptuales. 

Desde otro punto de vista, es importante llevar al alumnado a abordar otros tipos de textos, 

tales como: texto argumentativo, texto expositivo y texto informativo, entre otros. Ya que, 

cuando se enfrentan a realizar pruebas saber, no solo encuentran textos narrativos, sino diferentes 

textos con funciones comunicativas propias, siendo la comprensión lectora una habilidad básica, 

para una buena práctica en cualquier área del conocimiento, se recomienda hacer énfasis en la 

enseñanza de la lectura comprensiva, no sólo en el proceso de decodificación como 

tradicionalmente se lleva a cabo en la escuela, sino desde el enfoque comunicativo del lenguaje. 

Ahora bien, durante el desempeño de la secuencia didáctica me surgieron cuestionamientos 

relacionados con las propuestas realizadas, ya que resultaron aciertos y desaciertos que me 

llevaron a una auto-reflexión, que me permitió desprenderme de una planificación inicial, 

reorganizándola constantemente con el fin de alcanzar los objetivos propuestos,  a lo que  

Perrenoud (2007) afirma que “en la acción, la reflexión permite desprenderse de la planificación 

inicial, reorganizarla constantemente, comprender cuál es el problema, cambiar de punto de vista 

y regular la propuesta en curso sin sentirse atado a procesos ya elaborados (…) ” (p.193). Quiero 

afirmar que tomar decisiones durante el curso de la clase, me permitió  reflexionar,   cuestionar y 

contextualizar mi práctica en el  quehacer pedagógico para el mejoramiento del interés de los 

estudiantes. 
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8. Anexos 

Anexo 1: Consentimiento informado 

 Consentimiento Informado para Participantes de Investigación  

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es informarle a usted como padre, madre o acudiente 

del estudiante ___________________________________________, quien participará de una 

investigación, en qué consiste“Alimentarse bien…no es un cuento”, adelantada por la Línea de 

Profundización en Didácticas del Lenguaje 

de la Maestría en Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira y que tendrá una duración 

aproximada de seis(4) meses.  

La presente investigación está siendo desarrollada por la docente Sandra Milena Ramírez 

Martínez, estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira. El 

objetivo de la investigación: Determinar la incidencia de una Secuencia Didáctica de enfoque 

comunicativo, en la comprensión de textos narrativos (Cuento), en estudiantes del grado quinto 

del Instituto Calarcá, de Calarcá Quindío.  

Si usted acepta que el niño participe de este estudio, se le pedirá al estudiante responder 

preguntas de comprensión lectora sobre texto narrativo, mediante dos cuestionarios, uno antes de 

iniciar la implementación de la secuencia didáctica y otro al finalizar la aplicación de la misma y 

participar de diferentes actividades encaminadas a mejorar la comprensión de textos narrativos 

por medio de la secuencia didáctica. En algunos momentos se podrán realizar registros 

fotográficos o videos, que podrán ser utilizados para la presentación de los resultados de la 

investigación.  

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria y la información que se recoja será 

confidencial siendo utilizada principalmente para los propósitos de la investigación. Con los 

resultados encontrados se harán recomendaciones a la Institución Educativa, sin mencionar los 

nombres de los participantes, con el fin de que se considere la importancia de fortalecer la 

comprensión lectora desde un enfoque comunicativo.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento y 

comunicarse con la docente Sandra Milena Ramírez Martínez . 

Desde ya le agradecemos su participación.   
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CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Acepto que mi hijo o estudiante a quien represento, participe voluntariamente en esta 

investigación, conducida por ___________________________________, considerando 

que he sido informado (a) del objetivo y alcance de este estudio.  

Me han indicado también que el estudiante en cuestión, tendrá que responder dos 

cuestionarios, antes y después de implementada la secuencia didáctica la cual tendrá una 

duración de aproximadamente cuatro meses, donde participará en diferentes actividades, 

encaminadas a mejorar la comprensión de lectura.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido también informado de que puedo hacer preguntas 

sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirar al estudiante a mi cargo del 

mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para éste o para mi 

persona.  

De igual forma, autorizo la utilización, publicación y divulgación de fotos o videos en 

los cuales aparezca mi hijo o acudido, si así lo requiere la investigación.  

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para 

esto, puedo contactar a la persona que está desarrollando este proyecto.  

 

_______________________________  

Nombre del acudiente o padre de familia Firma acudiente o padre de familia  

C.C.  

____________________________________  

Nombre del estudiante Firma del estudiante  

Fecha: ____________________________________________  

 

 

Anexo 2:  Diario de campo 
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ALIMENTARSE BIEN, NO ES UN  “CUENTO”… 

Una propuesta didáctica para la comprensión  

De textos narrativos 

 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha:  

Hora:  Lugar:  

Fase de la SD:  Sesión N°:  

Descripción  Interpretación (reflexión)  

Conceptual:  

                                                               

Procedimental:  

                                                           

Actitudinal:                                                                  
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Anexo 3: Pre-Test  

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA DE 

UN TEXTO NARRATIVO. 

EJERCICIO DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Nombre: ____________________________________  

Edad: ________ Grado: ___________  

Después de leer el siguiente texto, contesta el cuestionario que consta de 24 preguntas, todas con 

un enunciado y cuatro opciones de respuesta, selecciona y marca con una x en la hoja de 

respuesta la que consideres correcta. 

Lee el siguiente texto y contesta las siguientes preguntas:  

CUENTO: Una cena elegante 

Autor: Keiko Kasza 

 

La madriguera de Tejón estaba llena de comida, pero él no estaba contento.   

-Manzanas, lombrices y raíces………. Lo mismo de siempre –suspiro-.   

Quisiera comerme una cena elegante para variar.  

Entonces Tejón salió de su madriguera a rastras y se puso ávido a buscar una cena elegante.   

Muy pronto Tejón espió un topo que pasaba caminando. “mmm…”, pensó. ¿Qué tal un taco de 

Topo con salsa picante? ¡Eso sí que sería una cena elegante!”   

Se lanzó a agarrar el Topo, pero este era demasiado escurridizo y resbala que se resbalo de las 

manos de Tejón. Luego se escabullo lo más rápido que pudo… y encontró un lugar perfecto para 

esconderse.   

Tejón quedo un poco desilusionado, pero no por mucho tiempo pues muy pronto espió una rata 

que pasaba caminando. “mmm…”, pensó. “¿Qué tal una hamburguesa de rata cubierta en salsa de 

queso? Eso sí que sería una cena elegante”   

Se lanzó a agarrar la rata, pero esta se zarandeaba demasiado y sacude que se sacudió de las 

manos de Tejón. Luego se escabullo lo más rápido que pudo… y encontró un lugar perfecto para 

esconderse.   

Otra vez Tejón quedo un poco desilusionado, pero no por mucho tiempo pues muy pronto espió 

un conejo  que pasaba caminando. “mmm…”, pensó. “¿Qué tal un banana Split de conejo 

cubierto con salsa de chocolate caliente? Eso sí que sería una cena elegante”    

Se lanzó a agarrar la rata, pero este era demasiado veloz  y brinca que brinco de las manos de 

Tejón. Luego se fue saltando lo más rápido que pudo… y encontró un lugar perfecto para 

esconderse.  

¡Pobre Tejón! Había perdido tres cenas seguidas, y ahora tenía mucha, mucha hambre. Gritó:   

-¡Tengo tanta hambre que me podría comer un caballo!  

-¿ah, sí? –dijo una voz malgeniada. Tejón no podía creer su mala suerte. Justo allí, mirándolo con 

sarna desde su altura, había un enorme caballo con cara de bravucón.   

-¿tu, comerme a mí? – Se burló el caballo-, no creo. -¡ahora largo y deje de molestarme! – y con 

eso el caballo lo mandó aaaaaaaaalto por el aire de una sola patada.  

Tejón voló…..y voló…..y voló un poco más…….. Hasta que…… ¡TUN!  
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Aterrizó exactamente donde había comenzado, en su propia madriguera. – Menos mal, llegué a 

casa –exclamo Tejón-. ¿Para qué quiero una cena elegante de todas formas? ¡Tengo bastante 

buena comida aquí mismo!  

Pero Tejón se equivocaba. Toda su comida había desaparecido. En su lugar, lo único que 

encontró fue una nota que decía… 

Apreciado Quienquiera que viva aquí,   

Lamentamos haber entrado sin invitación, pero nos perseguía un Tejón espantoso y no teníamos 

donde más escondernos.  

Las manzanas, lombrices y raíces estaban deliciosas.  

¡Gracias por una cena tan elegante! 

 

 

1. ¿Quién escribió el cuento  “Una cena elegante?: 
a)  Keiko Kasza 

a) Marie Léonard 

b) Los hermanos Grimm 

c) Gabriel García Márquez 

 

2. ¿Cuál de las siguientes frases es dicha por el caballo? 

a)  ¿Qué tal un taco de topo con salsa picante? 

b) ¿Para qué quiero una cena elegante de todas formas? 

c) ¡Ahora largo y deja de molestarme! 

d) Eso sí que sería una cena elegante 

 

3.  ¿Cómo termina la historia? 

a) Tejón  asomó la cabeza por la madriguera para ver su cena elegante. 

b) El Tejón estaba triste porque no encontró su cena elegante. 

c) El Tejón lee la carta que dejaron los animales del bosque. 

d) El Tejón va en busca de otro animal para su cena elegante. 

 

4. El autor escribió el cuento para: 

a) Los niños. 

b) Los docentes. 

c) Los padres de familia. 

d) El público en general. 

 

5. ¿Dónde vivía Tejón? 

a) En el bosque. 

b) En una madriguera. 

c) En una granja. 

d) En un jardín. 

 

 

6. ¿Quién cuenta la historia? 

a) El topo. 

b) El narrador. 

c) Otra persona. 
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d) Tejón. 

 

7. La expresión presente en el texto: “Tejón voló… y voló… y voló un poco más”, se 

presenta en: 

a)  Futuro. 

b) Presente. 

c) Pasado. 

d) Dentro de 15 días 

 

8. ¿Con cuál de las siguientes situaciones inicia la historia? 

a) Con el deseo de Tejón en comerse una cena elegante. 

b) Cuando se lanzó agarrar la rata. 

c) Cuando el caballo lo lanzo por el aire. 

d) Cuando aterrizó en su propia madriguera. 

 

9. ¿Qué hizo el autor de la historia?: 

a) Participar en una cena 

b) Narrar la escena 

c) Escribir la historia 

d) Contar una historia 

 

10. ¿Qué personaje de la historia dice esta frase?: “¿Tú, comerme a mí?”  

a) El conejo. 

b) El caballo. 

c) El tejón. 

d) El ratón. 

 

11. ¿Cuál es la secuencia en que sucedieron los hechos en la historia? 

 

 

a) 

 

 

      

 

           

 

 

        Primero                      Luego                            Después 

 

 

 

 

 

                                                             

 

b) 

Tejón quedó un 
poco desilusionado, 
pero no por mucho 
tiempo pues muy 
pronto espió un 
conejo. 

 
 
 
 

. 

Tejón salió 
de su 
madriguera a 
rastras 

Tejón espió un 
topo que pasaba 
caminando. 

 

La madriguera 
de Tejón estaba 
llena de comida, 
pero él no estaba 

contento. 

Tejón espió 
un topo que 
pasaba 
caminando. 
“Mmm…”, 
pensó. 

Tejón quedó un 
poco 
desilusionado, 
pero no por mucho 
tiempo pues muy 
pronto espió una 
rata que pasaba 

caminando. 
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Tejón no podía 
creer su mala 
suerte. Justo allí, 
mirándolo con 
sarna desde su 
altura, había un 
enorme caballo con 
cara de bravucón. 

Tejón quedó un 
poco desilusionado, 
pero no por mucho 
tiempo pues muy 
pronto espió una 
rata que pasaba 
caminando.ro no 
por mucho tiempo 
pues muy pronto 
espió una rata que 
pasaba caminando. 

 

  

       

 

           

 

 

             Primero                     Luego                      Después  

 

c) 

 

                      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Primero                   Luego                     Después 

 

d) 

 

d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Primero                    Luego                           Después 

12. ¿Cuál de estas frases se relaciona con el final de la historia? 

a)  Las manzanas, lombrices y raíces estaban deliciosas. ¡Gracias por una cena tan 

elegante! 

b) Gracias por preparar tacos con salsa picante, hamburguesas con salsa de queso y 

banana Split. 

c) Pero Tejón se equivocaba. Toda su comida había desaparecido. En su lugar encontró 

una nota que decía...  

d) – Exclamó Tejón- ¿Para qué quiero una cena elegante de todas formas? ¡tengo 

bastante comida aquí mismo! 

 

13. ¿En cuáles de estos lugares se desarrolla la historia? 

Tejón quedó 
un poco 
desilusionado, 
pero no por 
mucho tiempo 
pues muy 
pronto espió 
una rata que 
pasaba 

caminando. 

Entonces Tejón 
salió de su 
madriguera a 
rastras y se puso 
ávido a buscar su 
cena elegante. 

Tejón no podía 
creer su mala 
suerte. Justo allí, 
mirándolo con 
sarna desde su 
altura, había un 
enorme caballo con 
cara de 
bravucón.no podía 
creer su mala 
suerte. Justo allí, 
mirándolo con 
sarna desde su 
altura, había un 
enorme caballo con 
cara de bravucón. 

 

LaLa madriguera 

de Tejón estaba llena 

de comida, pero él no 

estaba contento. 
madriguera de 
Tejón estaba llena 
de comida, pero él 
no estaba contento. 
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a)  En el bosque. 

a) En una granja. 

b) En un jardín. 

c) En una madriguera. 

 

14. ¿Dónde estaba Tejón cuando inició la historia? 

a) En el bosque 

b) En el parque 

c) En la granja 

d) En la madriguera 

 

15. Está narración va dirigida principalmente a: 

a)  Los niños. 

a) Los padres. 

b) El público en general. 

c) Los profesores. 

 

16. ¿Qué hizo el autor de la historia?: 

a) Participar en una cena 

b) Narrar la escena 

c) Escribir la historia 

d) Contar una historia 

 

17. ¿En cuál de estos enunciados se muestra que el narrador le permite hablar a un 

personaje? 

a)    Se lanzó a agarrar el conejo, pero éste era demasiado veloz. 

b) Luego se escabulló lo más rápido que pudo... 

c) ¿Qué tal un taco de topo con salsa picante? 

d) – Menos mal, llegué a casa. 

 

18. ¿Cuál de los siguientes personajes y acciones hacen posible que Tejón vuelva a su 

madriguera? 

a)   El caballo al darle una fuerte patada a Tejón. 

a) Tejón al espiar un topo que pasaba caminado. 

b) La rata al zarandearse y escaparse de las manos de Tejón. 

c) El conejo que veloz brincó de las manos de Tejón. 

 

19.  En la historia hay un personaje qué es enorme, fuerte, malgeniado y bravucón? 

a) La rata. 

b) El conejo. 

c) El topo. 

d) El caballo. 

 

20. ¿Qué situación acontece cuándo Tejón aterriza en su propia madriguera? 

a) Encontró un taco de topo, con salsa picante. 

b) Toda su comida había desaparecido. En su lugar encontró una nota. 

c) Halló una hamburguesa de rata cubierta con salsa de queso. 
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d) Tropezó con una banana Split de conejo cubierto con salsa de chocolate caliente. 

 

21. ¿Cuál es la intención que tiene la autora cuando escribe el cuento? 

a) Que los niños y las niñas aprendan a valorar lo que tienen en su momento y no 

esperar a perderlo todo, porque ¡nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde!. 

b) Que los niños y las niñas pasen un momento grato  al leerlo y aprendan como  son los 

animales. 

c) Que los niños y las niñas lean con la profesora en la clase y presenten  una prueba. 

d) Que los niños y las niñas aprendan a leer, reconociendo los signos de  puntuación. 

22. ¿Qué características describen mejor a Tejón? 

a)   Loco – divertido - desagradecido. 

b) Ingenuo – presumido - misterioso. 

c) Hambriento – torpe – ambicioso 

d) Elegante – astuto - amable. 

 

23. ¿Qué sucedió después de que Tejón encontró al conejo? 

a) Obtuvo su cena elegante. 

b) Se imaginó una banana Split. 

c) Pensó en un taco. 

d) Se imaginó una hamburguesa. 

 

24. El propósito del autor al escribir el cuento es: 

a) Informar sobre la vida de los tejones. 

b) Narrar la historia de un tejón. 

c) Contar cómo es una cena elegante. 

d) Convencer la importancia de los alimentos. 
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Anexo 4: Pos-Test 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA DE 

UN TEXTO NARRATIVO– POST – TEST 

 

Nombre: ____________________________________ 

 

Edad: ________ Grado: ___________ 

 

Después de leer el siguiente texto, contesta el siguiente cuestionario que consta de 24 preguntas, 

todas con un enunciado y cuatro opciones de respuesta. Selecciona y marca con una x en 

la hoja de respuesta la que consideres correcta. 

Mi día de suerte de Keiko Kasza 

 

Un día, un hambriento zorro se preparaba para cazar su cena. Mientras se limaba las garras, lo 

sorprendió un golpe en la puerta. -¡Oye, conejo!-gritó alguien desde afuera-. ¿Estás en 

casa?.“¿Conejo?”, pensó el zorro. “Si hubiera algún conejo aquí, ya me lo habría comido en el 

desayuno”.  

Cuando el zorro abrió la puerta, vio allí a un delicioso cerdito. -¡Oh, no! – gritó el cerdito. -¡Oh, 

sí! – exclamó el zorro-. Has venido al lugar indicado. Y en seguida agarró al cerdito y lo arrastró 

dentro.- ¡Este debe ser mi día de suerte! –Exclamó el zorro-. ¿Cuándo se ha visto que venga la 

cena a llamar a la puerta?  

El cerdito pataleaba y chillaba. -¡Déjame ir! ¡Déjame ir! -Lo siento, amigo –dijo el zorro-. Esta 

no es una cena cualquiera. Es cerdo al horno. ¡Mi preferida! Ahora, ¡a la cazuela! Era inútil 

resistirse. -Está bien- suspiró el cerdito-. Lo haré. Pero hay algo que debes hacer antes. -¿Qué 

cosa? –gruñó el zorro.  

-Bueno, soy un cerdo, lo sabes. Estoy sucio. ¿No deberías lavarme primero? Es sólo una idea, 

señor zorro.  

“Hmmm…”, se dijo el zorro así mismo. “Está sucio, sin duda alguna”. Así que el zorro se puso a 

trabajar. Recogió ramas secas. Encendió una hoguera. Cargó el agua hasta su casa. Y, finalmente, 

le dio al cerdito un buen baño. -¡Qué buen frotador eres! –dijo el cerdito-. –Listo-dijo el zorro. 

Eres el cerdito más limpio de toda la región. ¡Ahora, quédate quieto! –Esta bien-suspiró el 

cerdito-. Lo haré. Pero…¿Pero qué? –gruñó el zorro. 

-Bueno, como puedes ver, soy un cerdito pequeño. ¿No deberías engordarme un poco para tener 

más carne? Es solo una idea, señor zorro. “Hmmm…”, se dijo el zorro así mismo. “Ciertamente 

es bastante pequeño”. Así que el zorro se puso a trabajar. Recogió unos tomates. Preparó unos 

spaghetti. Horneó unas galletas. Y, finalmente, le dio al cerdito una magnifica cena. -¡Qué buen 

cocinero eres! –dijo el cerdito. 

-Listo-dijo el zorro-. Ya eres el cerdito más gordo de toda la región. ¡Ahora, al horno!-Está bien-

suspiró el cerdito-. Lo haré. Pero…-¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?-grito el zorro.-Bueno, debes saber que 
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soy un cerdo muy trabajador. Mi carne es increíblemente dura. ¿No deberías masajearme primero 

para tener un asado más tierno? Es solo una idea, señor zorro. 

“Hmmn…”, se dijo el zorro. “yo prefiero comer un asado tierno”. Así que el zorro se puso a 

trabajar. 

Presionó…Y estiró. Lo estrujó y lo golpeó de pies a cabeza. –¡Qué buen masajista eres!-dijo el 

cerdo. 

-Pero- continúo el cerdito- he trabajado muy duro últimamente. Tengo la espalda muy tensa. 

¿Podrías presionar con un poco más de fuerza, señor zorro? Un poco más a la derecha, por 

favor… Así es, muy bien… Ahora un poco más a la izquierda. 

-Señor zorro, ¿estás ahí? Pero el señor zorro ya no lo escuchaba. Se había quedado dormido 

estaba exhausto. No podía ni levantar un dedo, y mucho menos una cazuela. – Pobre señor zorro-

suspiró el cerdito- Ha tenido un día muy ocupado. En seguida, el más limpio, más gordo y más 

tierno de todos los cerditos de la región tomó el resto de galletas y se fue para su casa. 

 

-¡Qué baño! ¡Qué cena! ¡Qué masaje! –Exclamó el cerdito-. ¡Este debe de ser mi día de suerte! 

Cuando llegó a casa, el cerdito se acomodó frente a su cálida chimenea. –Vemos –dijo, revisando 

su libreta de direcciones-. 

¿A quién visitaré la próxima vez?   

  

 

 

1. ¿Quién escribió el cuento  “Mi día de suerte?: 
       a) Keiko Kasza 

       b) Marie Léonard 

       c) Los hermanos Grimm 

       d) Gabriel García Márquez 

 

2. ¿Cuál de las siguientes frases es dicha por el cerdito? 

a) ¿No deberías engordarme un poco para tener más carne? 

b) ¿Estás en casa? 

c) “Si hubiera algún conejo aquí, ya me lo habría comido en el desayuno” 

d) Ya eres el cerdito más gordo de toda la región 

3.  ¿Cómo termina la historia? 

a) He trabajado muy duro últimamente. 

b) ¿A quién visitaré la próxima vez? 

c) Eres el cerdito más limpio de toda la región. 

d) Un hambriento zorro se preparaba para cazar su cena. 

4. El autor escribió el cuento para: 

a) Los niños. 

b) Los docentes. 

c) Los padres de familia. 

d) El público en general. 
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5. ¿Dónde vivía el cerdito? 

a) En el bosque. 

b) En una madriguera. 

c) En una granja. 

d) En un jardín. 

6. ¿Quién cuenta la historia? 

a) El cerdito. 

b) El narrador. 

c) Otra persona. 

d) El zorro. 

7. ¿En qué momento indica la historia que esta inicio en la mañana, la tarde o la noche? 

a)  -grito alguien desde afuera-¿Estás en casa? 

b) ¡Si hubiera algún conejo aquí ya me lo hubiera comido en el desayuno! 

c) ¡Así que el zorro se puso a trabajar! 

d) Y, finalmente, le dio al cerdito una magnifica cena! 

 

8. ¿Con cuál de las siguientes situaciones inicia la historia? 

a) ¡Qué baño! ¡Qué cena!  ¡Qué masaje!-Exclamó el cerdito. 

b) Lo estrujó y lo golpeó de pies a cabeza.-¡Qué buen masajista eres!-. 

c) Un día, un hambriento zorro se preparaba para cazar su cena. 

d) Cuando aterrizó en su propia madriguera. 

9. ¿Qué hizo el autor de la historia?: 

a) Participar en una cena 

b) Narrar la escena 

c) Escribir la historia 

d) Contar una historia 

10. ¿Qué personaje de la historia dice estas frases?: “¡Qué baño! ¡Qué cena!  ¡Qué masaje!”  

a) El conejo. 

b) El caballo. 

c) El zorro. 

d) El cerdito. 

 

 

 

 

 

 

11. ¿Cuál es la secuencia en que sucedieron los hechos en la historia? 
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Un 

hambriento 

zorro se 

preparaba para 

cazar su cena. 

 

 

a) 

 

 

      

 

                   

                      

                         Primero                      Luego                            Después 

 

                                                             

 

b) 

  

       

 

             

                       

     

 

  

                   

                         

                       Primero                     Luego                      Después  

 

c) 

 

                      

   

 

El cerdito 

pataleaba y 

chillaba. -

¡Déjame ir! 

¡Déjame ir! 

 

Ya eres el 

cerdito más 

gordo de 

toda la 

región. 

¡Ahora, al 

-¡Oye, 

conejo!-gritó 

alguien desde 

afuera-. 

Presionó…Y 

estiró. Lo 

estrujó y lo 

golpeó de pies a 

cabeza. – ¡Qué 

buen masajista 

eres! 

-Pero, -

continúo el 

cerdito –he 

trabajado 

muy duro 

últimamente. 

Tengo la 

espalda muy 

tensa. 

Cuando el 

zorro abrió la 

puerta, vio allí a 

un delicioso 

cerdito. 

Soy un 

cerdito 

pequeño. 

¿No deberías 

engordarme 

un poco para 

tener más 

Cuando llegó  

a casa, el 

cerdito se 

acomodó frente 

a su cálida 

chimenea. 
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-Bueno, debes 

saber que soy un 

cerdo muy 

trabajador. Mi 

carne es 

increíblemente 

dura. ¿No 

deberías 

masajearme 

primero para 

tener un asado 

más tierno? Es 

solo una idea, 

señor zorro. 

 

 

 

            

             

                          

 

 

                       Primero                   Luego                     Después 

 

 

 

 

d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

12. ¿Cuál de estas frases se relaciona con el final de la historia? 

a) - ¡Este debe ser mi día de suerte! –Exclamó el zorro- 

b) Ya eres el cerdito más gordo de toda la región. ¡Ahora, al horno!-Está bien-suspiró el 

cerdito-. 

c) -Veamos,-dijo, revisando su libreta de direcciones-. ¿A quién visitaré la próxima vez? 

d) Cuando el zorro abrió la puerta, vio allí a un delicioso cerdito. -¡Oh, no! – gritó el 

cerdito. -¡Oh, sí! – exclamó el zorro-. Has venido al lugar indicado. 

13. ¿En cuáles de estos lugares se desarrolla la historia? 

a)  En el bosque. 

Un día, un 

hambriento zorro 

se preparaba para 

cazar su cena. 

Mientras se limaba 

las garras, lo 

sorprendió un golpe 

en la puerta. -¡Oye, 

conejo!-gritó 

alguien desde 

afuera- 

“Hmmm…”, se 

dijo el zorro así 

mismo. “Está 

sucio, sin duda 

alguna”. Así que 

el zorro se puso a 

trabajar. Recogió 

ramas secas. 

Encendió una 

hoguera. Cargó el 

agua hasta su 

casa. Y, 

finalmente, le dio 

al cerdito un buen 

baño. 
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b)  En una casa. 

c)  En un jardín. 

d)  En una granja. 

 

14. ¿Dónde estaba el zorro cuando inició la historia? 

a) En el bosque 

b) En el parque 

c) En la granja 

d) En casa 

15. Está narración va dirigida principalmente a: 

a)  Los niños. 

b)  Los padres. 

c)  El público en general. 

d)  Los profesores. 

 

16. ¿Qué hizo el autor de la historia?: 

e) Participar en una cena 

f) Narrar la escena 

g) Escribir la historia 

h) Contar una historia 

 

17. ¿En cuál de estos enunciados se muestra que el narrador le permite hablar a un 

personaje? 

a) Cuando llegó a casa, el cerdito se acomodó frente a su cálida                 chimenea. 

b) - He trabajado muy duro últimamente. Tengo la espalda muy tensa. 

c) Y en seguida agarró al cerdito y lo arrastró dentro. 

d) Así que el zorro se puso a trabajar. Recogió ramas secas. Encendió una hoguera. 

Cargó el agua hasta su casa. Y, finalmente, le dio al cerdito un buen baño. 

 

18. ¿Cuáles son los personajes principales del cuento? 

a)   El conejo y el zorro. 

b)   El cerdito y el conejo. 

c)   El zorro y el cerdito. 

d)   El narrador y el zorro. 

 

19.  ¿Cuál era la preocupación que tenía cerdito frente al zorro? 

a) Que lo dejara como su cocinero favorito, sin ningún pago a cambio. 

b) Que lo gruñera y lo regañara muy fuerte. 

c) Que el zorro no lo dejara volver a salir después de entrar a su casa. 

d) Que el zorro lo viera como su cena favorita, no aceptara sus ideas, y rápidamente se lo 

devorara. 

20. ¿Qué situación acontece cuándo cerdito llega a su casa? 

e) Se encuentra al zorro nuevamente. 

f) Se acomoda frente a su cálida chimenea. 



111 

 

g) Llega el conejo a su casa. 

h) El narrador lo está esperando. 

 

21. ¿Cuál es la intención que tiene la autora cuando escribe el cuento? 

a) Que los niños y las niñas aprendan a valorar lo que tienen en su momento y no esperar a 

perderlo todo, porque ¡nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde! 

b) Que los niños y las niñas pasen un momento grato  al leerlo y aprendan como  son los 

animales. 

c) Que los niños y las niñas lean con la profesora en la clase y presenten  una prueba. 

d) Que los niños y las niñas aprendan a leer, reconociendo los signos de  puntuación. 

22. ¿Qué características describen mejor al cerdito? 

a) Loco – divertido - sorprendido. 

b) Ingenuo – presumido - misterioso. 

c) Hambriento – torpe – ambicioso 

d) Tierno  – astuto - amable. 

23. ¿Qué sucedió después de que el zorro agarrara y arrastrará al cerdito? 

a)  Se escondió entre los muros de la casa. 

b)  Engañar al zorro, haciéndole creer que sabía karate. 

c)  Pataleaba y chillaba: diciendo -¡Déjame ir! ¡Déjame ir!. 

d)  Corrió rápidamente, llorando pide -¡auxilio!. 

 

24. El propósito del autor al escribir el cuento es: 

a) Informar sobre la vida de los cerditos. 

b) Narrar la historia de un cerdito y un zorro. 

c) Contar cómo es un día de suerte. 

d) Convencer  de la importancia que tienen los alimentos. 
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Anexo 5: Secuencia Didáctica 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

IDENTIFICACIÓN DE LA SECUENCIA 

● Nombre de la asignatura: Lengua castellana. 

● Nombre del docente: Sandra Milena Ramírez Martínez.                                          

● Grado: Quinto 

● Fecha de realización: primer semestre de 2018. 

 

FASE DE PLANEACIÓN 

Tarea integradora: 

Alimentarse bien, no es un „cuento‟ 

Esta tarea integradora surge de la necesidad de que los estudiantes cuiden y consuman en 

su totalidad los alimentos que se les dan en el restaurante escolar. Para desarrollar la tarea 

integradora se abordará el texto “Una cena elegante” escrito por Keiko Kasza en el cual se 

encuentra la importancia de valorar los alimentos que se tienen a su alrededor. 

El objetivo de esta tarea es que a través de las acciones realizadas por los personajes del 

cuento, los estudiantes logren identificar los elementos presentes en el texto narrativo: 

situación de comunicación y los planos de la historia, del relato y de la narración. Esta 

tarea integradora asociada a la fantasía y al misterio de los cuentos será el pretexto para 

despertar la motivación en los estudiantes y de esa forma introducir el texto al aula. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 
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- Comprender textos narrativos desde sus planos (narración, relato e historia) al igual 

que la situación de comunicación que enmarca  cualquier tipo de texto. 

- Identificar los elementos que componen la situación de comunicación (autor, 

destinatario y propósito). 

- Identificar los elementos que constituyen el plano de la narración (narrador que 

cuenta la historia, tiempo de la narración y la función del narrador al ceder la voz). 

- Identificar los elementos que constituyen el plano de la historia (características 

físicas y psicológicas de los personajes, los lugares y el orden secuencial de los 

acontecimientos en la historia). 

- Identificar los elementos que constituyen el plano del relato (estado inicial, fuerza 

de transformación y estado final). 

- Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia  que tienen los alimentos 

para su sano crecimiento y desarrollo. 

 

CONTENIDOS DIDÁCTICOS 

 Contenidos conceptuales: 

 Según el texto 

- Autor 

- Destinatario  

- propósito 

- Narrador 

- Tiempo de la narración 

- La voz de los personajes en la narración 

- Características físicas y psicológicas de los personajes 

- Los lugares (espacio) 

- Tiempo secuencial de la narración 

- Estado inicial 

- Fuerzas de transformación 

- Estado final 

Según la temática 

       - Importancia de una buena alimentación. 

- Respeto a los alimentos. 

- Sana alimentación. 

Contenidos procedimentales 

- Identifica en los textos leídos marcas temporales y espaciales. 

- Presentación de guiones de obras de teatro y de títeres. 

- Exposiciones. 

- Elaboración de mural. 

- Elaboración de collage. 

- Elaboración de historietas o cómic. 
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- Escritura de textos narrativos (tipo cuento) 

- Elaboración de cartas para diferentes destinatarios 

- Organización de stand 
 

● Contenidos actitudinales 

- Respeto e interés por las actividades llevadas a cabo. 

- Valoración del trabajo en grupo como una forma de aprender. 

- Responsabilidad en el cumplimiento de  trabajos. 

- Interés en la ejecución de las diferentes actividades. 

- Actitud crítica frente a las situaciones presentadas en el texto. 

- Participación en clase. 

- Disposición para el trabajo en clase. 

- Responsabilidad con el uso de los equipos tecnológicos y materiales de trabajo.       

SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DISPOSITIVOS DIDÁCTICOS 

- Videos (uso de las TICS). 

- Construcción guiada del conocimiento. 

- Guías conceptuales y talleres de ejercitación. 

SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RECURSOS TEXTUALES 

- Revisión de textos expertos. 

- Revisión de material audiovisual. 

- Revisión de material didáctico como revistas, cartulina, fomy, etc. 

 

FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO: 

 

SESIÓN No 1: Presentación y negociación de la secuencia didáctica 

Objetivos: 

- Presentar la secuencia didáctica y las finalidades que se perseguirán. 

- Generar contexto motivacional para emprender el proceso. 

- Construir un contrato didáctico que establezca las normas de cada una de las partes 
implicadas en el proceso y que posibilite su aplicación. 

Apertura: En este primer momento se presentarán a los estudiantes los objetivos que se 

perseguirán con el desarrollo de esta secuencia didáctica. Además, se buscará la 

motivación de los mismos, concientizándolos no solo de la importancia social de la lectura 

y la comprensión, sino de la generación de aprendizajes que surgen del placer de leer un 

cuento. 

Desarrollo: En esta primera sesión que realizare con los estudiantes, organizaré una 
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convivencia dentro del aula, previamente la decoraré con personajes de diferentes cuentos, 

haciendo énfasis en el texto que se abordará en el desarrollo de la secuencia didáctica (Una 

cena elegante). 

También dispondré de unas mesas para poner el  refrigerio que vamos a compartir: 

crispetas con gaseosa, arroz con leche y galletas, bocadillo con queso y galletas costeña 

con arequipe, entre otros. 

Así mismo, utilizaré música de fondo para amenizar. En esta actividad me acompañaran 

algunos padres de familia que previamente invité. 

Para dar inicio, todos nos organizaremos en círculo y de pie,  para participar en la 

dinámica que se llamará el desapego. 

A cada participante se le entregará un dulce y este lo deben poner en el suelo junto a sus 

pies. A su turno cada persona tira un dado, el cual tiene en sus caras el signo más y el 

signo menos. La primera persona que lance el dado y le salga el signo más, puede ir a 

coger un dulce de cualquiera de sus compañeros y agregarlo al suyo, pero si saca el signo 

menos, cederá el turno. 

De esta manera se realizará la dinámica durante 15 minutos. Un padre de familia será el 

encargado de llevar el tiempo y de avisar cuando este termine. Las reglas para este juego 

son las siguientes: respetar el turno, los dulces deben de estar a la vista de todos, a quien le 

toque el turno solo podrá coger un dulce, si al terminar el tiempo alguien quedó con el 

dado a punto de lanzar tiene derecho hacerlo. Y por último, las personas que queden sin 

dulces podrán compartir con aquellas que quedaron con dos o más dulces. 

Luego de la dinámica, seguiremos en círculo, pero sentados, en esta oportunidad vamos a 

dialogar sobre lo que ha ocurrido sobre el momento y para ello me guiaré con las 

siguientes preguntas orientadoras: 

¿Cómo se sintieron con el juego?, ¿Qué fue lo que más les agradó de la dinámica?, ¿Qué 

fue lo que menos les gusto? ¿Para qué creen que se hizo esta dinámica?¿Con qué fin se le 

da dulce, al compañero que no gano nada? 

Terminada la reflexión se reparte a los participantes un refrigerio de los que hay en la 

mesa, por un tiempo de 15 minutos para compartir. Hasta este momento nos acompañará 

los padres de familia invitados. 

Paso seguido, conversaremos sobre los refrigerios que hay en la mesa, les gustan, ya los 
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han consumido antes, creen que son importantes para la alimentación y por qué? Después 

de este conversatorio les contare a los estudiantes que hay un texto que nos muestra la 

importancia de los alimentos ¿Les gustaría conocerlo?, seguidamente les mostraré la 

portada del cuento “una cena elegante” para que a partir de ella los estudiantes imaginen 

de que tratará la historia y quienes podrán ser sus personajes. 

Para terminar, presentaré a los estudiantes la secuencia didáctica y dejaré el título de esta 

pegado en el salón, les explicaré de que se trata, también construiremos colectivamente el 

contrato didáctico y lo fijaremos en el aula, junto con el nombre de la secuencia didáctica. 

Para ello, realizaré las siguientes preguntas: 

¿Qué esperan aprender con esta secuencia didáctica? 

¿Cómo podemos aprender? 

¿Qué necesitamos para llevar a cabo el proceso? 

¿Qué esperamos de nuestros compañeros y profesora? 

¿Cuáles deben ser nuestros compromisos para poder aprender lo que nos propusimos? 

Cada grupo propondrá sus reglas y se hará un acuerdo común. Las reglas generales se 

plasmarán en una o dos carteleras que se pondrán en una pared visible del salón. En este 

momento se les repartirá otro refrigerio. 

Cierre: Actividad individual: cada estudiante deberá escribir en una hoja la impresión que 

le causo la carátula del texto “una cena elegante”, cuando el alumno va terminando su 

aporte, se le hará entrega del último refrigerio. 

SESIÓN No 2: Diagnóstico de condiciones iniciales 

Objetivos: 

● Reconocer el concepto general de narración y de cuento, así como activar los 

esquemas previos de conocimiento sobre este tipo de texto. 

Apertura: El día anterior ambientaré el salón, colocando en el centro una mesa decorada 

con velas aromatizantes encendidas y una variedad de cuentos de diferentes autores, 

previamente, se le pedirá a los estudiantes un cojín o un tapete. 

Al llegar los estudiantes al aula, cada uno elegirá un cuento que más le llame la atención y 

lo leerá sentado en su cojín o tapete. Para esta actividad se les dará un tiempo de 10 

minutos.  

Realizada esta actividad, saldrán cinco estudiantes a exponer y a retroalimentar lo leído.  
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Después, se realizan las siguientes preguntas: 

¿Sabían qué era un cuento? 

¿Alguna vez habían leído un cuento? 

¿Qué tipo de cuentos han leído? 

¿Cómo los han leído en el aula? 

¿Qué fue lo que más les gustó de esos cuentos? 

¿Cuál es tu cuento favorito? 

Desarrollo: Se leerá el cuento “Una cena elegante” de la escritora Keiko Kasza. A cada 

estudiante se le entregará el texto policopiado y se leerá en grupo. 

Ahora se realizarán las siguientes preguntas: 

¿Lo que acabamos de leer es una narración? ¿Si, no, por qué? ¿Esto es un cuento y por 

qué? 

¿Qué características tiene el texto que acabamos de leer? ¿Es real o imaginario? ¿Para qué 

crees que fue escrito y por quién? 

En la medida que los estudiantes van respondiendo los interrogantes se irá generando el 

concepto de narración y de cuento, así como de sus principales características. 

En grupos de cuatro estudiantes, realizarán una representación en historietas (cartulina), de 

cada una de las escenas del cuento,  de las cuales se hizo énfasis durante la lectura.  

Cierre: Cada grupo saldrá a socializar sus trabajos y de esta manera darán cuenta de lo 

aprendido en esta sesión. 

SESIÓN No 3: Situación de comunicación 

Objetivo: 

- Identificar los elementos que componen la situación de comunicación (autor, 

destinatario y propósito). 

Apertura: Iniciaremos esta sesión recordando el cuento leído en la sesión anterior, se 

escogerán tres  estudiantes que volverán a contar la historia “Una cena elegante” realizarán 

una retroalimentación de  los conceptos de narración y de cuento. 

Desarrollo: En el centro del aula se colocará una mesa con una serie de  cuentos de 

diferentes autores, se les propondrá a los estudiantes reunirse en grupos de tres; cada uno 

elegirá un cuento. Deberá ser leído en el interior del grupo y posteriormente deberán  

responder las siguientes preguntas: 
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¿Quién escribió este cuento? 

¿Por qué crees que lo escribió? 

¿Qué necesitaba saber la persona que escribió el cuento al momento de realizarlo? 

¿Cuál es el propósito de quien escribió este cuento? 

Después de responder las preguntas se hace un conversatorio sobre lo que respondió cada 

grupo. 

Posteriormente los mismos grupos de tres estudiantes, crearán una representación libre 

(teatro, títeres, canción.) sobre el cuento leído. 

Los grupos tendrán un tiempo definido para preparar la presentación de la obra. 

Cada grupo presenta su obra  y al terminar se irán analizando los siguientes aspectos de 

cada presentación, los cuáles la profesora realizará la consignación  en el tablero a manera 

de un cuadro comparativo: 

¿Quién es el escritor? 

¿Qué hizo para crear su historia? 

¿Qué sabía o debía saber para escribir su historia? 

De esta manera los estudiantes  conocerán las situaciones comunicativas que envuelven a 

los escritores. 

Cierre: Por parejas y en una hoja de block escribirán una carta dirigida al autor del texto 

“una cena elegante” en la cual manifestarán la impresión que han tenido del texto, le harán 

preguntas y harán sugerencias  con respecto al desarrollo de la historia y también podrán 

sugerir otros tipos de cuentos que les gustaría leer.  

SESIÓN No 4: Situación de comunicación, ¿Para quién se escribe? 

Objetivo: 

- Identificar los elementos que componen la situación de comunicación 

(destinatario). 

Apertura: Después del saludo inicial se recordarán los aspectos importantes que 

constituyen a un escritor de cuentos. 

Desarrollo: Se propone a cada uno de los estudiantes escribir una carta a alguien especial 

para cada uno (un amigo/a, la mamá, el papá, la abuela, etc.), que será luego entregada. En 

la carta se expresará un sentimiento o se contará alguna anécdota con respecto de alguna 

vivencia con los alimentos que se quiera compartir. 

Después de escribir la carta se plantearán las siguientes preguntas: 

¿Antes de escribir la carta qué era lo primero que debías saber? 

¿Si la carta hubiese sido para otra persona te habrías expresado de la misma manera? 
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Después de responder las preguntas se hace un conversatorio sobre el reconocimiento de 

los destinatarios al momento de establecer una situación de comunicación. 

Ahora se visualizará el cuento “El león que no sabía escribir” de  Martín Baltscheit que se 

encuentra en Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=OoZSmA0eB74 

Posteriormente se entablará una conversación en torno a la situación del león del cuento: 

¿A quién quería dirigirse el león? 

¿Por qué no podía lograr su cometido? 

De esta manera se hablará de nuevo del destinatario en una situación de comunicación y de 

cómo la forma y contenido de un mensaje está determinado por las personas a las que irá 

dirigido, para lo cual también se preguntará: 

¿Este cuento está dirigido a qué tipo de personas? 

¿Por qué? 

Cierre: Con el fin de dar cuenta de lo aprendido en esta sesión se hablará sobre la 

anécdota de Tejón del cuento “Una cena elegante”. Todo lo que vivió con respecto a los 

alimentos que tenía en casa y se generará una reflexión acerca de la importancia de valorar 

los alimentos que nos dan tanto en la casa como en el colegio.  

SESIÓN No 5: Situación de comunicación, ¿Por qué se escriben los cuentos?  

Objetivo: 

- Identificar los elementos que componen la situación de comunicación (propósito). 

Apertura: Iniciaremos esta sesión recordando el cuento leído en la sesión anterior, se 

leerá nuevamente “El león que no sabía escribir” de  Martín Baltscheit. De cada grupo sale 

un estudiante a realizar la lectura en voz alta, leyendo una parte del texto dándole 

continuación otro estudiante  hasta terminar el cuento. Con el propósito de recordar 

algunas acciones de la historia y poder realizar con éxito la clase.  

Desarrollo: Se pregunta a los estudiantes: 

¿Por qué creen que el autor escribió este cuento? 

¿Qué creen que nos quería comunicar? 

¿Según lo que buscaba el autor, cumplió su propósito? 

¿Te gustaría escribir un cuento? ¿Sobre qué y por qué? 

Se dividirá el grupo en tres subgrupos: El grupo uno escribirán un cuento sobre las frutas y 

las verduras, el grupo dos realizará un friso explicando la importancia que tiene los 

alimentos para el ser humano. Apoyados en material policopiado sobre el tema y el grupo 

tres elaborará una receta para preparar una ensalada de frutas.  

Cierre: Por parejas se les entregará  una ficha en la cual ellos completarán información 

https://www.youtube.com/watch?v=OoZSmA0eB74
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con respecto a las siguientes preguntas, con el fin de dar cuenta de lo aprendido en esta 

sesión: 

¿Qué aprendimos hoy? ¿cuál es el propósito de 

Keiko Kasza al escribir el 

cuento “Una cena 

elegante”? 

 

Por qué crees que es 

importante el propósito del 

autor? 

   

 

SESIÓN No 6: 

Plano de la narración, ¿Quién cuenta la historia? 

Objetivo: 

- Identificar el narrador de un texto. 

- Identificar los personajes qué hablan en la historia. 

Apertura: Iniciaremos esta sesión proyectando la película “Los pitufos 1” para acercar a 

los niños hacia el aprendizaje del narrador y cuándo le cede la voz a los personajes. 

Después de observar la película se realizará un conversatorio sobre estos elementos. 

Luego, se les entregará una ficha la cual se les explicó anteriormente como debían de 

llenarla tomada de Colombia aprende  descargar  

Desarrollo: Se les entregará el cuento “Una cena elegante” de Keiko Kasza por parejas. 

Cada una deberá leer el texto donde identificará en que partes habla el narrador y en donde 

cede la voz a los personajes subrayando con colores. Reflexionando sobre la importancia 

de la buena alimentación que tenía Tejón en su casa. 

Cierre: Por parejas y en una hoja deben  escribir un fragmento del cuento donde hablé el 

narrador y donde ceda la voz a un personaje. Además, realiza una descripción sobre la 

alimentación que recibes en tú casa, comparándola con la alimentación de Tejón el 

protagonista de la historia. 

SESIÓN No 7 

Plano de la narración ¿Qué ocurre, qué está ocurriendo y qué va a ocurrir? 

Objetivo: 
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-  Identificar el tiempo en que se desarrolla la historia ( pasado, presente o futuro) 

Apertura: En esta sesión los niños individualmente describirán que fue lo que comieron 

en su primer cumpleaños, en el presente dibujaran lo que hoy quisieran comer como si 

estuvieran celebrando su cumpleaños y en el futuro narraran lo que quisieran comer en su 

próximo cumpleaños. Se finaliza el ejercicio realizando la socialización de algunas 

producciones. 

 Desarrollo: Los estudiantes se reunirán en tres grupos, cada grupo construirán la vida de 

Tejón del cuento “Una cena elegante” En un pliego de papel boom, se les entregará 

diferentes materiales para dicha construcción, por ejemplo, temperas, marcadores, revistas, 

colbón, papel de diferentes colores, cartulinas, colores, tijeras, entre otros. El grupo uno 

dibujará el pasado de Tejón, el grupo dos el presente y el grupo tres se imaginará el futuro 

de dicho personaje. 

Cierre: Cada grupo expone su trabajo y al finalizar las producciones se pegaran los 

pliegos de papel boom, quedando así un mural con los tiempos de la narración (pasado, 

presente y futuro) del cuento “Una cena elegante”. Con el mural expuesto se da la 

participación a los diferentes grupos para qué opinen sobre cualquiera de los tiempos de la 

narración. 

SESIÓN No 8 

Plano de la historia ¿Quiénes son los personajes y qué hacen? 

Objetivo: 

-  Reconocer las características físicas y psicológicas de los personajes en una 

historia. 

- Identificar el o los espacios donde se desarrolla la historia. 

- Reconocer la secuencia en que sucedieron los eventos en la historia. 

Apertura: Se realizará la actividad “armando un cuento” Los estudiantes se organizaran 

en círculo y se enumeraran del 1 al 4, formándose cuatro grupos a cada uno se le asignará 

una función  así:  

Grupo 1: A cada integrante del grupo se le hará entrega de un papelito en el cual va a 

escribir el nombre de un personaje que haga el papel de bueno, de un cuento que hayan 

leído. 

Grupo 2: Cada uno, escribirá el nombre de un personaje que haya hecho de  antagonista en 
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una historia que hayan leído. 

Grupo 3: Cada uno escribirá un lugar en el cual se haya desarrollado una historia que ellos 

ya conocen. 

Grupo 4: Cada uno de ellos describirá una acción que haya desarrollado un personaje en 

un cuento conocido. 

La profesora con anticipación prepara cuatro bolsas y las marca con los siguientes 

nombres: personajes buenos, personajes antagónicos, espacios (lugares) y acciones.  

Cada grupo dependiendo del tema que les correspondió, depositan su papelito en la bolsita 

adecuada. 

Por grupos sacaran al azar un papelito de cada bolsa, con estos elementos deberán crear o 

inventar una historia. 

Socialización del taller.  

Cada grupo nombra un relator el cual saldrá a leer su historia, al finalizar la profesora 

realizara un conversatorio utilizando un cuadro en el tablero para analizar los personajes, 

los espacios y las acciones de cada historia. 

Desarrollo: Previamente la profesora deposita en una bolsa los nombres de los personajes 

del cuento “una cena elegante”. Se formarán cuatro subgrupos y cada uno sacará el 

nombre de un personaje y se realizará la estrategia didáctica el cuadrorama, (Observar 

link) https://www.youtube.com/watch?v=MRFboPotot4&feature=youtu.be  

Cierre: Cada grupo expondrá su trabajo a sus compañeros. Harán énfasis sobre  la 

importancia que tienen los alimentos en esta historia, comparándolos con los alimentos 

que tienen en el restaurante escolar. 

SESIÓN No 9 

Plano del Relato ¿Cómo se transforma una historia? 

Objetivo: 

- Identificar el inicio de una historia. 

- Reconocer el sujeto, objeto o hecho que produce la fuerza de transformación en la 

historia. 

- Identificar el cierre de la historia y la transformación que tuvieron los personajes. 

Apertura: La docente realizará una sesión de cuentería, utilizando el cuento El adivino de 

Aleksandr Nikolaievich Afanasiev pero antes dará unas instrucciones sobre aspectos que 

https://www.youtube.com/watch?v=MRFboPotot4&feature=youtu.be
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los estudiantes deberán tener en cuenta durante el desarrollo de esta: deberán estar muy 

atentos sobre ¿cómo inicia?, ¿qué situación la origina?, ¿cómo se encuentran los 

personajes al inicio de la historia? 

También deberán estar muy atentos a todo lo que sucede durante el desarrollo de la 

historia: ¿qué circunstancias originan las transformaciones que sufren los personajes?, 

¿qué cambios tienen los personajes?, ¿qué hechos suceden para que la historia no sea la 

misma que al inicio?. 

Finalmente, los estudiantes permanecerán atentos a lo que sucederá al final de la historia: 

¿Qué transformaciones tuvieron los personajes al final de la narración?, ¿Cuál es el final 

del cuento? ¿cómo podemos comparar el inicio con el final de la historia?. 

Después del relato se realizará una mesa redonda para analizar las tres partes principales 

que corresponden al plano del relato: estado inicial, fuerza de transformación y el estado 

final. 

Desarrollo: El grupo se dividirá en tres subgrupos, a cada grupo se le entregará la 

fotocopia de una parte del cuento “Una cena elegante” así:  

El grupo uno: el inicio de la historia 

Grupo dos: La fuerza de transformación de la historia. 

Grupo tres: el final del cuento. 

Al interior de cada grupo deben leer la parte que les correspondió, comentar sobre ella y 

preparar un dramatizado para sus compañeros. En cada dramatizado habrá un narrador y 

unos personajes que realizarán unas acciones. 

Para este ejercicio utilizarán accesorios y vestuarios que previamente se les pedirá que 

traigan de la casa. Presentación de dramatizados.  

Finalmente, se realizará la presentación de cada dramatizado durante los cuales la 

profesora realizará una retroalimentación dando espacio a los estudiantes para que 

participen y den cuente de lo aprendido. 

Cierre: Organizados los mismos grupos, elaboran en cartulinas un comic representando la 

parte del cuento que les correspondió, haciendo énfasis en la alimentación de Tejón. 

Estado inicial, la fuerza de transformación y el estado final. Realizado este ejercicio los 

expondrán en un mural para el resto de los compañeros. 
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SESIÓN No 10 

Cierre de la Secuencia Didáctica 

Objetivo: 

- Realizar el cierre de la secuencia didáctica con los estudiantes multigrado y sus 

respectivos acudientes. 

- Exponer los trabajos realizados durante la secuencia didáctica y dar cuenta de lo 

aprendido a través de unos stands, que se ubicaran en el aula de clase. 

Apertura: Se formarán cuatro grupos y cada uno se le asignará una tarea diferente y la 

decoración de su stand, teniendo en cuenta las actividades que se desarrollaron durante la 

secuencia didáctica.  La organización del stand se hará el día anterior al cierre y se 

invitaran a los padres de familia. 

Desarrollo: Los invitados pasarán por los cuatro stand, donde los grupos expondrán el 

trabajo que se realizó durante la secuencia didáctica, ellos retroalimentaran su aprendizaje 

de lo visto. Teniendo como base el cuento “Una cena elegante”.  

Cierre: Para finalizar la secuencia didáctica, compartiremos un agasajo con estudiantes, 

padres de familia y docente.  Integrando el área de Ciencias Sociales la gastronomía 

(platos típicos) de las diferentes regiones de Colombia.  
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Anexo 6: Cuento “El león que no sabía leer” 

 

El león que no sabía leer 

 
El león no sabía escribir. Pero eso no le importaba porque podía rugir y mostrar sus dientes. Y no 

necesitaba más. 

Un día, se encontró con una leona. 

La leona leía un libro y era muy guapa. El león se acercó y quiso besarla. Pero se detuvo y pensó: 

―Una leona que lee es una dama. Y a una dama se le escriben cartas antes de besarla.― Eso lo 

aprendió de un misionero que se había comido. Pero el león no sabía escribir. 

Así que fue en busca del mono y le dijo: ―¡Escríbeme una carta para la leona!― 

Al día siguiente, el león se encaminó a correos con la carta. Pero, le habría gustado saber qué era 

lo que había escrito el mono. Así que se dio la vuelta y el mono tuvo que leerla. 

El mono leyó: ―Queridísima amiga: ¿quiere trepar conmigo a los árboles? Tengo también 

plátanos. ¡Exquisitos! Saludos, León.― 

―¡Pero noooooo!―, rugió el león. ―¡Yo nunca escribiría algo así!― Rompió la carta y bajó 

hasta el río. 

Allí el hipopótamo le escribió una nueva carta. 

Al día siguiente, el león llevó la carta a correos. Pero le habría gustado saber qué había escrito el 

hipopótamo. Así que se dio la vuelta y el hipopótamo leyó: 

―Queridísima amiga: ¿Quiere usted nadar conmigo y bucear en busca de algas? ¡Exquisitas! 

Saludos, León.― 

―¡Noooooo!―, rugió el león. ―¡Yo nunca escribiría algo así!― Y esa tarde, le tocó el turno al 

escarabajo. El escarabajo se esforzó tremendamente e incluso echó perfume en el papel. 

Al día siguiente, el león llevó la carta a correos y pasó por delante de la jirafa. 

―¡Uf!, ¿a qué apesta aquí?―, quiso saber la jirafa. 

―¡La carta! –dijo el león–. ¡Tiene perfume de escarabajo!― ―Ah –dijo la jirafa–, ¡me gustaría 

leerla!― 

Y leyó la jirafa: ―Queridísima amiga: ¿Quiere usted arrastrarse conmigo bajo tierra? ¡Tengo 

estiércol! ¡Exquisito! Saludos, León.― 

―¡Pero noooooo! –rugió el león– ¡Yo nunca escribiría algo así!― 

―¿No lo has hecho?―, dijo la jirafa. 
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―¡No! ―rugió el león― ¡Noooooo! ¡No! Yo escribiría lo hermosa que es. Le escribiría lo 

mucho que me gustaría verla. Sencillamente, estar juntos. Estar tumbados, holgazaneando, bajo 

un árbol. Sencillamente, ¡mirar juntos el cielo al anochecer! ¡Eso no puede resultar tan difícil!― 

Y el león se puso a rugir. Rugió todas las maravillosas cosas que él escribiría, si supiera escribir. 

Pero el león no sabía. Y, así, continuó rugiendo un rato. 

―¿Por qué entonces no escribió usted mismo?― 

El león se dio la vuelta: ―¿Quién quiere saberlo?― dijo. 

―Yo― dijo la leona―. 

Y el león, de afilados colmillos, contestó suavemente: ―Yo no he escrito porque no sé 

escribir.― La leona sonrió. 

Si queremos decir algo, con nuestros propios sentimientos e ideas, tenemos que escribirlo 

nosotros mismos. 

_____________________________________________________________ 

Martin Baltscheit, El león que no sabía escribir. México, SEP-Lóguez, 2007. 

  

 

Anexo 7: Cuento “El adivino” 

El adivino 

Aleksandr Nikoalevich Afanasiev 

Era un campesino pobre y muy astuto apodado Escarabajo, que quería adquirir fama de adivino. 

Un día robó una sábana a una mujer, la escondió en un montón de paja y se empezó a alabar 

diciendo que estaba en su poder el adivinarlo todo. La mujer lo oyó y vino a él pidiéndole que 

adivinase dónde estaba su sábana. El campesino le preguntó: 

-¿Y qué me darás por mi trabajo? 

-Un pud de harina y una libra de manteca. 

-Está bien. 

Se puso a hacer como que meditaba, y luego le indicó el sitio donde estaba escondida la sábana. 

Dos o tres días después desapareció un caballo que pertenecía a uno de los más ricos propietarios 

del pueblo. Era Escarabajo quien lo había robado y conducido al bosque, donde lo había atado a 

un árbol. 

El señor mandó llamar al adivino, y éste, imitando los gestos y procedimientos de un verdadero 

mago, le dijo: 

-Envía tus criados al bosque; allí está tu caballo atado a un árbol. 

Fueron al bosque, encontraron el caballo, y el contento propietario dio al campesino cien rublos. 

Desde entonces creció su fama, extendiéndose por todo el país. 

Por desgracia, ocurrió que al zar se le perdió su anillo nupcial, y por más que lo buscaron por 

todas partes no lo pudieron encontrar. 

Entonces el zar mandó llamar al adivino, dando orden de que lo trajesen a su palacio lo más 

pronto posible. Los mensajeros, llegados al pueblo, cogieron al campesino, lo sentaron en un 

coche y lo llevaron a la capital. Escarabajo, con gran miedo, pensaba así: 

«Ha llegado la hora de mi perdición. ¿Cómo podré adivinar dónde está el anillo? Se encolerizará 

el zar y me expulsarán del país o mandará que me maten.» 

Lo llevaron ante el zar, y éste le dijo: 
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-¡Hola, amigo! Si adivinas dónde se halla mi anillo te recompensaré bien; pero si no haré que te 

corten la cabeza. 

Y ordenó que lo encerrasen en una habitación separada, diciendo a sus servidores: 

-Que le dejen solo para que medite toda la noche y me dé la contestación mañana temprano. 

Lo llevaron a una habitación y lo dejaron allí solo. 

El campesino se sentó en una silla y pensó para sus adentros: «¿Qué contestación daré al zar? 

Será mejor que espere la llegada de la noche y me escape; apenas los gallos canten tres veces 

huiré de aquí.» 

El anillo del zar había sido robado por tres servidores de palacio; el uno era lacayo, el otro 

cocinero y el tercero cochero. Hablaron los tres entre sí, diciendo: 

-¿Qué haremos? Si este adivino sabe que somos nosotros los que hemos robado el anillo, nos 

condenarán a muerte. Lo mejor será ir a escuchar a la puerta de su habitación; si no dice nada, 

tampoco lo diremos nosotros; pero si nos reconoce por ladrones, no hay más remedio que rogarle 

que no nos denuncie al zar. 

Así lo acordaron, y el lacayo se fue a escuchar a la puerta. De pronto se oyó por primera vez el 

canto del gallo, y el campesino exclamó: 

-¡Gracias a Dios! Ya está uno; hay que esperar a los otros dos. 

Al lacayo se le paralizó el corazón de miedo. Acudió a sus compañeros, diciéndoles: 

-¡Oh amigos, me ha reconocido! Apenas me acerqué a la puerta, exclamó: «Ya está uno; hay que 

esperar a los otros dos.» 

-Espera, ahora iré yo -dijo el cochero; y se fue a escuchar a la puerta. 

En aquel momento los gallos cantaron por segunda vez, y el campesino dijo: 

-¡Gracias a Dios! Ya están dos; hay que esperar sólo al tercero. 

El cochero llegó junto a sus compañeros y les dijo: 

-¡Oh amigos, también me ha reconocido! 

Entonces el cocinero les propuso: 

-Si me reconoce también, iremos todos, nos echaremos a sus pies y le rogaremos que no nos 

denuncie y no cause nuestra perdición. 

Los tres se dirigieron hacia la habitación, y el cocinero se acercó a la puerta para escuchar. De 

pronto cantaron los gallos por tercera vez, y el campesino, persignándose, exclamó: 

-¡Gracias a Dios! ¡Ya están los tres! 

Y se lanzó hacia la puerta con la intención de huir del palacio; pero los ladrones salieron a su 

encuentro y se echaron a sus plantas, suplicándole: 

-Nuestras vidas están en tus manos. No nos pierdas; no nos denuncies al zar. Aquí tienes el anillo. 

-Bueno; por esta vez los perdono -contestó el adivino. 

Tomó el anillo, levantó una plancha del suelo y lo escondió debajo. 

Por la mañana el zar, despertándose, hizo venir al adivino y le preguntó: 

-¿Has pensado bastante? 

-Sí, y ya sé dónde se halla el anillo. Se te ha caído, y rodando se ha metido debajo de esta 

plancha. 

Quitaron la plancha y sacaron de allí el anillo. El zar recompensó generosamente a nuestro 

adivino, ordenó que le diesen de comer y beber y se fue a dar una vuelta por el jardín. 

Cuando el zar paseaba por una vereda, vio un escarabajo, lo cogió y volvió a palacio. 

-Oye -dijo a Escarabajo-: si eres adivino, tienes que adivinar qué es lo que tengo encerrado en mi 

puño. 

El campesino se asustó y murmuró entre dientes: 

-Escarabajo, ahora sí que estás cogido por la mano poderosa del zar. 
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-¡Es verdad! ¡Has acertado! -exclamó el zar. 

Y dándole aún más dinero lo dejó irse a su casa colmado de honores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


