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Dedicatoria 

 

La dicha de terminar un camino no es mirar hacia atrás, sino   

dejar  las huellas de lo aprendido durante su recorrido, huellas 

que permitan ser guía de quien por él quiera transitar. 

Dedicamos este trabajo a todas aquellas maestras y maestros  

que desde sus clases, conversatorios y textos,  incidieron 

significativamente en el cambio de  nuestras prácticas y 

concepciones de enseñanza.  
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Resumen 

 

Una de las  principales causas de las dificultades  en  la comprensión lectora y por ende en el 

aprendizaje  de  los saberes propuestos en los textos académicos de las diferentes asignaturas,   

tiene que ver, en parte, con el desconocimiento de los elementos discursivos por parte del 

lector, elementos que desde el enfoque discursivo interactivo se consideran fundamentales 

para la comprensión, y que han sido desconocidos en la enseñanza tradicional del lenguaje 

escrito. Es por ello que esta investigación presenta los resultados de un estudio cuantitativo 

de corte cuasi-experimental, cuyo propósito es identificar la incidencia de  una secuencia 

didáctica basada en el enfoque discursivo interactivo, para la comprensión global de textos 

expositivos de forma de organización superestructura descriptiva en estudiantes de 5º de 

primaria de la institución educativa el Pital. Para este trabajo  fue fundamental el aporte de 

los estudios realizados por Martínez (2004), tomando desde su propuesta, la comprensión 

lectora desde el nivel global (situación de enunciación, género discursivo, y estructura 

organizacional), lo que  permitió  que  los   estudiantes  reflexionaran a partir del texto sobre 

el propósito lector, la  intención comunicativa del texto y la manera en que los enunciados 

presentes en el discurso   interactúan con el lector, para que se adquiera una dinámica 

enunciativa enmarcada en una relación de sentido. Es así como esta investigación brinda un 

aporte valioso a las nuevas prácticas de la enseñanza del lenguaje escrito, dado que  los 

resultados de este trabajo demostraron que los estudiantes pasaron de un promedio general de 

28.26% en el pretest a un promedio general de 75,6%, indicando con ello que la secuencia 

didáctica con enfoque discursivo interactivo tuvo una  incidencia significativa  en la 

comprensión lectora de textos expositivos de forma de organización superestructura 

descriptiva en  los estudiantes sujetos de este estudio. 
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Palabras clave: secuencia didáctica, comprensión lectora, textos expositivos, enfoque 

discursivo 

   

Abstrac 

 

One of the major causes of difficulties in reading comprehension and therefore the proposed 

knowledge learning in academic texts of different subjects, has to do in part with the 

ignorance of the discursive elements from the reader, aspects from the interactive discourse 

approach are fundamental to understanding, and they have been ignored in the traditional 

teaching of written language. That is why this research presents the results of a quantitative 

study cutting quasi-experimental, whose purpose is to identify the impact of a teaching 

sequence based on the discursive approach interactive for understanding expository and 

descriptive in students in grades 5 primary school the Pital. For this work was instrumental 

input from studies conducted by Martínez, taking from his proposal, reading comprehension 

from the global (utterance situation, gender discourse, and organizational structure), it 

allowed students to reflect from text reader about the purpose, the communicative purpose of 

the text and how the statements in the discourse interact with the reader, so that it acquires a 

dynamic framed in a declarative way relationship. Thus, this study provides a valuable 

contribution to the new practices of teaching written language, since the results of this study 

showed a significant effect on the reading comprehension of students study subjects. 

 

Keywords: teaching sequence, reading comprehension, expository texts, discursive approach 
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Introducción 

 

Para dar a conocer las razones por las cuales esta investigación obtuvo los resultados 

esperados con relación a la comprensión lectora, es importante al interior de los mismos  

hacer  una  contextualización que permita demostrar el impacto, importancia y pertinencia de 

este estudio, no sólo en la medida en que este contribuye a   mejorar lo   la comprensión de 

textos escolares  de los estudiantes, sino en los aportes que alrededor de la didáctica del 

lenguaje pueda llegar a ofrecer. 

 

Las dificultades  en la comprensión lectora han sido preocupación en el ámbito escolar,  lo 

que ha conllevado a la necesidad de desarrollar investigaciones que tienen por objeto el lenguaje 

como herramienta fundamental para el aprendizaje.  

 

Lo anterior ratifica la necesidad de hacer una búsqueda de enfoques de enseñanza que 

responda al mejoramiento en el rendimiento académico de los estudiantes a partir de didácticas 

que respondan a mejorar los procesos de comprensión lectora, ya que la  gran dificultad está en  

la forma  en que   los estudiantes abordan los textos académicos en la escuela,  

 

Por lo anteriormente expuesto, la falta de estrategias por parte de los estudiantes para 

comprender los textos académicos persiste,  si no hay una intervención pedagógica y 

didáctica pertinente desde la escuela. No fue difícil  por esto  entender, cuales fueron  los 

motivos que dieron paso    a reflexionar sobre la anterior  preocupación, .teniendo en cuenta 

que en la   institución  educativa  El Pital  de la ciudad de Pereira,  se han encontrado  

falencias de los estudiantes para comprender los textos de tipo académico cuya incidencia  se 
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ve reflejada en dificultades para acceder al conocimiento de las diferentes asignaturas, 

conllevando esto  a bajos resultados  en el rendimiento académico.  

 

Dichos  problemas académicos  fueron reflejados en  los resultados de las Pruebas Saber 

(2009) en las cuales los estudiantes de  grado 5º, obtuvieron un promedio de rendimiento  

básico en la prueba de comprensión lectora. Es importante anotar que los estudiantes  

pertenecientes a la Institución educativa el Pital, corresponden a población ubicada en la zona 

rural del municipio de Pereira, pertenecientes a estrato bajo, y con  muy poco o ningún acceso 

a medios de información lectora,  ya que las familias en su mayoría viven de la actividad 

económica agrícola, por lo que los antecedentes familiares perfilan un alto índice de 

analfabetismo. 

 

Se consideró que la mejor forma de hacer frente a las dificultades de comprensión lectora 

de los estudiantes del Pital, era el diseño e implementación  de una propuesta de enseñanza 

pertinente, con elementos teóricos que puedan acercar a los niños y niñas  a una mejor 

comprensión de los textos escolares, dicha estrategia  debía  estar  acorde  con las nuevas 

teorías de la enseñanza y aprendizaje de la lengua materna. 

 

Para lo anterior, se decidió por dar una mirada al enfoque interactivo denominado así por 

Dubois (1987), en  el cual hace un análisis  a partir de la manera como, desde la teoría 

psicolingüística, el significado ejerce su papel en la lectura, la autora destaca dentro de este 

modelo a exponentes como Goodman (1982) y  Smith (1980). El primero  de ellos concibe la 

lectura como un proceso de reconstrucción de esquemas basado en los aprendizajes previos 

de quien lee. El segundo  dice muy claramente que el significado no es algo que se obtiene 

del lenguaje, sino algo que el sujeto que lee trae al lenguaje,  los dos últimos expresan según 
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la autora que los lectores componen el significado y por lo tanto no hay significado en el 

texto hasta que el lector decide que lo haya.  

 

La lectura como actividad discursiva, también fue tenida en cuenta como elemento 

teórico importante en esta investigación. Este enfoque  tiene su más importante exponente a  

Bajktín (1984),  quien agregó al estudio  de la lingüística  dos aportes significativos: La 

pragmática del discurso  expresada en los actos de habla al interior de un contexto,  y el texto 

en su totalidad, como  la unidad de análisis gramatical.  

 

A partir de estas concepciones relacionadas con la lectura, María Cristina Martínez 

(2004)  pudo  poner en juego  una propuesta que permitiese acercar al lector hacia el discurso, 

y mas específicamente de los estudiantes hacia el aprendizaje de los contenidos presentes en 

los textos, a partir de estrategias de   comprensión del lenguaje escrito. En este sentido la  

autora plantea  establecer al interior de su modelo, un vínculo entre la teoría del lenguaje y la 

teoría del aprendizaje que permita solucionar las problemáticas de la comprensión lectora de 

los estudiantes.  

 

En su modelo denominado “discursivo interactivo”  entran al interior de la lectura   dos 

tipos de comprensión: global y lineal. Estos elementos,  que constituyen su propuesta son  

llevados a cabo en sus investigaciones y convierte  la  comprensión lectora como  una función 

discursiva interactiva del lenguaje escrito. 

 

Para efectos de este estudio, se tuvo en cuenta los elementos de la comprensión global 

propuesta por Martínez (2004), transversalizados por   la discursividad, como la forma en que 

el enunciado en el texto escrito devela la intención del discurso en relación a la interacción 
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dialógica de los sujetos discursivos, y la textualidad, como aquel elemento en el texto que 

permite comprender la relación de sentido a partir de  su organización y estructura. 

 

La secuencia didáctica como estrategia de intervención en esta investigación acogió el 

modelo discursivo interactivo de María Cristina Martínez, de tal manera que su propósito, 

permitió  determinar una incidencia significativa a favor de mejorar la comprensión. 

 

El diseño de este estudio es de tipo cuasi experimental, en el cual se aplicó una prueba 

tipo cuestionario, de 17 preguntas que sirvió para medir la comprensión lectora del nivel 

global de los estudiantes enmarcado en el enfoque discursivo, con un mismo texto aplicado 

en el pretest  y el pos test, es así como este diseño,   logró  mediante el análisis de los 

resultados entre el pre test y el pos test, medir la incidencia de una secuencia didáctica con 

enfoque discursivo interactivo, en la comprensión lectora global  de los estudiantes;  

intervención llevada a cabo en forma sistemática, que permitió  actuar sobre  las estrategias 

de comprensión lectora de los alumnos, en donde los estudiantes pasaron de un promedio 

general de 28.26% en el pretest a un promedio general de 75,6% en el post test,  logrando 

incidir significativamente en ella. 

  

Los resultados de este estudio   fueron logrados gracias a la aplicación de la secuencia 

didáctica con  un diseño de  4 fases: 

 

La primera llamada evaluación, en la cual se realizó  el diagnóstico de la comprensión 

global de textos expositivos por parte de los estudiantes para lo cual se aplicó un  

instrumento, que se elaboró y validó  por medio de una prueba piloto y la revisión de 

expertos. 
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El instrumento  consta de un texto expositivo con una forma de Organización Súper 

Estructural de forma de organización súper estructural descriptiva y un cuestionario de 17 

preguntas  elaboradas con el fin de valorar el nivel global de  la comprensión lectora con un 

enfoque discursivo Interactivo. La población muestra que hizo parte de este estudio 

corresponde a  un grupo natural de 35 estudiantes de grado 5º caracterizados por pertenecer a 

una zona  rural de Pereira, con  edades comprendidas entre los desde los 10 y 12 años y que, 

pertenecen  a  los estratos 1 y 2. 

 

La segunda fase corresponde al proceso de intervención,  para lo que se  diseñó  e 

implementó la secuencia didáctica con un enfoque discursivo interactivo, desarrollándose 

durante ocho sesiones de clase.  

 

En la  tercera fase nuevamente se aplica el instrumento, es decir se realiza la prueba del 

post test,, utilizando el mismo cuestionario y el mismo texto,  y  por ultimo la fase de  

contrastación que corresponde a la  comparación de resultados obtenidos en el pre-test y en  

el pos-test, este ejercicio brindo  la información necesaria que  permitió realizar  el análisis de 

los resultados de la investigación.. 

 

Finalizada la intervención en la etapa de contrastación de los resultados se pudo  concluir  

de manera general que los estudiantes lograron comprender los textos académicos de forma 

de organización súper estructural descriptiva desde un enfoque discursivo interactivo,  

demostrando que pudieron  identificar,  la función de los sujetos discursivos presentes en el 

texto, las funciones enunciativas y comunicativas del mismo, y la organización global del  

texto en términos de su  forma organizacional y su súper estructura, lo que  permitió  



Comprensión De Textos Expositivos En Niños Y Niñas De Grado 5º         18 

 

desarrollar   herramientas discursivas,  para abordar el texto en forma interactiva y  reconocer 

la utilización  de las funciones enunciativas, comunicativas  y organizacionales del lenguaje 

escrito en los textos expositivos de forma de organización superestructura descriptiva. 

 

En este sentido, el enfoque discursivo interactivo de María Cristina Martínez pudo 

garantizar  los resultados esperados en cuanto a la  incidencia significativa de la secuencia 

didáctica en el mejoramiento de la comprensión lectora de los textos académicos de forma de 

organización superestructura descriptiva en los estudiantes de 5º gado de la institución 

educativa El Pital. 

 
De esta manera se espera con este estudio contribuir, en primera instancia, en la reflexión 

y transformación de las prácticas de enseñanza del lenguaje escrito, no solo  en el ámbito 

local sino que pueda servir de referente a otras instituciones y en otros contextos, donde la 

preocupación por la comprensión y el aprendizaje de los estudiantes, sean fundamentales.  

 

En segunda instancia proporcionar  herramientas a los docentes que les faciliten la 

construcción de instrumentos similares que sirvan para evaluar el nivel de la comprensión 

lectora de textos académicos, desde un enfoque discursivo interactivo en los estudiantes. 

 

Por último ofrecer a los  maestros  una de las múltiples  opciones para el diseño e 

implementación de estrategias, de tal manera que  le permita elaborar propuestas didácticas  

para trabajar con textos de tipo académico, brindando posibilidades a los   estudiantes de  

interactuar con estos,  identificando sus elementos discursivos y textuales para que se logre  

una mejor comprensión y a la vez un  mayor aprendizaje. 
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Por otra parte,  y para finalizar, desarrollar esta  investigación en el contexto escolar  es  

el  punto de partida para que  la institución educativa reflexione  frente a sus modelos de 

intervención pedagógica y haga  impacto en las  prácticas pedagógicas actuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grafica 1 Presentación del esquema contextual de la investigación 



1. Antecedentes de la Investigación  

 

 Este capítulo tiene por objetivo enmarcar la situación problemática  que motivó la 

realización de este estudio en relación con otros  contextos  que facilitaron  y orientaron  la 

investigación, para lo cual se hará un acercamiento hacia algunos  antecedentes relacionados 

con estudios dirigidos a identificar las causas de los problemas de la comprensión lectora, asi 

como los antecedentes relacionados con el diseño e implementación de propuestas didácticas   

orientadas a mejorar las dificultades en la comprensión.  

 

 Antecedentes relacionados con estudios sobre las causas de los problemas de la 

comprensión lectora:  

 

Las dificultades en la comprensión lectora, han sido uno de los aspectos que han motivado 

investigaciones de gran envergadura tanto en el ámbito internacional como local y en todos los 

niveles educativos,  a continuación se expondrán algunos antecedentes relacionados con las 

causas de los problemas de la comprensión lectora a nivel universitario. 

  

En el ámbito internacional  y a nivel de educación superior,  se encuentra una investigación 

realizada por Carlino (2002) en la Universidad Nacional de la Plata, la cual muestra como los 

estudiantes de las Universidades llegan con grandes falencias para abordar los textos académicos 

de carácter científico, siendo necesario intervenir en  las dificultades que éstos tienen al leer y al 

escribir. Carlino concluye  que es importante  delinear en  educación superior,  cambios 

institucionales y curriculares  para que ésta pueda hacerse cargo  de transmitir la cultura escrita  

en  las carreras que enseña. 
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Estudios similares  fueron realizados en Colombia en la Universidad de los Andes por Marín 

y Morales (2003), quienes manifestaron la necesidad de  incorporar en los planes universitarios, 

programas que contemplen contenidos  relacionados con la tipología de los textos y sus 

características,  es así como en sus conclusiones,  manifiestan que muchos de estos problemas se 

deben a que los estudiantes en los niveles anteriores no han logrado desarrollar estas 

competencias.  

 

No ajenos a esta problemática, en Pereira, Cisneros (2007) en un estudio  diagnóstico 

“Lectura y escritura en la Universidad”,  quiso  identificar las características de la lectura y la 

escritura de los estudiantes que ingresan a la universidad  y  concluyó que la mala 

preparación académica con que los estudiantes llegan a la universidad, es a causa de las pocas 

estrategias que ellos poseen  para comprender los textos de tipo académico. 

 

Analizando las causas de esta problemática en las Universidades,  se puede verificar   

que aún persiste en Colombia  una enseñanza del lenguaje escrito en la educación básica  

desde lo que tradicionalmente la escuela trasmite; procesos de codificación, decodificación y 

abordaje segmentado de los textos, sin sentido crítico ni analítico y la enseñanza de textos en 

su mayoría de género  narrativo.  

 

Con relación a este último aspecto, Martínez et al. (2004) expresan lo siguiente:  

Se ha notado que las estrategias de comprensión desarrolladas a través de los géneros 

primarios son un punto de partida importante pero no son suficientes para la compresión 

de los textos académicos del género pedagógico escolar, y el fracaso en el aprendizaje a 

partir de textos se hace evidente (p. 85). 
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Por otro lado Martínez (1999), Rincón et al. (2003) y otros, destacan la importancia   de 

pensar en el tipo de enseñanza de la lengua, que pueda ayudar a resolver el problema  de 

comprender  los textos en forma fragmentada.  

 

A nivel de secundaria los problemas de comprensión lectora también han sido abordados a 

través de investigaciones internacionales, nacionales  y locales.  

 

A nivel internacional  se encuentra el segundo estudio regional comparativo y explicativo   

realizado en  América Latina y el Caribe,  llamado pruebas SERCE 2008,  que tiene como 

propósito generar conocimientos acerca de los rendimientos de los estudiantes de 3º y 6º grado 

de educación básica en las aéreas de matemática y en los procesos de lectura y escritura, cuyos 

resultados se convierten en un reflejo de las necesidades educativas  de hoy como lo es  la  falta  

de políticas educativas efectivas para hacer frente a las dificultades  en la enseñanza que inciden 

en la comprensión lectora de sus estudiantes en América Latina. 

 

Para Colombia las pruebas anteriormente mencionadas no  mostraron resultados alentadores, 

los estudiantes  colombianos de básica primaria evaluados en lectura, (SERCE 2008) 

evidenciaron un rendimiento entre nivel  medio y bajo en el dominio de lectura en sus niveles 

metalingüístico, inferencial, literal  e intertextual,  Este estudio reporta en sus conclusiones  la 

necesidad de que los  docentes reflexionen sobre su propia práctica,  dejando ver que  solo a 

partir  de los proyectos pedagógicos de aula, es posible avanzar en la cualificación de los 

procesos escolares para la enseñanza de la lectura, en tanto reciban el  apoyo para acceder a 

fuentes relacionadas con  los enfoques pedagógicos actuales. 
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También es importante hablar de los resultados obtenidos en las pruebas PISA, las cuales se 

caracteriza por evaluar los conocimientos, las competencias y las aptitudes de los estudiantes de 

15 años de edad de países industrializados, en las cuales Colombia se sitúo en el puesto  52, 

entre 65 países participantes,  ubicándose de esta manera entre los países  de menor capacidad 

para comprender los textos e interpretarlos. En el informe Pisa 2009, los  estudiantes subieron 

levemente sus puntajes con respecto a la medición de 2006 (25 puntos en lectura), sin embargo, 

este resultado no es alentador pues  el 47 por ciento de alumnos clasifican  por debajo del nivel 

2, es decir  el mínimo aceptable para leer compresivamente. 

 

En primaria los resultados de las pruebas saber (2009),  hace el siguiente análisis:  

El 43% de los estudiantes de quinto grado se ubica en el nivel mínimo de desempeño.  

Esto significa que casi la mitad de los alumnos del país sólo está en capacidad de realizar 

una lectura no fragmentada de textos cortos, cotidianos y sencillos; así como de 

enfrentarse a situaciones familiares de comunicación en las que puede, entre otros 

aspectos, prever planes textuales que atiendan las exigencias de tópico, propósito, 

intención y tipo de texto.  

 

En el nivel satisfactorio, donde se espera encontrar a la mayoría de los estudiantes, sólo 

se ubica el 26%. Estos alumnos, además de hacer lo establecido para el nivel mínimo, 

superan la comprensión superficial de textos cortos, sencillos y de carácter cotidiano, y 

entienden su contenido global. Además, pueden identificar las ideas repetidas en un texto, así 

como los enunciados que no se adecúan al cumplimiento de un propósito, las secuencias de 

ideas, los recursos retóricos o los actos de habla pertinentes. 
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En el nivel avanzado solamente se encuentra el 9%. Estos estudiantes, además de lo  

señalado anteriormente, logran una comprensión amplia de textos cortos, sencillos y  

cotidianos, y pueden relacionar su contenido con la información de otras fuentes. El 21% de 

los alumnos no demuestra los desempeños mínimos establecidos. 

 

La anterior preocupación  hace parte de la situación problémica en la institución 

Educativa Pital de Combia de la ciudad de Pereira, donde  las falencias de los estudiantes 

para comprender los textos de tipo académico son muy evidentes. Un reflejo contundente de 

ello fue lo mostrado en los  resultados de las pruebas saber (2009) donde  los estudiantes de 5 

grado obtuvieron un promedio de rendimiento  básico en la prueba de comprensión lectora,    

en la que solo  uno  del  total,  logró un nivel avanzado. El  reporte de la  docente da cuenta 

de  como las dificultades radican principalmente en las limitaciones para  la comprensión de 

textos académicos abordados en las clases que se desarrollan cotidianamente. 

 

El  panorama anterior,  hace  evidente  las dificultades de los estudiantes de básica  para 

comprender los textos académicos, las cuales no se superan cuando se ingresa a la 

universidad. Es por ello innegable que la falta de estrategias para comprender los textos  

persiste,  cuando no hay una intervención pedagógica pertinente desde la escuela. 

 

No es difícil pensar entonces, sobre cuales son los motivos que    invitan  a la comunidad 

académica a reflexionar sobre el diseño e implementación  de propuestas didácticas 

pertinentes y  novedosas, que aporten  significativamente  al mejoramiento de la comprensión 

de textos académicos. Es por ello importante dar a conocer algunos trabajos encaminados a 

logar  este propósito.  
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 Antecedentes relacionados con estudios sobre el diseño e implementación de estrategias 

didácticas para la enseñanza de la  comprensión lectora: 

 

Abordar las causas de los problemas de la comprensión lectora se convierte en una 

estrategia significativa, siempre y cuando se cuenten con los métodos y procedimientos 

didácticos para hacerles frente, es por ello importante en esta investigación haber hecho un 

abordaje a los antecedentes relacionados con estudios que incorporan estrategias de 

enseñanza para la comprensión lectora, particularmente de textos expositivos desde diferentes 

ámbitos, nacional internacional y local. 

 

A nivel internacional, estudios realizados por Villarroel (2002) en Chile, permitieron 

determinar como, una intervención de instrucción directa en relación con la estructura textual  

de textos expositivos, influye sobre la comprensión lectora  de los estudiantes, permitiéndoles 

reflexionar y tomar conciencias obre los principios de organización de los textos expositivos 

y argumentativos, y como el desarrollo de estas estrategias pueden mejorar tanto la 

comprensión lectora como el  rendimiento académico. 

 

En este mismo sentido, en Estados Unidos Namara (2004) se propuso a encontrar en su 

estudio soluciones reales para ayudar a los estudiantes a entender mejor los textos  complejos 

mediante el entrenamiento en estrategias de lectura  desde un enfoque discursivo, basadas en 

el texto y en los conocimientos previos de los estudiantes, ofreciendo  los mismos escritos 

académicos relativamente cohesivos, para  establecer mejor la interacción entre lector y texto.  

El autor concluyó que hay que tener en cuenta dos métodos complementarios: el primero es 

entregar textos relativamente cohesivos, tratando de emparejar el lector con el texto de la 

mejor forma posible, el segundo consiste en ofrecer a los estudiantes una capacitación en 



Comprensión De Textos Expositivos En Niños Y Niñas De Grado 5º         27 

 

estrategias lectoras que se centre en la lectura activa, tratando de explicar el texto (a medida 

que lo leen) y realizando inferencias basadas en el conocimiento y el texto, para apoyar esas 

explicaciones. La combinación de estos dos métodos dice el autor,  debería conducir a una 

óptima comprensión y aprendizaje. 

 

En Venezuela Pérez (2005) diseñó y valoró  un conjunto de estrategias de enseñanza 

dentro de la tipología del texto expositivo, informativo  y argumentativo, apoyadas en la 

aplicación del principio de progresión temática, para obtener mejoras en la comprensión y 

construcción de la expresión escrita. La autora tomó como fundamentación teórica el Análisis 

del Discurso rescatando en su marco de referencia los elementos pragmáticos de la 

significación y concluyó que, a  partir, de la lectura de diferentes tipos de textos expositivo 

informativo y expositivo argumentativo, y luego de familiarizar al grupo de alumnos con la 

escritura de textos reales,  se llegó a la conclusión de que el análisis de textos dados,  propicia 

la construcción de otros 

 

En la universidad de valencia España Eduardo Vidal Abarca realizo una investigación 

titulada un programa para la enseñanza de la comprensión de ideas principales de textos 

expositivos con niños de grado quinto que  fueron instruidos en la captación de ideas 

principales de textos expositivos  y en la formación de la macro estructura textual, empelando 

un grupo control y otro experimental con pruebas pretest y post test. Los resultados 

evidenciaron mejoras significativas en la prueba del post test  con el grupo experimental que 

se mantuvieron después de varios meses.  

 

En básica primaria, Montenegro y Haché (2005)  de la PUCMM, de Santiago en 

República Dominicana, desde una perspectiva psicolingüística y teniendo en cuenta una 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
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concepción de lectura de tipo interactivo lector-texto-contexto hacen una propuesta de 

software educativo (Tiempo de lectura) para el desarrollo de la comprensión lectora en niños 

con el propósito desarrollar en los estudiantes las capacidades cognitivas y meta cognitivas 

necesarias para leer comprensivamente diferentes tipos de textos,  propiciar la criticidad y 

cultivar el gusto por la lectura. 

 

 La autora Concluye que el software desarrollado ha incidió significativamente al 

desarrollo de la  criticidad, la  autonomía, el desarrollo cognitivo, afectivo y social gracias al 

poder que les otorga la lectura. 

 

     A nivel nacional el grupo de expertos dirigido por Martínez (2002), en sus diferentes 

líneas de investigación, adelanta actualmente estudios con el fin de desarrollar estrategias que 

permitan a los  estudiantes a  aprender a partir de los textos que leen, mejorar el proceso de 

inferencias textuales, avanzar en el desarrollo teórico y metodológico sobre los niveles de 

construcción del texto escrito y permear sus posibilidades de transferencia hacia la aplicación 

pedagógica, entre ellas  

 

En los trabajos experimentales uno desde el grado 10 al grado 11 y otro desde el grado 6 

a 8 en colegios ubicados en zonas populares de Cali, el objetivo  de dichas  investigación era 

verificar si la forma organizacional  del texto se correlaciona con  los procesos de 

comprensión de los estudiantes. La investigación tuvo como criterios a evaluar el tipo de 

texto, la dimensión de este y la organización estructural cuyos resultados corroboraron  lo 

siguiente: 
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      “Existe relación entre los modos de organización y la densidad del texto y los modos de 

comprender ya que a medida que cada forma de organización textual se hace más compleja, 

disminuyen las posibilidades de obtener buenos resultados y mejores niveles de comprensión. 

Por el contrario, en el trabajo llevado a cabo en Educación Media, en las mismas 

instituciones, el rendimiento comprensivo de los estudiantes evaluados fue diferente 

dependiendo de las variables textuales: nivel estructural y en ocasiones la densidad textual.”  

 

En Pereira  a nivel de secundaria, Marín y Aguirre (2010), diseñaron una propuesta de 

intervención didáctica para mejorar los problemas de comprensión lectora en estudiantes de 

grado 9º de la Institución Educativa Inem Felipe Pérez, el objetivo de dicha investigación fue 

evaluar la incidencia de una secuencia didáctica con un enfoque discursivo interactivo donde se 

explicitan las formas de Organización súper estructural del texto expositivo en los estudiantes. 

La conclusión de este estudio permitió observar que luego de la aplicación de la secuencia 

didáctica, los estudiantes mejoraron significativamente en las estrategias cognitivas para extraer 

la macro-estructura o contenido semántico que da cuenta del texto base. 

 

A pesar  que con lo expuesto en los antecedentes , se demuestra la existencia de algunas 

propuestas didácticas,  basadas en  nuevas perspectivas para la enseñanza y el aprendizaje de 

la lectura y la escritura, que han demostrado resultados positivos en cuanto a la comprensión 

y producción de textos por parte de los estudiantes es fácil  percibir en los ambientes 

académicos una reproducción de las practicas escolares  prescriptivas  con marcada 

incidencia de enfoques activistas, que al parecer es lo que le permite al estudiante llegar  

solamente a un nivel superficial de comprensión de los textos; esto, de a cuerdo con Martínez 

(2002) abre una brecha entre el texto el sujeto y el contexto. 
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Las experiencias encontradas y contextualizadas a la realidad del entorno educativo 

inmediato, buscó en este estudio dar respuesta a la siguiente pregunta
: 
¿Cuál es la incidencia 

de una secuencia didáctica con un enfoque  discursivo  interactivo en la comprensión global 

de textos expositivos de forma de organización súper estructural descriptiva, en los niños y 

niñas del grado quinto de  la institución educativa El Pital  de Combia?
 

 

La pregunta motivó a pensar  que la mejor la mejor forma de hacer frente a las 

dificultades de comprensión lectora de los estudiantes del Pital, era a través de la 

implementación de una secuencia didáctica que esté acorde  con las nuevas teorías de la 

enseñanza y aprendizaje de la lengua materna y que han servido de soporte a la propuesta de 

intervención de las investigaciones anteriormente mencionadas, dado que comparten en su 

mayoría el mismo objeto de estudio y el mismo propósito.  

 

Es así como se consideró pertinente tener en cuenta para esta investigación, los 

planteamientos Martínez et al. (2004) quien propone acercar al lector al discurso, y más 

específicamente a los estudiantes hacia el aprendizaje de los contenidos presentes en los 

textos, a partir de estrategias de comprensión del lenguaje escrito. En este sentido la  autora, 

plantea establecer al interior de su modelo, un vínculo entre la teoría del lenguaje y la teoría 

del aprendizaje Martínez (1999), ya que considera que para resolver las problemáticas de la 

enseñanza de la comprensión lectora de los estudiantes, se debe tener en cuenta dicha 

relación.  
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

Determinar  cual es la  incidencia de de una   Secuencia  Didáctica,  desde una perspectiva 

Discursiva Interactiva, en la  comprensión global   de textos expositivos, de  los niños y niñas 

de grado quinto, pertenecientes  a  la Institución Educativa El Pital de Combia de la ciudad de  

Pereira. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar el nivel de comprensión lectora global de textos expositivos de forma de 

organización superestructura descriptiva, en los niños y las niñas, antes de la 

implementación de la secuencia didáctica. 

 Diseñar e implementar una secuencia didáctica para la comprensión global de textos 

expositivos de forma de organización superestructura descriptiva, desde una 

perspectiva  discursiva interactiva. 

 Identificar el nivel de comprensión lectora global de textos expositivos de forma de 

organización superestructura descriptiva, en los niños y las niñas, después de la 

aplicación de la secuencia didáctica. 

 Contrastar los resultados del pre-test y pos-test, para identificar las transformaciones 

en la comprensión global de textos expositivos de forma de organización 

superestructura descriptiva, como consecuencia de la implementación  de la secuencia 

didáctica. 
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3. Metodología 

 

Para dar a conocer las razones por las cuales esta investigación obtuvo los resultados 

esperados, se presenta a continuación el diseño metodológico que permitió desarrollar con 

pertinencia y eficacia  este estudio, el cual contribuyó  no sólo a mejorar  la comprensión de 

textos de tipo escolar en los estudiantes, sino en los aportes que alrededor de la didáctica del 

lenguaje pueda llegar a ofrecer. 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

La presente investigación se encuentra enmarcada en el Paradigma Cuantitativo en el 

cual según lo planteado por Imbernón (2002, p.31) “el investigador manipula 

deliberadamente las variables (...), siempre se produce una provocación del fenómeno por 

parte del investigador con la finalidad de observarlo y medirlo, [además agrega](...) lo 

importante es la experiencia sensible, lo empírico que se puede manipular, e intentar buscar 

las causas de los efectos para una posible generalización o replicación”. De este modo, en 

esta investigación se pretendió determinar la incidencia de una secuencia didáctica, desde el 

enfoque discursivo interactivo, en la comprensión global de textos expositivos de forma de 

organización superestructura descriptiva, en los estudiantes de grado quinto del Pital de 

Combia de  la ciudad de Pereira. 

 

3.2 Diseño de la investigación 

 

El diseño  se considera cuasi experimental, con un solo grupo al que se aplica el  mismo 

pre-test y pos-test, dado que no se da un control absoluto de los variables que inciden, ya que 
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se trabajo con un grupo natural  con  unas características no selectivas en cuanto a edad, sexo, 

estrato socioeconómico, y nivel intelectual.  

 

3.3 Hipótesis 

 

3.3.1 Hipótesis de Trabajo. 

La implementación de una secuencia didáctica de enfoque discursivo-interactivo 

mejorará significativamente la comprensión global de textos expositivos, por parte de los 

estudiantes del grado quinto de la institución educativa el Pital de Combia. 

 

3.3.2 Hipótesis Nula. 

La implementación de una secuencia didáctica de enfoque discursivo-interactivo,  no 

mejorará significativamente  la comprensión global de textos expositivos por parte de los 

estudiantes del grado quinto de la institución educativa el Pital de Combia. 

 

3.4 Definición de las variables 

3.4.1 Variable Independiente: Secuencia Didáctica (SD). 

En esta investigación, la secuencia didáctica es considerada como la organización  de 

actividades pensadas y planificadas con un objetivo de aprendizaje claro, que articuladas   

dan sentido al proceso de enseñanza  en un tiempo determinado y permiten lograr en los 

estudiantes una meta de aprendizaje. Camps (1994, citado por Pérez, 2005, p. 4)  define la SD 

como aquellas actividades que se llevan a cabo a través de acciones, a las cuales los agentes 

implicados confieren intencionalidad, anticipación y finalidades conscientes, del resultado en 

el marco de la interacción social en que esta se desarrolla.   
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En esta investigación  la secuencia didáctica pretendió incidir en el mejoramiento de los 

procesos de comprensión global de los textos expositivos de forma de organización súper 

estructural descriptiva en los estudiantes,  para  lo cual en su diseño se tuvo en cuenta algunos 

de los elementos teóricos  del aprendizaje y del lenguaje de Martínez (1999) como son los 

conocimientos previos, el intercambio verbal, la relación dialógica interactiva y la 

Interdiscursividad, los cuales se describen y explica su comportamiento durante el análisis de 

este trabajo.  

 

A continuación se presenta una breve explicación de las fases  que dan cuenta de la 

estructura de la secuencia didáctica: 

 

Primera fase (Actividades Introductorias)   

Tiene como objetivo involucrar al estudiante en las actividades que se van a desarrollar, 

predisponiéndolo a su implicación como participante activo del proceso de aprendizaje 

mediante tres etapas a saber:  

 Iniciación: actividad de ambientación que prepara al estudiante para su primer 

contacto con el tema. 

 Diagnóstico: se realiza la identificación de los conocimientos previos de los 

estudiantes, los cuales son puestos en escena en el ambiente construido previamente 

por el docente para su clase. 

 Reestructuración: momento de intercambio de ideas previas, donde se pone a 

consideración por medio del debate las opiniones de cada estudiante ante el grupo, 

generando en este momento los desequilibrios y las hipótesis necesarias en la  que 

entran en juego los  esquemas que trae el estudiante y el grupo. 
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Segunda fase  (Actividades de desarrollo)  

Se caracteriza porque las ideas nuevas se presentan  para la discusión y el análisis por 

parte de los estudiantes,   constituyéndose en un momento en el cual se pretende realizar 

cambios en los esquemas, donde los desequilibrios dados en la fase anterior van encontrando 

sus ajustes, permitiendo al estudiante entrar en una etapa de acomodación. Las etapas de esta 

fase son las siguientes: 

 Explicitación: momento de confrontación donde el desequilibrio cognitivo, 

generado por el intercambio verbal  de las ideas previas con la incorporación 

intersubjetiva de las nuevas ideas,  busca llevar a una nueva forma de equilibrio. 

 Aplicación: Se hace evidente  la acomodación de los nuevos conceptos por medio 

de ejercicios prácticos, en los cuales se  pone a prueba la incorporación del nuevo 

saber. 

 Revisión: momento de intercambio de saberes puestos a prueba en la anterior 

etapa a través de actividades, cuyo objetivo es permitir el uso de esta estrategias 

meta-cognitiva. Es un proceso colaborativo en el cual se pone a prueba la 

habilidad de los pares para mirar con objetividad analítica y reciproca, sus propios 

avances y dificultades en relación con sus hipótesis iniciales, en este sentido la 

confrontación es más de carácter auto-evaluativo, donde el estudiante se hace 

consciente de su proceso de aprendizaje y lo que le falta por lograr. 

 

Tercera fase  (evaluación)  

Proceso continuo que se desarrolla al final de cada sesión, buscando generar una 

reflexión tanto  en el maestro como  en los estudiantes con respecto a si se lograron o no los 

objetivos, que dificultades hubo en el proceso, realizar sugerencias  para la siguiente sesión,  

e identificar que variantes o cambios se  incorporaron en el transcurso de cada sesión. 
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Tabla 1 Variable Independiente 

 
 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia Didáctica: 

 

Estructura  de 

acciones  e 

interacciones  

relacionadas entres 

si, e intencionales, 

que se organizan 

para alcanzar algún 

aprendizaje 

(Ana  Camps, 1994,. 

citado por Pérez 

Morales 2005 

 

 

 

 

 

PRIMERA 

FASE 

 

Actividades 

Introductoria

s 

 

Iniciación 

Actividades de 

ambientación y  

preparación. 

 

 

Hay disponibilidad de parte de los 

estudiantes luego de preparar el inicio de 

una temática. 

 

Diagnóstico: 

Identificación de  los 

conocimientos previos. 

 

 

Los estudiantes  manifiestan sus 

conocimientos previos mediante preguntas, 

discusiones, escritos o dando respuesta a 

preguntas concretas de parte del docente con 

relación a la temática que será incorporada 

por el maestro en clase 

 

 

Reestructuración 

Momento de intercambio 

de las  primeras 

hipótesis. 

 

 

Los estudiantes construyen respuestas 

anticipadas  acerca de un conocimiento 

nuevo, sin que este aún haya sido 

incorporado o aprendido. 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA 

FASE  

 

Actividades 

de desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

Explicitación:  

Momento de 

confrontación, 

intercambio verbal  de 

las ideas previas, e 

incorporación 

intersubjetiva de las 

nuevas ideas. 

 

 

El maestro hace uso de provocaciones 

didácticas de aprendizaje, mediante  la 

implementación de estrategias  inter-

discursivas, y dialógicas a través de la  

confrontación  de hipótesis. 

 

Aplicación  de nuevos 

conceptos donde se  

pone a prueba la 

incorporación del nuevo 

saber. 

 

 

Los estudiantes realizan actividades que 

posibilitan poner en práctica su nuevo 

aprendizaje  

 

Revisión e intercambio 

de saberes puestos a 

prueba, uso de 

estrategias meta-

cognitivas, proceso 

colaborativo, 

confrontación auto 

evaluativa.   

 

Los estudiantes realizan procesos de retro-

alimentación de los aprendizajes adquiridos 

mediante estrategias de intercambio verbal e 

ínter-discursividad,  haciendo uso del  

aprendizaje colaborativo. 

 

 

TERCERA 

FASE  

 

Evaluación 

 

Proceso continuo desde  

el inicio hasta el final  de 

la secuencia Didáctica,  

en las etapas 

explorativas, de 

desequilibrio, 

incorporación y revisión 

de los aprendizajes 

 

 Los estudiantes y el docente, al final de 

cada sesión mediante procesos meta-

discursivos  evalúan el proceso en términos 

de  logros y dificultades de las actividades 

desarrolladas. Los estudiantes realizan 

procesos de auto-evaluación y co-evaluación 

con la mediación del maestro. 
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3.4.2 Variable  Dependiente: Comprensión Lectora. 

Para la presente propuesta investigativa  se asumirá el concepto de comprensión lectora 

de Martínez et al. (2004)   quien la define como la capacidad que tiene el lector de inferir el 

sentido de un acto comunicativo entre sujetos discursivos presentes en el texto escrito;  la 

autora  plantea  que se logra llegar a una verdadera comprensión, cuando se abordan los 

textos  partiendo desde su comprensión global, la cual consta de  tres tipos de inferencias 

como son: el género discursivo, que permite abordar el texto desde la situación de 

comunicación, la situación de enunciación, como la dinámica textual  desde los sujetos 

discursivos (enunciatario, enunciador y lo referido), y  la organización súper-estructural, 

como la secuencia organizativa  y estructura global del texto. Desde esta perspectiva, la 

comprensión lectora para esta investigación ha sido abordada desde su nivel global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2 Variable Dependiente 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSION INDICADORES INDICES 

 

Comprensión lectora:  

 Es la capacidad que 

tiene el lector de 

inferir el sentido de un 

acto comunicativo 

entre sujetos 

discursivos presentes 

en el texto escrito. 

 

 

 GENERO 

DISCURSIVO:  

 

El lector da cuenta del 

propósito del texto 

teniendo en cuenta  

los tres  componentes 

del contrato social de 

habla. 

Contrato Social de Habla 

El lector reconoce en el texto su función comunicativa  dentro de un 

contrato social de habla. 

Identidad del Enunciatario y enunciador 

El lector  identifica al  locutor, como aquel  sujeto enseñante, 

autoridad en el discurso de  lo que es referido. 

El lector Identifica al interlocutor como  aprendiz,  con respeto al 

discurso emitido. 

Lo referido 

El lector identifica   lo referido  como el  objeto o situación  de ser 

enseñada o aprendida.   

 

Bajo 

Cuando obtiene  

3 o menos respuestas acertadas de 7 

preguntas. 

 

Básico  

Cuando obtiene  

4 respuestas acertadas de 7 preguntas. 

 

Alto 

Cuando obtiene  

5 respuestas acertadas de 7 preguntas. 

 

Superior 

Cuando obtiene 6 ó 7 de las respuestas 

acertadas de un total de 7 preguntas. 

 SITUACIÓN DE 

ENUNCIACIÓN:  

 

El lector da cuenta  de 

los componentes de la 

situación de 

enunciación y  las 

diferentes tonalidades 

que caracterizan el 

discurso   

Tonalidad intencional 

El lector realiza inferencias en el texto  que le permiten identificar la 

situación de enunciación. 

El lector identifica  las tonalidades de tipo  intencional  que 

caracteriza  la función discursiva  dependientes en sus elementos 

(comparación, ejemplificación y explicación).  

 

El lector identifica  las tonalidades de tipo  intencional  que 

caracteriza  la función discursiva independiente en sus elementos 

(definiciones y, clasificaciones).  

 

Bajo 

Cuando obtiene  

2 o menos respuestas acertadas de 5 

preguntas  

 

Básico  

Cuando obtiene  

3 respuestas acertadas de 5 preguntas. 

 

Alto 

Cuando obtiene  

4 respuestas acertadas de 5 preguntas 

 

Superior 

Cuando obtiene el total de las respuestas 

acertadas, es decir 5. 

  

ORGANIZACIÓN 

SUPER-

ESTRUCTURAL 

 

 El lector da cuenta del  

tipo de organización 

estructural del texto. 

 

 

 Estructura organizacional de un  texto  expositivo de  tipo   

descriptivo. 

El lector diferencia las marcas organizacionales del texto teniendo 

en cuenta  características  referentes al anclaje,  la tematización,  y  

la aspectualización 

 El lector identifica   las marcas discursivas que dan cuenta de  la  

presentación canónica de un  texto  expositivo de forma de 

organización súper estructural descriptiva, identificando en él la 

Introducción, el desarrollo y la conclusión. 

Bajo Cuando obtiene  

2 o menos respuestas acertadas de 5 

preguntas. 

  

Básico  Cuando obtiene  

3 respuestas acertadas de 5 preguntas. 

Alto Cuando obtiene  

4 respuestas acertadas de 5 preguntas. 

Superior Cuando obtiene el total de las respuestas 

acertadas, es decir 5. 



3.5 Población 

 
La población que se tuvo  en cuenta para  el estudio,  fueron los estudiantes del grado 

quinto de las instituciones educativas oficiales de la zona rural del municipio de Pereira, 

caracterizados por ser en su mayoría estudiantes de estratos 1, 2 y 3, en grupos  de tipo mixto 

y en edades comprendidas entre los 10 y los 14 años de edad.  

 

3.6 Muestra 

 
Del total de la población, se tomó una muestra de 20 estudiantes del grado quinto de la 

Institución Educativa el Pital, ubicada en la  zona rural de Pereira situada en la vereda El 

Pital del corregimiento Combia Alta,  perteneciente al municipio de Pereira capital del 

departamento de Risaralda, La  elección  de los estudiantes se hizo a través de una  muestra 

no probabilística intencional de sujetos, los alumnos viven y estudian en una zona rural de 

Pereira, pertenecen en su mayoría a  un nivel socioeconómico bajo, sus edades oscilan entre 

los nueve y los  once años. 20  son niñas y 15 son niños, entre los cuales 5 estudiantes son 

repitentes y dos presentan dificultades en el aprendizaje diagnosticadas. Del total de los 

estudiantes el 60% de sus familias son iletradas, y por su actividad económica agrícola, 

poseen pocos recursos que les permiten a sus hijos tener un contacto permanente con el 

lenguaje escrito  en sus hogares. 

 

3.7 Técnicas e instrumentos 

 

Para poder  evaluar la comprensión lectora  de un texto expositivo de forma de 

organización súper estructural descriptiva, se diseñó un  cuestionario tipo selección múltiple 

(anexos H, I),  cuyos ítems permiten evaluar los elementos discursivos y textuales presentes 
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en el texto asignado. Para esto, se  construyeron  17 preguntas clasificadas  en los tres índices 

de la variable dependiente: género discursivo, situación de enunciación  y  secuencias 

organizacionales privilegiadas.   

 

Cada una de las preguntas  presenta un enunciado con cuatro posibilidades de respuesta 

donde una de ellas es, de acuerdo con la perspectiva discursiva interactiva, la opción 

adecuada. Los índices de valoración corresponden  a  los puntajes de acuerdo al número  de 

respuestas esperadas de la prueba en cada componente del nivel global de la comprensión 

lectora, (Ver Tabla Nº 1). 

 

Se diseñó una rejilla que explica el diseño del instrumento, (ver anexo E), la cual  

permite evidenciar  los indicadores que  se emplearon para evaluar cada una  de las 

dimensiones de la variable dependiente en el texto (la agricultura), a través de  preguntas que 

las investigadoras formularon al texto para garantizar que  éste cumpliera con los criterios de 

la evaluación de la comprensión lectora desde el enfoque discursivo.  

 

La validación del instrumento se realizó en dos etapas, la primera mediante un pilotaje 

del instrumento con un grupo de estudiantes similares a la muestra, correspondientes a un 

grupo natural de estudiantes de grado 5º  de  la institución educativa Gimnasio Risaralda, que 

permitió el afinamiento del mismo, para lo cual se tuvo en cuenta la claridad en las preguntas  

referentes al texto,  además del tiempo que demandaba   responder el cuestionario. Esta 

validación permitió que se hicieran al texto y al cuestionario los ajustes correspondientes, de 

tal manera que cumplieran con los criterios para realizar la respectiva valoración antes y 

después de la intervención. En la segunda etapa de la validación se envió el instrumento a 
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prueba de expertos valorado por la Doctora Rosa María Niño de la Universidad Tecnológica 

de Pereira, por lo que se realizaron los ajustes, de acuerdo a las recomendaciones dadas. 

 

Para evaluar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes antes y después de la 

intervención, fue necesario construir un texto que  cumpliese con la presencia de los 

elementos discursivos y textuales, que evidenciara la presencia de los elementos del nivel 

global  ya que no se encontró un texto que cumpliese con estas características. .   

 

3.8 Procedimiento 

 

El proceso de investigación se desarrolló en varias fases que se describen en el siguiente 

cuadro: 
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Tabla 3 Fases del Procedimiento de la  investigación 
 

 

FASE 

 

OBJETIVOS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

1. Diseño  

 

 

Diseñar e implementar un 

instrumento valido para el 

diagnóstico de la 

comprensión lectora de  los 

estudiantes  

 

 Elaboración del 

instrumento 

 Validación 

o Prueba piloto 

o Revisión por 

expertos 

 

 

 Texto “La agricultura” 

 Cuestionario 

 

2. Pre test  

 

Identificar el nivel de 

comprensión lectora global 

de textos expositivos de 

forma de organización súper 

estructural descriptiva, en 

los niños y las niñas, antes 

de la implementación de la 

secuencia didáctica. 

 

 

 Evaluación de la 

comprensión global del 

texto, antes de la 

implementación de la 

secuencia didáctica. 

 

 

 Texto “La agricultura” 

 Cuestionario 

 

3. Intervenció

n 

 

 

 

 

Diseñar e implementar una 

secuencia didáctica para la 

comprensión global de 

textos expositivos de forma 

de organización súper 

estructural descriptiva, desde 

una perspectiva  discursiva 

interactiva. 

 

 

 Elaboración de la 

secuencia didáctica 

 Implementación de la 

secuencia didáctica. 

 

 

 

Secuencia didáctica 

 

 

4. Pos test  

 

Identificar el nivel de 

comprensión lectora global 

de textos expositivos de 

forma de organización súper 

estructural descriptiva, en 

los niños y las niñas, 

después de la aplicación de 

la secuencia didáctica. 

 

 

Evaluación de la comprensión 

global del texto después de la 

implementación de La secuencia 

didáctica. 

 

 texto  “La agricultura  

 Cuestionario,  

(igual al instrumento 

utilizado en el pos 

test) 

 

5. Contrastaci

ón 

 

Contrastar los resultados del 

pre-test y pos-test, para 

identificar las 

transformaciones en la 

comprensión global de 

textos expositivos de forma 

de organización 

superestructura descriptiva, 

como consecuencia de la 

implementación  de la 

secuencia didáctica. 

 

 

Proceso de comparación y 

análisis de resultados entre las 

pruebas del pre-test y el pos-

test.  

 

 

Estadística descriptiva 

mediante un  análisis 

comparativo  de los 

resultados del pretest y 

postest  
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4. Presentación y análisis de los resultados 

 

En este capítulo se presenta el  análisis de los resultados de esta investigación que tuvo 

como propósito determinar la incidencia  de una Secuencia Didáctica, basada en la teoría  

discursiva interactiva desde el modelo planteado por Martínez (1999), en el nivel global de la 

comprensión lectora de textos expositivos, de los estudiantes de grado 5° de la institución 

educativa el Pital. En primer lugar se presenta el análisis estadístico de la información y 

posteriormente se desarrolla el análisis cualitativo de la misma. 

 

4.1  Análisis estadístico de la información obtenida en el pre-test y post-test 

 

Para el análisis estadístico de la información se aplicó el tipo estadístico descriptivo, que 

corresponde al hallazgo de la media y la desviación estándar de los datos con un nivel de 

confianza en la información del 95%. El pre-test y pos-test aplicado a 20 estudiantes de  

grado 5º de la Institución Educativa Pital de Combia de Pereira arrojó los  siguientes 

resultados estadísticos: 

 

Grafica 2 Promedios estadísticos del nivel de comprensión global entre la información del 

pre-test y el post-test 
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De acuerdo al gráfico No.1, observamos que la intervención fue beneficiosa en los tres  

aspectos: En el género discursivo la mejoría fue de un 57,19%,  el promedio del grupo fue del 

22, 79%, con una desviación estándar de 13, 428%  y  en el pos-test un promedio en el 

rendimiento de 79,98%, con una desviación estándar de 13, 44%. El nivel de confianza fue 

del 95%.  

 

Tabla 4 Análisis estadístico Género discursivo 

 

 En la Situación de enunciación el aumento fue de un 41%, en el pre-test. El promedio 

del grupo fue del 31 %, con una desviación estándar del 13, 43% y en el post-test el promedio 

aumentó el rendimiento del grupo a 72% con una desviación estándar del 20%; en este caso 

la dispersión subió ligeramente.  El nivel de confianza fue del 95%.  

 

Tabla 5 Análisis estadístico Situación de Enunciación 

 

Situación de enunciación Pre-test Post-test 

Media 0,31 0,72 

Error típico 0,04915068 0,04679181 

Desviación estándar 0,21980853 0,20925935 

Nivel de confianza (95,0%) 0,10287356 0,09793639 

 

 

En la Superestructura  un 44% de los estudiantes mejoraron el rendimiento. El grupo 

pasó de un 31% inicial con desviación estándar del 23, 82% a un 75%, después de la 

Género discursivo  Pre-test Post-test 

Media 0,2279 0,7998 

Error típico 0,03002761 0,03006761 

Desviación estándar 0,13428755 0,13446643 

Nivel de confianza (95,0%) 0,06284851 0,06293223 
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intervención, con una desviación estándar del 14,33%, la dispersión bajó ligeramente. El 

nivel de confianza fue del 95%.  

 

Tabla 6 Análisis estadístico Súper Estructura 

 

En conclusión al hacer uso del el nivel de confianza para los tres elementos del nivel global, 

arrojó un porcentaje del 95,0%  lo que indica un alto nivel de confiabilidad en los resultados 

obtenidos  

 

4.2 Análisis cualitativo de la información 

 

En este análisis se explica el comportamiento de las respuestas de los estudiantes en el 

pre-test y pos-test, con el fin de determinar la incidencia de la misma en la compresión global 

de  textos expositivos de forma de organización superestructura descriptiva,  para tal efecto, 

se   tuvo en cuenta  para el análisis,  el sustento teórico que da soporte y validez a la 

interpretación de los resultados de la investigación en cuanto a la comprensión lectora del 

nivel global desde el enfoque discursivo interactivo, y se confrontó con los resultados de 

algunas investigaciones realizadas en el contexto nacional e internacional. 

 

Es importante aclarar que las respuestas esperadas por los estudiantes en esta 

investigación, se refieren a aquellas funciones (comunicativas y enunciativas) y formas  

(organizacionales y estructurales) que cumplen con las características del nivel global de 

comprensión de los textos expositivos de forma de organización superestructura descriptiva 

Superestructura Pre-test Post-test 

Media 0,31 0,75 

Error típico 0,05326201 0,03203616 

Desviación estándar 0,23819497 0,14327008 

Nivel de confianza (95,0%) 0,11147868 0,06705246 
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de  uso escolar, funciones y formas identificadas desde la perspectiva discursiva interactiva 

que plantea Martínez (1999).  

  

Teniendo en cuenta el propósito anterior, se hizo un análisis detallado del 

comportamiento porcentual, a partir de las respuestas de los estudiantes, en cuanto a los 

elementos que hacen parte del nivel global desde la aplicación de un  instrumento diseñado 

para tal fin (ver anexo H e I, Ficha del estudiante, y texto la Agricultura respectivamente). 

 

Es así como en primera instancia, se hace el análisis del comportamiento de las 

respuestas en cada uno de los elementos que comprende en el texto el género discursivo,  

luego el análisis de las respuestas de los estudiantes en la comprensión de las funciones 

enunciativas presentes en la situación de enunciación y finalmente la interpretación de las 

respuestas referentes a  la organización súper-estructural.  

 

En segunda instancia los resultados del análisis  de cada uno de estos elementos están 

soportados por el análisis que se realiza desde la implementación de la secuencia didáctica, 

ya que esto explica el proceso que se llevó a cabo con los estudiantes para obtener dichos 

resultados. 

 

4.2.1 Género Discursivo. 

El género discursivo desde el enfoque discursivo interactivo, es un componente  del nivel 

de comprensión global de los textos,  que permite al lector identificar el contrato social de 

habla, desde donde el texto  ejerce su dominio (Martínez et al., 2004).  Este elemento 

discursivo, identifica en el texto al enunciador y al enunciatario en términos de quién escribe, 

para quién escribe, qué escribe y cuál es el medio de difusión en el que está inscrito el 
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discurso, además tiene en cuenta lo referido como lo dicho o tema del que el autor hace 

referencia en el texto.  

 

Los elementos del género discursivo anteriormente mencionados corresponden a las 

funciones comunicativas las cuales en este análisis, permiten el reconocimiento de la primera 

estructura global en la comprensión lectora de los estudiantes de grado 5º del Pital de 

Combia, antes y después de  la secuencia didáctica, para así determinar su incidencia en los 

procesos de comprensión lectora. 

 

A continuación se  presenta el comportamiento de las respuestas de los estudiantes antes 

y después de la intervención, en cada grupo de funciones comunicativas presentes en el 

género discursivo, iniciando en primera instancia, por el contrato social de habla, 

posteriormente respecto a las identidades del enunciatario y el enunciador y por ultimo lo 

referido. 

 

 4.2.1.1 Contrato social de habla. 

 En la comprensión global de los textos y en particular de los textos expositivos, el 

contrato social de habla establece el tipo de relación entre los sujetos discursivos en donde se 

crea un escenario discursivo que en este sentido es el de enseñar y aprender sobre algo. Según  

la propuesta discursiva interactiva de Martínez (1999), la función comunicativa  dentro de un 

contrato social de habla en un texto expositivo, identifica al locutor, como aquel sujeto 

enseñante, autoridad en el discurso de lo que es referido; en contraste identifica al 

interlocutor como aprendiz, con respeto al discurso emitido y  lo referido como el objeto o 

situación  de ser enseñada o aprendida. 
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 A partir de lo anterior, el texto presentado en el instrumento usado en el pre-test y pos-

test pone en evidencia un contrato social en el que los sujetos discursivos tienen una relación, 

que determina una práctica social enunciativa correspondiente al género pedagógico en el 

cual el texto cumple con la función de exponer y describir. 

 

 Haciendo un análisis detallado respecto a los resultados de las respuestas relacionadas 

con el género discursivo, se puede observar en el comportamiento de los estudiantes, la 

capacidad de identificar el contrato social de habla en las preguntas 1, 7, y 9. En estas 

preguntas es importante identificar como el texto pone en evidencia el propósito de dar a 

conocer un fenómeno o elementos de un saber de forma expositiva y descriptiva. Para los 

estudiantes lograrlo, debían leer la totalidad del texto e identificar la intención del mismo en 

los términos de las preguntas anteriores. 

 

Es importante considerar en este tipo de comprensión las marcas discursivas presentes en 

el texto, las cuales deben identificarse desde la totalidad del texto mismo en su estructura 

comunicativa o presentación discursiva. En este sentido se puede identificar las marcas 

textuales cuando el estudiante puede observar que el sentido del texto permite describir con 

detalle aspectos importantes sobre la agricultura, como: “La agricultura es…, la agricultura se 

clasifica según…, la agricultura es entendida como…” Estas marcas indican al locutor como 

el sujeto enseñante, que presenta su propuesta discursiva al definir y clasificar, de esta 

manera infiere la intención de que lo referido sea enseñado, lo que permite que el interlocutor 

reciba la información para que esta sea aprendida.  
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En la siguiente tabla y gráfico, se muestra el comportamiento en las respuestas de los 

estudiantes, frente a las tres preguntas relacionadas con el contrato social de habla en el 

instrumento. 

 

Tabla 7 Respuestas de los estudiantes relacionados con el contrato social de habla 

 

Comportamiento porcentual en las respuestas con relación al Contrato social de habla en 

el Género Discursivo 

Pregunta Pre – test Pos – test 

1 25% 85% 

7 0.5% 85% 

9 35% 60% 

 

Grafica 3 Contrato social de habla 

 

 

 

Es así como en la pregunta 1 del  pre test,  el 25%  de los estudiantes contestaron según 

lo esperado, en la pregunta 7 contestaron en forma esperada el  0.5%,  y en la pregunta 9 el  

35% de los estudiantes, mientras que en el pos test, el 85% de los estudiantes contestaron de 

acuerdo a lo esperado a la pregunta 1, el 85% a la pregunta 7 y el 60% a la pregunta 9. De 

acuerdo con los resultados anteriores se puede observar que, hubo un incremento en los 
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valores esperados, entre el  25% y el 80%, observándose un aumento significativo en el 

número de respuestas esperadas. 

 

4.2.1.2  Identidad del enunciador y enunciatario. 

Martínez (2006, p.8) afirma que “no es suficiente con identificar el tipo de contrato 

social global de habla que se instituye en el género discursivo, es necesario además, 

identificar la manera como en el discurso se muestran los distintos sujetos discursivos y las 

relaciones que se establecen entre ellos”. 

 

Por lo anterior, es importante que los estudiantes lograran identificar  la dinámica de los 

sujetos discursivos en el texto leído. Los resultados obtenidos se muestran en el 

comportamiento de sus respuestas al instrumento, en las preguntas 4 y 13, las cuales dan 

cuenta de la identidad del enunciador y la identidad del enunciatario.  

 

Para que los estudiantes hicieran esta identificación era necesaria la revisión total del 

texto y tener  en cuenta el tipo de lenguaje utilizado, el medio de circulación del mismo y  la 

intención identificada en el contrato social de habla que corresponde a las preguntas 

analizadas con anterioridad. 

 

La siguiente tabla y gráfico, muestra el comportamiento en las respuestas de los 

estudiantes, frente a las preguntas relacionadas con la identidad del enunciador y del 

enunciatario en el instrumento. 
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Tabla 8 Respuestas de los estudiantes con relación a la identidad del enunciador y del 

enunciatario 

 

Comportamiento porcentual en las respuestas  de los estudiantes con relación a identidad 

del enunciador y del enunciatario en el Género Discursivo. 

 

Pregunta Pre – test Pos – test 

4 35% 90% 

13 30% 85% 

 

Grafica 4 Identidad del enunciatario y enunciador 

 

 

 

Estos resultados en ambas preguntas durante el pre-test, muestran que el 30% de los 

estudiantes contestó de manera esperada a la pregunta 13 y el 35%  a la pregunta 4, mientras 

que en el pos-test,  el 85% de los estudiantes contestó como se esperaba a la pregunta 13,  y el 

90% a la pregunta 4. Lo anterior indica que los estudiantes tuvieron un avance luego de la 

intervención de  un 55%. 
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4.2.1.3  Lo Referido. 

Otro aspecto perteneciente al género discursivo y que hace parte del contrato social de 

habla en la relación existente entre los sujetos que participan en la relación dialógica del 

texto, es lo referido, o lo dicho, que en este caso corresponde al  tema que el autor hace 

referencia en el texto,  este  aspecto es evaluado  en el instrumento  con las preguntas 2 y 16.   

 

Con relación a lo anterior, y a pesar de que la enseñanza facilita en los estudiantes 

identificar el tema en un texto, no es fácil desde el punto de vista enunciativo, inferir acerca 

del tema dentro de una situación comunicativa o contrato de habla determinado. Reconocer lo 

referido  en este sentido es poder saber  a que contexto del conocimiento pertenece el tema.  

 

En este sentido el estudiante debe leer el texto, comprendiendo de lo  que se habla, pero 

esta identificación va más allá de su relación  con los enunciados intertextuales del texto 

mismo; al respecto  Martínez (et al., 2004, p. 46) manifiestan que:  

La organización que se dé a un texto en su construcción enunciativa lo inscribe en un 

género discursivo particular y permite identificar los puntos de vista que el enunciador 

pone en escena con relación a su enunciatario, con relación a sí mismo y con relación a 

lo referido o a otras voces actualizadas a través de diferentes modalidades, a través por 

ejemplo del discurso referido.  

 

La siguiente tabla y gráfico, muestran el comportamiento en las respuestas de los 

estudiantes, frente a las preguntas relacionadas con lo referido en el instrumento 
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Tabla 9 Respuestas con relación a lo referido 
  

Comportamiento porcentual en las respuestas de los estudiantes  con relación a  lo 

referido en el Género Discursivo 

Pregunta Pre – test Pos– test 

2 20% 75% 

16 15% 80% 

 

Grafica 5 Lo referido 

 

 

 

Se puede  identificar como el comportamiento en las respuestas de los estudiantes en la 

comprensión lectora desde lo referido,  develó que antes de la intervención el 20% de los 

estudiantes dieron respuestas esperadas en la pregunta 2, y el 15% en  la pregunta16; luego de 

la intervención, las respuestas esperadas fueron del 75% para la pregunta 2, y del  80% para 

la pregunta 16. Lo anterior  permite evidenciar  un incremento favorable del 55% para la 

pregunta 2  y del 65% para la pregunta 16. 
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A continuación se hace un análisis general teniendo en cuenta el comportamiento en su 

conjunto de los elementos que se relacionan con el género discursivo (contrato social de 

habla, identidad del enunciador y enunciatario y lo referido). 

 

En la siguiente tabla se encuentra el valor en equivalencias correspondiente al número de 

respuestas esperadas, en relación a los valores de desempeño en el Género discursivo  

 

Tabla 10 Equivalencias  entre el número de  respuestas esperadas  y los valores  de 

desempeño 
 

 

La Tabla Nº 10, muestra que 7 equivale al total de las preguntas del instrumento para 

género discursivo, si el estudiante  responde 6 ó 7 preguntas, tal como se espera en la prueba, 

se considera que obtuvo un desempeño del 100%, correspondiente a un desempeño superior. 

Si de las siete el estudiante responde 5 en forma esperada, se considera que tuvo  un 

desempeño del 71.41% lo que corresponde a un  nivel  alto, y así sucesivamente. 

 

 

 

 

 

Equivalencias entre el número de  respuestas esperadas  y los valores  de desempeño 

en porcentaje para el Género Discursivo 

 

Valores de desempeño 

 

Bajo 

 

Básico 

 

Alto 

 

Superior 

 

Número de respuestas 

esperadas  

 

3 o menos 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 ó 7 

 

 

Equivalencias en 

porcentajes  

 

42.80% o 

menos 

 

57.10% 

 

71.40% 

 

100% 
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Grafica 6 Género discursivo 

 

 

 

En este gráfico se observa el comportamiento de los estudiantes en las respuestas 

correspondientes a género discursivo, encontrándose los siguientes porcentajes en el 

rendimiento grupal, de acuerdo a los valores de desempeño. 

 

Retomando los resultados de los estudiantes con respecto a los elementos del género 

discursivo en el pre-test y post-test, se observa en conjunto que antes de la aplicación de la 

secuencia didáctica, todos los estudiantes estaban en un nivel de desempeño bajo, y que 

después de la intervención ningún estudiante se sostuvo en este desempeño, pues  más de la 

mitad de ellos, el 60%, alcanzó un nivel superior,  un 25% se ubicó en un nivel alto y un 15% 

se ubicó en un nivel básico. 

 

Es así como se puede observar que el reconocimiento del género discursivo tuvo un 

incremento significativo en los resultados del post test comparado con los obtenidos en el pre 

test; la mejoría en las respuestas de los estudiantes luego de la intervención fue de un 57,19%, 

pasando del 22% a un 79% en el desempeño general del grupo; por lo que se puede concluir 

que con la intervención se lograron cambios positivos muy significativos.  
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La información estadística anterior permite realizar un análisis más descriptivo 

concluyendo en primera instancia, que los estudiantes, probablemente no poseían  estrategias, 

antes de la implementación de la secuencia, que les ayudaran a develar y operar con esta 

información en el texto expositivo de tipo  descriptivo, correspondiente al género pedagógico. 

 

Al analizar  los bajos resultados obtenidos en el pre test, en el reconocimiento del género 

discursivo, se puede deducir que, los estudiantes probablemente  no habían estado expuestos 

a una mirada del texto que incluyera dar cuenta de éste, a través de los componentes de la 

situación de comunicación, la cual enmarca el reconocimiento de la intención, propósito y 

medio de difusión de un texto. 

 

El reconocimiento de los elementos correspondientes al género discursivo en la escuela  

es diferente a las interacciones verbales que los estudiantes enfrentan en su vida cotidiana.  

Lo anterior está basado en que la comunicación oral  tiene, a partir de su intención  unas 

características particulares de elaboración diferentes a las escritas, aspectos que en  este tipo 

de discurso son captados de forma automática, lo que hace que los interlocutores tengan un 

desempeño fluido en las conversaciones que se dan, esto lo afirma Bajktín (1984, citado por  

Martínez et al., 2004, p. 50) cuando expresa que: 

Aprendemos a moldear nuestra habla en las formas del género y al escuchar el habla del 

otro, sabemos inmediatamente, incluso desde las primeras palabras, presentir el género, 

adivinar el volumen (largo aproximado de un todo discursivo), la estructura 

composicional dada, previendo el final, es decir, desde el inicio somos sensibles al todo 

discursivo que, enseguida, en el proceso de habla verterá sus diferencias. Si los géneros 

del discurso no existieran y si no tuviéramos su dominio, y que cada uno de nosotros 
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tuviera que construir nuevos enunciados, el intercambio verbal sería prácticamente 

imposible. 

 

Por ende, no reconocer estos aspectos en las interacciones del  discurso escrito  genera un 

rompimiento en la comunicación,  ya que la intención del  enunciador  no es identificada por 

el enunciatario y a la vez, dificulta al  enunciatario  crear  una expectativa correcta acerca de 

lo que lee.    

 

De acuerdo con Bajktín (1999, p.5) los intercambios verbales a los que  se está sujeto en 

la  escuela, se encuentran  enmarcados en un género particular (el pedagógico)  y  gracias a la 

experiencia en las prácticas sociales (escolares) en el que se está inscrito el discurso, logran 

incorporar dichas funciones cuando interactúan con los textos. En este sentido  fue necesario 

hacer uso de estrategias en las que los estudiantes identificaran el texto expositivo de tipo  

descriptivo, dentro del marco de la situación de comunicación que se mueve en el ámbito 

escolar, cuya intención es enseñar y el propósito de quien lo lee es  aprender.  

 

Es probable debido a lo anterior, que, en primera instancia,  la falta de prácticas sociales 

escolares encaminadas a identificar la situación de comunicación de los textos, haya incidido 

en que el  total de los estudiantes sujetos de este estudio, evidenciaran, antes de la aplicación 

de la secuencia, el desconocimiento del género, del cual hacen parte  los textos expositivos, 

Charadeau (2006) al respecto afirma que: “Todo acto del lenguaje, cualquiera que sea su 

dimensión, nace, vive y toma sentido en una situación de comunicación (….), es aquella en el 

que se encuentran al menos dos actores que intercambian propósitos con el fin de lograr una 

cierta inter-comprensión” (p.39). 
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En segunda instancia, es posible que las prácticas convencionales que se llevan a cabo en 

la escuela  frente al análisis de un texto, generalmente sólo se limiten a realizar una 

interpretación textual donde el estudiante responde preguntas referentes al contenido del 

texto, obviando de esta forma los factores que movilizan el discurso, como son las razones 

por las cuales  el autor, el texto y el estudiante lector se comunican.  

 

En este sentido, los resultados obtenidos en el  post-test, después de  realizada la 

secuencia didáctica, evidencian que el 100% de los estudiantes demostraron poder ubicar  un 

texto expositivo de forma de organización súper  estructural descriptiva en su  género 

discursivo, a través de la identificación de la situación de comunicación, es decir, que los 

estudiantes lograron  enmarcar el texto dentro de un género pedagógico. Además, y como lo 

expresa textualmente el indicador en la secuencia didáctica, lograron el reconocimiento del 

locutor y su intención de comunicación,  el interlocutor como  aprendiz,  y  lo referido  como 

el  objeto o situación  específica  de ser enseñada y aprendida. 

 

Como resultado, el 79% de  los estudiantes sujetos  de esta investigación, luego de la 

intervención didáctica, estuvieron en  capacidad de realizar inferencias correctas en un 

discurso escrito sobre la  función social comunicativa que cumple el texto, el contexto donde 

circula, el posible lector para el cual fue construido y el rol que en  el texto asumen ambos 

sujetos. 

 

Las implicaciones del reconocimiento asertivo del género discursivo en un texto, es para 

Martínez et al. (2004) el reconocimiento de las practicas enunciativas, es decir,  reconocer el 

género discursivo de un texto es identificar la situación de comunicación y el rol que 

desempeñan los sujetos que participan en el discurso. 
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A través de  los resultados  del género discursivo finalmente se puede concluir, que, el 

discurso escrito que se pretende enseñar debe ir enmarcado en una práctica social, ello le 

permite al estudiante comprenderlo al interior de los elementos que componen un texto 

dentro del género discursivo. La ausencia de este aspecto en la  enseñanza del lenguaje en la 

escuela, trae como resultado el no permitir al estudiante  ubicar al texto dentro de un contexto 

social determinado ni  organizarlo en una categoría de relación dialógica. 

 

Una mirada a los resultados obtenidos  en el Género discursivo  desde la intervención 

Didáctica   

Para dar inicio a la descripción de los momentos de la secuencia didáctica que se 

implementó con miras a mejorar la comprensión global de los textos expositivos, se presenta  

el dispositivo didáctico, a fin de facilitar la visualización de la estructura y algunos elementos 

importantes en la SD y luego se expondrán algunos elementos de la teoría del aprendizaje 

desde el modelo de Martínez et al. (2004),  que sirvieron  como sustento al diseño y posterior 

aplicación de la misma.   

 

  



Tabla 11 Dispositivo didáctico.

DISPOSITIVO  DIDÁCTICO 

 
ENSEÑANZA DE LA  COMPRENSIÓN LECTORA  DEL NIVEL GLOBAL DE LOS TEXTOS EXPOSITIVOS CON UNA FORMA ORGANIZACIONAL 

DESCRIPTIVA A ESTUDIANTES DE GRADO 5º DEL PITAL DE COMBIA DE PEREIRA 
 

ACTIVIDADES INTRODUCTORIAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO EVALUACIÓN 

 
INICIACIÓN 
 
Ambientación 
y preparación 
al abordaje de 
la temática.  

 
DIAGNÓSTICO: 
 
Conocimientos 
previos  

 
REESTRUCTURACIÓN  
 
Intercambio de primeras 
hipótesis  

 
EXPLICITACIÓN:  
 
Confrontación con las 
ideas previas, 
incorporación 
intersubjetiva del 
nuevo saber  

 
APLICACIÓN   
 
Transferencia del 
conocimiento e 
incorporación del nuevo 
saber. 
 

 
REVISIÓN 
 
Confrontación auto 
evaluativa  

 
EVALUACIÓN  
 
Proceso continuo desde  el inicio 
hasta el final  de la secuencia 
didáctica,  en las etapas 
explorativas, de desequilibrio, 
incorporación y revisión de los 
aprendizajes 

 

 
 

 

-

 
 



Como primer elemento se encuentra el intercambio verbal que según la autora se 

establece mediante la dinámica enunciativa (intercambio entre enunciador, enunciatario y lo 

enunciado). La movilización de estos sujetos discursivos, permite la  dinámica de la 

generalización del sentido, es decir, la construcción de un significado compartido y aceptado 

ontológica, social y culturalmente.    

 

Como segundo elemento los conocimientos previos de los estudiantes que al ser  explorados 

por el docente inciden en la selección, integración y organización de los contenidos nuevos lo 

que da lugar a comprender por qué los nuevos aprendizajes deben partir de situaciones 

conocidas, reales  y significativas que garantizan la incorporación de  la nueva información,  

Piaget (2001),  manifiesta al respecto que la inteligencia conduce a la construcción de 

esquemas de acción que servirán de subestructuras a las estructuras operatorias ulteriores, y 

por  otro lado Ausubel (1983)  afirma que “la significabilidad del aprendizaje pende de la 

relacionabilidad intencionada y sustancial del material de aprendizaje y en la estructura 

cognoscitiva del alumno” (p.49).   

 

Como tercer elemento la Intersubjetividad, entendida según Martínez et al. (2004) como  

la negociación de significados, establecidos a través de  la mediación de los enunciados 

presentes en el discurso, es lo que  la autora explica como esquemas, estos constructos, que  

para la  autora van más allá de lo que cognitivamente se establece en la mente de los 

estudiantes, construyéndose de la siguiente manera: 

Se considera que no hay proceso de conceptualización (superior) y de construcción de 

esquemas sin la fuerza mediadora y dinámica del enunciado, el cual ocurre siempre en el 

proceso de interacción discursiva (p. 41). 

 



Comprensión De Textos Expositivos En Niños Y Niñas De Grado 5º         62 

 

La construcción dialógica en relación con los esquemas es un cuarto elemento de vital 

importancia para Martínez, ya que según ella, los esquemas construidos durante la interacción 

dialógica con los niveles estructurales del discurso hacen posible la comprensión, en la cual, 

el nivel enunciativo subyace a los demás niveles textuales, orientando su construcción y 

activando  los esquemas discursivos adecuados del autor/lector durante los procesos de 

comprensión de los discursos. 
 

 

Un quinto aspecto es la inter-discursividad que  para Martínez et al. (2004) es la 

capacidad de hacer conscientes a los estudiantes de los recursos que la lengua ofrece. En este 

sentido, el maestro juega un papel muy importante, ya que debe hacer uso del texto como 

mediador, provocando los procedimientos relacionales entre los discursos, ello debe permitir 

el control del estudiante en los procesos  analíticos, críticos e intencionales con el texto. El 

maestro debe mediante el desarrollo de estrategias meta-cognitivas, lograr procesos de 

comprensión eficaces,  a través de procesos meta-discursivos de enseñanza.  

 

Lo anterior permite sustentar cada uno de los momentos que se tuvo  en cuenta  en la 

secuencia didáctica, en donde cada una de sus fases da respuesta a la forma en que el maestro 

provoca la  observación del estudiante hacia la intencionalidad de los textos  y la forma en 

que  ellos sugieren una respuesta de parte del estudiante gracias a las acciones interactivas en 

los procesos de comprensión de los textos durante la enseñanza.   

 

Teniendo en cuenta la importancia de la secuencia didáctica como variable dependiente 

en este estudio, se realizará desde allí un análisis cualitativo de su incidencia en la 

comprensión lectora des de cada uno de sus componentes.  
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En lo reaccionado con el género discursivo  se evidenció un incremento en el post-test de 

un 79% en las respuestas esperadas de los estudiantes, lo que puede ser atribuido al desarrollo 

de una serie de actividades planteadas  en la secuencia didáctica,  orientadas por el siguiente 

indicador:  

 

 El lector reconoce que el texto posee una intención  comunicativa  dentro de un contrato 

social de habla, así mismo ubica al texto dentro de un género pedagógico  en el que el  

locutor se presenta como sujeto de autoridad en el discurso y  cuya intención es  enseñar  para 

que lo referenciado sea aprendido; de otra parte el estudiante se identifica así mismo como 

interlocutor, aprendiz que interpreta el saber, contenido en el discurso emitido y  lo referido 

como el  objeto o situación  específica   de ser enseñada y aprendida. 

 

Es en la dinámica anterior  cuando  el proceso de diagnóstico y reestructuración de la  

propuesta didáctica  tiene sentido, ya que las respuestas de los estudiantes se logran mediante 

la interrogación constante del maestro sin que éstas sean inmediatas, y las provocaciones 

generadas por las actividades de explicitación, son  dadas a través de la contrastación de  los 

elementos   y las  ideas generadas por los mismos estudiantes. 

 

Es así como en la sesión uno de la secuencia didáctica, correspondiente a la fase  

denominada explicitación, se presentó a los estudiantes dos  textos  que abordaban el mismo 

tema con diferente género (pedagógico y periodístico) y modo discursivo, (expositivo y 

narrativo) respectivamente, y se dio la instrucción de que lo leyeran detenidamente con el fin 

de  dar respuesta  a las siguientes  preguntas:  

 ¿Cuál es la intención del autor en ambos textos? 

 ¿Para qué  alguien leería los textos?  
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 ¿En dónde podemos encontrar cada uno de los textos? 

 ¿De qué hablan los textos? 

 

La elaboración de estas preguntas, responden a la identificación de los componentes de la 

situación de comunicación del género discursivo, con el objetivo de que los estudiantes 

identifiquen en él,  la intención del escritor, que revela la voluntad  comunicativa del locutor.  

 

Las preguntas realizadas en la secuencia didáctica, permitió que los estudiantes 

reflexionaran frente al texto a partir de los cuestionamientos que fueron guía para interactuar 

con el mismo. 

 

Teniendo en  cuenta lo anterior, es importante precisar como durante la secuencia 

didáctica, luego de hechas las preguntas referidas al género discursivo,  fue  necesario que los 

estudiantes revisaran nuevamente los textos ya que estas preguntas no correspondían a sus 

expectativas de respuesta. Se observó que los estudiantes esperaban preguntas relacionadas 

con el contenido del texto más no con  la situación comunicativa del género discursivo. 

 

Este tipo de  preguntas  originaron  una gran motivación e interés, ya que los estudiantes 

manifestaron que pocas veces o nunca,  les habían llevado a interrogar un texto  de esa 

manera. 

 

Por otra parte  el proceso de confrontación planeado en la secuencia didáctica es un 

aspecto muy importante, ya que hace parte  de la participación guiada que realiza el maestro, 

como estrategia de enseñanza, a fin de que  los estudiantes puedan contrastar y relacionar sus 

conocimientos previos con los que  se van elaborando durante la intervención. Esto permite 
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una constante  confrontación  entre  las hipótesis esperadas por los  estudiantes durante el 

proceso, y una permanente negociación de significados, en el que el maestro actúa como 

mediador.  

 

De acuerdo con  Rogoff (1984, citada en Solé, 1998) 

La participación guiada supone una situación educativa en la que se ayude, en primer 

lugar, al alumno a contrastar y relacionar su conocimiento previo con el que le va a 

resultar necesario para abordar dicha situación, en segundo lugar, el alumno dispone 

desde el principio -porque el profesor lo facilita- de una visión de conjunto o estructura 

general para llevar a cabo su tarea. Son situaciones que, como tercera característica 

presentan que en ellas se permite que el niño asuma la responsabilidad en su desarrollo 

de forma progresiva, hasta que éste se muestra competente en la aplicación autónoma de 

lo aprendido (p. 9). 

 

Para Martínez et al. (2004) los procesos de confrontación a nivel grupal permiten en el 

modelo interactivo tener en cuenta  la opinión del otro (compañero) dándole importancia a su 

mirada evaluadora y constructiva que posibilita el aprendizaje cooperativo. Es así, como en el 

proceso de confrontación los estudiantes comentaron las respuestas, y de acuerdo con las 

preguntas guías del maestro realizadas durante la sesión, iban surgiendo las respuestas 

esperadas que corresponden a las de la  nueva hipótesis, que en este caso fue: no todos los 

textos se publican en todos los libros, un texto tiene un autor y un lector y se escriben para 

distintas finalidades 

 

Haciendo uso de la rejilla Nº 1, (ver anexo F) los estudiantes pudieron distinguir entre las 

diferentes intenciones y propósitos de los textos, de esta manera lograron inferir que no todos 
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los textos están escritos con el mismo fin y por ende no pertenecen al mismo género 

discursivo. 

 

El uso de esta rejilla en la secuencia, llevó a los estudiantes a identificar el género 

discursivo del texto expositivo de forma de organización superestructura descriptiva, 

comparándolo  con  un texto perteneciente a otro género, con el que los estudiantes tuvieron 

contacto.  

 

De igual manera, esta rejilla fue utilizada en la sesión 2 de la secuencia didáctica (ver 

anexo G) con otro propósito, clasificar no solo textos de tipo narrativo y expositivo como en 

la sesión 1, sino otros tipos de textos, esto le permitió a los estudiantes ampliar su marco de 

referencia frente a la gran diferencia existente entre la situación de comunicación de  los 

textos expositivos de forma de organización superestructura descriptiva, en relación con  

otros textos correspondientes a otros géneros discursivos, identificando en ellos la intención 

del autor, el propósito lector y el medio de difusión. 

 

Presentar a los estudiantes una misma temática enmarcada en  dos textos de diferente 

género,  permitió  centrar su atención en los aspectos que requiere el análisis del género 

discursivo,  y  no solo en  el análisis de su contenido. 

 

Para el desarrollo de la rejilla, los estudiantes confrontaron su hipótesis inicial, y la  

socializaron  a través de las siguientes preguntas:  

 ¿Cuál es la intención del autor en ambos textos? 

 ¿Para qué  alguien leería los textos?  

 ¿En dónde podemos encontrar cada uno de los textos? 
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 ¿De qué hablan los textos? 

 

A partir de este momento,   se pudo incluir dentro de este análisis  otros dos  tipos de 

texto, lirico y expositivo, con el mismo tema, a fin de que los estudiantes hicieran el mismo 

análisis. Para ello respondieron a una ficha con las siguientes preguntas: 

 ¿De los textos presentados cual es el más usado en la escuela para enseñar a los 

estudiantes? 

 ¿Cual de estos  textos prefieren leer quienes gustan de la poesía? 

 ¿Con cual de estos textos puedes aprender un conocimiento con mayor claridad? 

 ¿Cuál de las formas en que están escritos los textos podrían  describir un sentimiento? 

 

Se puede observar la intencionalidad  de las preguntas acerca  del propósito de los textos 

expositivos en comparación a las preguntas al texto lirico. Esta contrastación de ideas  

permitió que  los estudiantes tuviesen claridad acerca de la intención del autor en relación a 

los textos expositivos, en la cual hacer una descripción organizada implica la necesidad del 

experto de enseñar algo, o mostrar algo aún no conocido por el lector. Esta intención global 

del género en el texto, es lo que hace claro el contrato social de habla en el mismo, esto es  

aclarado por  Martínez (2007) cuando expresa que: 

El género discursivo está fusionado con una práctica social humana relacionada con un 

contrato social de habla entre dos interlocutores que asumen roles sociodiscursivos e 

institucionales específicos: en un género publicitario el rol del publicista y los 

potenciales compradores, en un género pedagógico el del docente y los posibles 

estudiantes (p.198). 
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Más adelante los estudiantes pudieron realizar ejercicios que les permitió consolidar sus 

aprendizajes  mediante el desarrollo de la rejilla Nº 2 (ver anexo F). Esta rejilla permitió en la 

SD que los estudiantes clasificaran los textos de diferente género, teniendo en cuenta la 

identificación de algunas características particulares relacionadas con la situación de 

comunicación. Estas orientaciones  constituyeron un aspecto fundamental en el desarrollo del 

ejercicio ya que permitieron ubicar al lector en aspectos relevantes del texto y a su vez en 

inducir al estudiante en las respuestas frente a la intención y propósito lector. 

 

La estrategia anterior es una puesta en escena de la relación interactiva del texto  donde 

éste se pone en relación con otros, es así como Martínez (1999) manifiesta la importancia de 

establecer las características globales propias de los textos expositivos en relación con otro 

tipo de organización discursiva textual cuando manifiesta: “El desarrollo de una competencia 

discursiva supone una capacidad para producir géneros discursivos y para comprenderlos. La 

capacidad para comprender los discursos supone la adquisición de recursos, de estrategias y 

de conocimientos, en fin, de competencias que permitan al sujeto operar en el nivel de los 

discursos” (p. 23). 

 

Los estudiantes luego de la intervención en la sesión 2, lograron construir hipótesis en 

cuanto a que un texto tiene un autor y un lector, y se escriben para distintas finalidades,  

representadas en intenciones que pueden ser informar, hacer aprender, expresar un 

sentimientos, además de varios propósitos como aprender, informarse e interactuar con los 

pensamientos  expresados por otros. 

 

El tipo de intervenciones realizadas en el desarrollo de la secuencia didáctica, permite 

entonces evidenciar de que manera los estudiantes fueron acercándose y comprendiendo los 
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aspectos propios del género discursivo, que implica como se dijo al comienzo, el contrato 

social de habla. El reconocimiento de lo anterior se refleja en los resultados luego de la 

intervención,  cuando un 79% de los estudiantes logró identificar en el texto expositivo, los 

elementos del género discursivo, concluyéndose  entonces que con la secuencia didáctica se 

cumplió  el propósito en cuanto a  lograr que  los estudiantes comprendieran la intención 

global del texto expositivo. 

 

4.2.2  Situación de enunciación. 

La situación de enunciación hace parte de uno de los niveles de análisis textual que 

plantean Martínez et al. (2004) en su propuesta discursiva para la comprensión lectora. 

Rescata la teoría Bajktiniana, en cuanto a que los actos del discurso hacen parte de la 

organización funcional del lenguaje, y en el que la enunciación y los enunciados son el punto 

central en el proceso de construcción social del sujeto. 

  

 En este sentido la situación de enunciación de los textos expositivos de tipo académico, 

identifica los actos de habla, que para efectos de este estudio, están incluidos  dentro de dos 

tipos de función: autónomas (definición y clasificación) y  dependientes del contexto 

(comparación, ejemplificación y explicación). 

. Estas funciones en los textos expositivos son las que determinan la intención comunicativa 

en la relación existente entre los sujetos discursivos, enunciador o escritor, enunciatario o 

lector y lo referido o tema, (Martínez, 1999). 

 

 Es así como los actos de habla de los textos expositivos de forma de organización 

superestructura descriptiva están determinados desde este enfoque por los elementos del texto 
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relacionados con la capacidad del lector, en este caso el estudiante, para identificar en sus 

enunciados definiciones, comparaciones, ejemplificaciones, clasificaciones  y explicaciones. 

 

Los anteriores tipos o formas de presentarse los enunciados en los textos expositivos, 

según Martínez (1999), están determinando la función de los contenidos del texto en el 

discurso, por lo cual recobra un valor semántico enunciativo especifico no presente en otros 

tipos de texto. La autora considera  que  las funciones enunciativas  descritas anteriormente  

mantienen cierta independencia y se pueden identificar en forma aislada o fuera de un 

contexto, es decir fuera de la posibilidad de que se tomen puntos de vista personales al 

respecto, dado que los enunciados propios de los textos académicos salen de toda 

subjetividad posible imprimiendo, en palabras de la autora “…una fuerza ilocutiva que 

responda a las intenciones y propósitos del enunciatario de manera coherente…”(p. 14) 

 

Respecto a lo anterior, los estudiantes en las preguntas relacionadas con la  situación de 

enunciación,  deben comprender  no solo el significado de las oraciones, sino, comprender lo 

que el locutor está haciendo con el enunciado de una oración.  En este caso el plan 

organizacional del texto,  pretende dar el conocimiento en forma descriptiva y en total 

coherencia con el contrato social establecido (enseñar).  

 

La comprensión del  uso de las funciones enunciativas en este tipo de texto, es para los 

estudiantes una herramienta valiosa a fin de, cómo se dijo anteriormente, no solo comprender 

el significado de los enunciados sino identificar el propósito de los mismos en un discurso 

escrito, que pretende que lo referido sea enseñado mediante las funciones de definir, 

clasificar, explicar y ejemplificar. 
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A partir de lo descrito anteriormente, se hace a continuación  una descripción del 

comportamiento  en las respuestas de los estudiantes en cuanto a los elementos que hacen 

parte la situación de enunciación, esto conlleva  posteriormente a retomar los resultados   y 

hacer un análisis enmarcado en el enfoque teórico de este trabajo,  para  finalmente retomar 

los aspectos relacionados con la secuencia didáctica que dieron origen a los resultados y 

conclusiones presentados. 

 

 En este componente  se tiene en cuenta, el comportamiento de las respuestas de los 

estudiantes antes y después de la intervención, en  cada grupo de funciones enunciativas en la 

situación de enunciación, como lo son: la definición, la clasificación, la comparación, la 

ejemplificación y la explicación. 

 

 Es preciso  aclarar que al  interior de la propuesta de Martínez (1999), estas funciones 

están clasificadas dentro de las formas ilocutívas o intencionales en los enunciados de los 

textos académicos relacionados con la discursividad, y están  divididas, para  el propósito de 

esta investigación de dos maneras. 

 

 La primera corresponde a las funciones autónomas, las cuales mantienen una cierta 

independencia en el texto y aparecen en forma aislada, estas son la definición y la 

clasificación. La  segunda corresponde a las funciones dependientes del contexto y por lo 

general están relacionadas a enunciados con las cuales establecen una cierta  

interdependencia, a fin de que lo referido sea aprendido por el lector. Esto se observa cuando 

se hace uso de las funciones de ejemplificar, explicar y comparar. La función de definición, 

garantiza que un tema nuevo en el texto sea comprendido, introduciendo en su descripción 

elementos conocidos (Martínez, 1999) 
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En la pregunta 8, formulada en el instrumento, en lo referente a la  definición, el 

estudiante debe identificar en el texto, como se presenta la función enunciativa encargada de  

asegurar la comprensión de un tema o fenómeno,   en este caso se le presenta el fragmento 

del texto que  describe esta función,  y  el estudiante debe identificarla dentro de las opciones 

presentadas.  

 

Para que el estudiante identifique la respuesta esperada, debe revisar en el fragmento del 

texto, la marca o, expresión “… es entendida como…”, que devela  la intención del autor de 

dar a conocer el elemento nuevo que se presenta en lo referido y es acompañada por una 

descripción familiar totalmente comprensible para los estudiantes. En este caso la respuesta 

esperada corresponde a la opción b (ver anexo E).La siguiente tabla y gráfica, muestran el 

comportamiento en la respuestas de los estudiantes, antes y después de la intervención. 

 

Tabla 12 Comportamiento porcentual en las respuestas con relación a la Definición 

 

 

Comportamiento porcentual en las respuestas con relación a la Definición en la Situación 

de Enunciación  

Pregunta Pre - test Pos– test 

8 25% 80% 
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Grafica 7 Definición 

 

 

 

Antes de la intervención, los estudiantes tuvieron un 20% de  respuestas esperadas,  

mientras que luego de ésta,  lo lograron un  80%, lo que indica un incremento de más  60% en 

el reconocimiento de la función enunciativa de definición. 

 

Se observa entonces,  como la presentación del  párrafo en la pregunta 8 permite ubicar 

al estudiante en una parte del texto que debe ser analizada, desde la función  en la que se 

requiere dar cuenta  de la pregunta.  A pesar de que en grado 5º los estudiantes ya han tenido 

contacto suficiente con este tipo de  función enunciativa como es la definición, las respuestas 

del pre test no  manifestaron la presencia de ésta. Luego de la secuencia didáctica se pudo 

evidenciar un avance significativo dado que los estudiantes  pudieron tomar  en su mayoría 

consciencia,  de la función enunciativa de este tipo de enunciado en los textos, no solo 

identificando la misma sino considerando su propósito. 

 

Otra de las funciones comunicativas tenidas en cuenta en el instrumento para la 

evaluación de la compresión global de los textos expositivos es la función enunciativa 

referente a clasificar. En este sentido el estudiante debe identificar en la pregunta 10 del 



Comprensión De Textos Expositivos En Niños Y Niñas De Grado 5º         74 

 

instrumento, si los enunciados del texto presentan  elementos de contraste entre categorías o 

clases vecinas y si están seguidos de una descripción de los grupos que clasifica bajo 

determinado criterio. 

 

Los estudiantes deben, para el desarrollo de esta pregunta, tener claro que la clasificación 

corresponde a la categorización de una información de acuerdo a unos criterios establecidos, 

y debe revisar todo el texto, a fin de identificar esta función en uno de sus párrafos. En este 

caso la respuesta esperada es la que corresponde a la opción c (ver anexo E). La siguiente 

tabla y gráfico, muestran el comportamiento en la respuestas de los estudiantes, antes y 

después de la intervención. 

 

Tabla 13 Comportamiento porcentual en las respuestas con relación a la Clasificación 

 

Comportamiento porcentual en las respuestas con relación a la Clasificación en la 

Situación de Enunciación 

Pregunta Pre - test Pos– test 

10 30% 50% 

 

Grafica 8 Clasificación 
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Se observa que en el pre-test hubo una respuesta positiva en 30% de los estudiantes y en 

el pos-test en un 50%, considerándose un incremento  del 20% luego de la intervención 

didáctica. 

 

La función de esta  pregunta relacionada con la situación de enunciación, es identificar 

de acuerdo a unos criterios, tipos  o clases,  lo referido. Se observó en el comportamiento de 

las respuestas  después de la intervención, un leve incremento, pero bajo en relación al 

comportamiento de los resultados observados en  las demás respuestas en el instrumento. 

 

Como se dijo anteriormente, las opciones de respuesta en el instrumento requieren que 

los estudiantes hayan identificado en cada opción,  la intención del enunciador en relación al 

acto de clasificar. En este sentido,  se necesita establecer una relación entre lo que se entiende 

por clasificar, e identificar características de acuerdo a unos criterios establecidos. Diferenciar 

este tipo de relación no fue fácil para  los estudiantes, pues a pesar que esta función se 

encontraba explicita en el texto, se les dificultó reconocerla.    

 

Continuando con el análisis respecto a los resultados en cuanto a las respuestas 

relacionadas con las funciones  enunciativas de los textos antes y después de la intervención,  

se puede identificar el comportamiento de los estudiantes en cuanto al reconocimiento de la 

función enunciativa  relacionada con la comparación.  

 

La comparación, como se dijo anteriormente, está clasificada  de acuerdo con Martínez 

(1999), como una función enunciativa dependiente, ya que sugiere la dependencia entre dos 
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enunciados presentados, donde sus características requieren de establecer una relación 

respecto a similitudes o diferencias. 

 

Los estudiantes entonces, debían identificar en el texto la relación de condicionalidad 

entre un grupo de enunciados que permita diferenciar claramente sus elementos, 

respondiendo a la pregunta 6 del instrumento. 

 

Para que los estudiantes dieran la  respuesta esperada, fue necesario revisar en  el 

fragmento del texto, la relación qué se establece entre ambos enunciados, y ubicar si el tipo 

de relación corresponde a una similitud o diferencia entre ambas. 

 

De acuerdo a lo anterior las opciones de respuestas exigen al estudiante identificar la 

función enunciativa  del fragmento del texto que expone claramente la respuesta del  de la 

opción b (ver anexo E). La siguiente tabla y gráfico, muestran el comportamiento en la 

respuestas de los estudiantes, antes y después de la intervención. 

 

Tabla 14 Comportamiento porcentual en las respuestas con relación a la Comparación 
 

 

Comportamiento porcentual en las respuestas con relación a la Comparación en  la 

Situación de Enunciación  

Pregunta Pre - test Pos – test 

6 20% 80% 
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Grafica 9 Comparación 

 

 

 

El gráfico muestra en esta función enunciativa un incremento del  60% en las respuestas 

luego de la intervención, dado que en el pre test los estudiantes obtuvieron el 20% de los 

resultados esperados y en el pos-test el 80%. 

 

En comparación  a los resultados de la función anterior (clasificación) las respuestas 

esperadas en la función enunciativa de comparación en   el post-test, tuvieron un  mejor 

comportamiento.  

 

La  propuesta en el diseño de la pregunta está basada en los planteamientos de Meyer 

(1985, citado por Padilla et al., 2007) cuando expresa que “el texto se organiza en torno a la 

confrontación de dos entidades o fenómenos para hacer notar sus diferencia y semejanzas, 

sobre la base de uno o mas criterios de comparación”. Esto le exige al estudiante poder  

identificar en los enunciados una marca textual que sugiere su intención y por supuesto 

comprender el significado de la relación de  ambos enunciados en  el texto. 
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De acuerdo a lo anterior,  el texto comparativo, se organiza en torno a la confrontación de 

dos unidades o fenómenos que hacen notar claramente sus diferencias, en este caso sobre un 

criterio, comparación, como lo presenta  el texto cuando se habla sobre  la forma de 

obtención del agua en el tema de la agricultura.  

 

Con respecto a la pregunta en el instrumento  que da cuenta  de la función enunciativa en 

el texto expositivo de  ejemplificar, al igual que la anterior, es clasificada por Martínez (1999)  

como una función dependiente del contexto. 

 

Según la autora, esta función establece una relación de condicionalidad, es decir que 

depende de la relación entre los enunciados que forman la secuencia de un desarrollo 

proposicional que dependen de un acto de habla anterior, posterior,  o bien de la totalidad del 

texto. 

 

En este sentido,  los estudiantes en la pregunta 12 deben establecer  en qué momento  

seguido a un enunciado, existe  una relación de  condicionalidad, que permita aclarar o 

ampliar desde la definición o descripción de un fenómeno,  sobre lo dicho. 

 

Las opciones de respuesta  llevan al estudiante a realizar la búsqueda en el texto  que le 

permita identificar, en cual de los tres tipos de agricultura se hace uso de esta función 

enunciativa, que en este caso correspondía a la opción c (ver anexo E). 

 

Es importante ver como fue el comportamiento de las respuestas de los estudiantes en 

esta función enunciativa, antes y después de la intervención. 
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Tabla 15 Comportamiento porcentual en las respuestas con relación a la Ejemplificación 

 

 

Comportamiento porcentual en las respuestas con relación a la Ejemplificación en la 

Situación de Enunciación  

Pregunta Pre - test Pos – test 

12 45% 70% 

 

Grafica 10 Ejemplificación 

 

 

 

De 20 estudiantes, 9 respondieron antes de la intervención en forma esperada, lo que 

equivale a un 45% del total de los alumnos,  luego de la intervención, 14 de los estudiantes, 

es decir un 70%, respondieron de acuerdo a lo esperado, lo que  indica un incremento del 

25% en la obtención de  dichas respuestas. 

 

Esta función, reflejada en las respuestas, tuvo uno de los mejores comportamientos antes 

de la intervención,  pero fue la que menos avance presentó luego de la intervención, en 

comparación al análisis obtenido de  las demás funciones enunciativas.    
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El comportamiento anterior, puede explicarse debido a que, esta función es 

frecuentemente  trabajada en la escuela, pero a pesar de ello no ha sido abordada en los 

estudiantes con la intencionalidad enmarcada  desde la concepción discursiva interactiva de la 

enseñanza del lenguaje escrito, por lo tanto es posible que no haya en los alumnos reflexión 

en cuanto al propósito de esta función en los textos. 

 

Como otras de las funciones enunciativas dependientes del contexto,  la explicación fue 

tenida en cuenta al interior del propósito del instrumento, cuya pregunta pretendió identificar 

si los estudiantes estaban en capacidad de establecer que, al igual que la ejemplificación, se 

da una relación de condicionalidad; dicha condicionalidad se explica en el sentido  que el 

enunciado posterior amplía con detalle lo anteriormente dicho.  

 

Esta función se evidencia claramente en la pregunta 14. Las respuestas sugeridas en la 

pregunta permiten que el estudiante revise en el texto, cual de los tipos de agricultura 

cumplen con dicha función, teniendo en cuenta que para responder en forma esperada, debe 

identificar  la opción b (Ver anexo E). El comportamiento de los estudiantes en la pregunta  

que evalúa la explicación, antes y después del post-test fue la siguiente: 

 

Tabla 16 Comportamiento porcentual en las respuestas con relación a la Explicación en lo 

relacionado con Situación de Enunciación 

 

 

Comportamiento porcentual en las respuestas con relación a la Explicación en lo 

relacionado con Situación de Enunciación  

Pregunta Pre - test Pos – test 

14 45% 80% 
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Grafica 11 Explicación 

 

 

 

Como se puede observar  de los 20 estudiantes,  9 respondieron en el pre-test de acuerdo 

a la respuesta esperada, para un total del  45%, y  en el post-test lo hicieron 16 sujetos, que 

equivale al  80% de los estudiantes, lo que significa un avance en el comportamiento de las 

respuestas de un 35%. 

 

El avance en el porcentaje luego de la secuencia didáctica se considera significativo, lo 

que permite inferir una transformación en  la forma de comprender esta función en el texto. 

 

A continuación se considera importante hacer   el análisis  que en su conjunto,   muestra 

el comportamiento de los estudiantes  en todos los elementos descritos en la situación de 

enunciación, tal como se hizo  con el género discursivo.  Para ello se hace estadísticamente 

una correlación entre  los puntajes y los porcentajes de acuerdo al número de respuestas 

esperadas y la  cantidad de preguntas, con el fin de   ubicar los  promedios  en un valor de 

desempeño determinado. 
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Tabla 17 Equivalencias en entre el número de  respuestas esperadas  y los valores  de 

desempeño 

 

 

La tabla explica claramente que 5 equivale al total de las preguntas del instrumento para 

situación de enunciación, si el estudiante las responde  tal como se espera en la prueba, se 

considera que obtuvo una valoración del 100%, correspondiendo este porcentaje  a un 

desempeño superior. Si de las cinco el estudiante responde  a cuatro en forma esperada, se 

considera que tuvo una valoración del 80% lo que corresponde a un desempeño alto, y así 

sucesivamente.  

 

De acuerdo con la tabla anterior de resultados correspondiente a la situación de 

enunciación, se  hace el siguiente  análisis con relación a las respuestas  del grupo 

 

En este gráfico  se observa el comportamiento de los estudiantes en las respuestas 

correspondientes a Situación de Enunciación, encontrándose  los siguientes porcentajes en el 

rendimiento grupal, de acuerdo a los valores de desempeño: 

 

 
 
 
 

Equivalencias entre el número de  respuestas esperadas  y los valores  de desempeño en 

porcentaje para Situación de Enunciación  

 

Valores de desempeño 

 

Bajo 

 

Básico 

 

Alto 

 

Superior 

 

Número de respuestas 

esperadas  

 

2 o menos 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

Equivalencias en 

porcentajes  

 

40 % o 

menos 

 

60% 

 

80% 

 

100% 
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Grafica 12 Situación de Enunciación 

 

 

 

En cuanto a la situación de enunciación se puede observar en  el gráfico que el 

rendimiento del  grupo fue variable. En el pre-test   se obtuvo  un desempeño   bajo  en un 

65% y básico  en un 35%; después de la intervención más de la mitad de los estudiantes 

alcanzó un desempeño alto o superior, y sólo el 10% de los estudiantes no superaron la 

prueba en el post-test, mostrando el mismo resultado. 

 

Es interesante analizar el comportamiento de los resultados  de los  estudiantes que no 

obtuvieron  un avance,  lo cual puede ser justificado desde dos aspectos. 

 

 Por un lado, la situación de enunciación es un tema que puede llegar a ser difícil de 

abordar en la enseñanza, ya que se debe considerar una metodología en la que visualicen las 

funciones enunciativas con el objetivo de lograr que los estudiantes identifiquen cada una y el 

rol que juegan cuando  intervienen en el acto discursivo, en este caso el propio  al texto 

expositivo  
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Por otro lado el conocimiento que encierra la situación de enunciación es nuevo para los 

maestros y por tanto para los estudiantes, ya que en la enseñanza tradicional del lenguaje 

escrito no se contemplan  elementos discursivos para el abordaje de un texto y se generan 

pocos recursos cognitivos en los aprendices. En palabras de Martínez (2004), los recursos 

cognitivos son entendidos como la elaboración de esquemas conceptuales, los cuales pueden 

ser definidos según Fillmore (1976, citado en Martínez et al., 2004, p. 16) como:  

Paquetes de conocimiento estructurados, más o menos estables, que orientan la 

comprensión y la búsqueda de la nueva información; es un movimiento hacia lo 

desconocido…son abstracciones regularizadas en la mente y representan la gramática 

interna del hablante. 

 

De acuerdo a lo anterior la ausencia de los recursos cognitivos evidenciados en los 

estudiantes durante la intervención, permitió dar cuenta que los esquemas del pensamiento no  

cambian de forma inmediata, si no que se requiere de un proceso continuo  y enfocado en  un  

modelo  como  el discursivo interactivo. 

 

Lo anterior permite pensar que el paso de una enseñanza basado en prácticas  

tradicionales a un modelo de enseñanza con enfoque discursivo interactivo, generó conflictos  

en los estudiantes durante la aplicación de la secuencia, posiblemente debido a que  por lo 

sustentado anteriormente, los alumnos no contaban con esquemas de conocimiento previo 

que les permitiera comprender el texto desde sus funciones enunciativas.  

 

La lectura enfocada desde un modelo discursivo interactivo, implica reconocer el 

enunciado  según lo planteado por Martínez (et al., 2004, p. 51), como “el resultado no de dos 

sino de por lo menos tres sujetos enunciadores (un trílogo) cuyas relaciones sociales de 
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diferente intensidad en él se manifiestan”. Siendo este aspecto lo que realmente hace 

diferente y significativo  la comprensión de un texto.  

 

En  este sentido el estudiante  empieza a reconocerse como enunciatario y a  darse cuenta 

de la presencia de un enunciador, identificando su carga social, política, ideológica y toda su 

experiencia,   elementos  con los que va a entrar a jugar un rol en el discurso escrito, y donde 

además  toma una posición que le permite volverse un sujeto discursivo. 

 

La identificación de los elementos discursivos en el enunciado permitió  a los estudiantes 

asumir su rol como aprendices al interactuar con un texto expositivo, de tal manera que 

fuesen consientes de su papel en la situación de enunciación propuesta  en el texto. 

 

Luego del reconocimiento de la importancia del enunciado, el estudiante se encuentra 

preparado para identificar que la  dinámica de los sujetos discursivos,  se hace visible, cuando 

el que enuncia es leído y el que lee da cuenta de  aspectos que  van más allá de la   intención 

del escritor y del propósito lector, es decir, se identifican las relaciones de fuerza que se 

establecen entre ellos,   dadas en el momento en el que el enunciador piensa su posible lector, 

lo recrea, lo imagina y dirige su tema, situación que es planteada por Martínez (et al., 2004) 

como posturas valorativas  manifestadas a través de las llamadas  “tonalidades del discurso” . 

 

El reconocimiento de estas  fuerzas valorativas son  denominadas por la autora como 

tonalidad predictiva, tonalidad apreciativa y tonalidad intencional, las cuales fueron 

identificadas por los estudiantes durante la intervención, y con los cuales interactuaron  dando 

cuenta de su capacidad para  reconocer  la situación de enunciación de un texto expositivo  

para comprenderlo mejor.      
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Las tonalidades del discurso desde la perspectiva de Martínez (1999), están  encaminadas 

a explicar la relación que se establece entre el enunciado, el enunciatario y el enunciador. 

 

En la tonalidad apreciativa el enunciatario establece un tipo de relación con el enunciado 

la cual se enmarca en los textos expositivos como una relación de respeto por el enunciado, 

mediante el uso de un lenguaje ausente de subjetividades. 

 

La tonalidad predictiva es la relación que se establece entre el enunciatario y el 

enunciador en cuanto a que el enunciador asume una imagen del enunciatario en su discurso, 

del que espera una respuesta en particular. En el caso de los textos expositivos de forma de 

organización superestructura descriptiva de uso escolar, el enunciatario adquiere la imagen de 

aprendiz, mientras que el enunciador es  un experto interesado  que hace que el lector  sienta 

la necesidad de consultar y aprender del tema, en este sentido la tonalidad apreciativa es la 

imagen del enunciador vista a través de los ojos del enunciatario. En cuanto a la tonalidad 

intencional es la forma en que el enunciatario manifiesta el enunciado develando su intención 

por  la forma en que lo referido se manifiesta. 

 

Teniendo en cuenta que en la situación de enunciación participan el enunciatario y el 

enunciador estableciéndose entre ellos una relación, que en este caso es experto y aprendiz,  

lo  referido o tema tratado cumple su papel, cuando éste es presentado a través del uso de los 

recursos enunciativos anteriormente descritos, con el propósito de ser conocido, develado y 

ampliado por quien lo lee.  
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Los estudiantes en consecuencia aprendieron a develar las tonalidades del texto 

expositivo, y a comprender como se manifiestan los recursos que utiliza el enunciatario 

(definición, clasificación,  comparación,  ejemplificación y explicación), con las cuales  el 

texto   deja ver  sus intenciones. 

 

Por lo tanto, en relación con la situación de enunciación se puede concluir que  el 55%, 

es decir mas de la mitad de los estudiantes luego de la intervención, obtuvieron un 

desempaño alto y superior en la capacidad de identificar las funciones enunciativas del texto 

presentado, lo cual indica que lograron comprender  como la explicación, comparación, 

ejemplificación, definición  y clasificación, son herramientas discursivas que emplea el 

enunciatario para lograr que lo referido en los textos expositivos pueda ser aprendido. 

 

Una mirada de resultados obtenidos en la Situación de Enunciación desde la 

intervención Didáctica. 

 

 Es importante resaltar que  los resultados observados luego de la secuencia didáctica, 

sobrepasaron el 50% de las respuestas esperadas en los estudiantes, logro relacionado con la 

adquisición de habilidades  en cuanto al reconocimiento de los elementos de la situación de 

enunciación en  los textos expositivos de forma de organización superestructura descriptiva. 

Al analizar la secuencia didáctica,  se puede evidenciar  de qué manera algunas de las 

actividades apuntaban  al logro de dicho objetivo, el cual puede verse reflejado en el siguiente 

indicador: “El lector realiza inferencias en el texto  que le permiten identificar las tonalidades 

de tipo  intencional que caracteriza  los textos expositivos descriptivos, teniendo en cuenta las 

funciones discursivas de sus elementos: funciones dependientes (comparación, 
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ejemplificación y explicación), y las funciones independientes  (definiciones y, 

clasificaciones)”. 

 

 Para lograr este propósito, fue necesario en la secuencia desarrollar actividades, que 

relacionadas con el Género discursivo, identidad del enunciador y del enunciatario, dieran 

cuenta del tipo de relación establecida entre ambas. 

 

 La situación de enunciación en la secuencia didáctica fue planteada a partir de dos 

criterios: el primero, basado en  las intencionalidades del discurso (apreciativa, predictiva e 

intencional), ya que al develar éstas, se descubre la situación de enunciación en la que se 

enmarca el texto; el segundo, centrado en la identificación de las funciones autónomas y 

dependientes del texto que están íntimamente relacionadas con la situación de enunciación,  y 

que a través de ellas,  el lector puede identificar la intencionalidad del escritor en el género 

pedagógico.  

 

Los puntos anteriormente descritos, se llevaron a cabo mediante la utilización de 

diferentes rejillas que permitieron centrar los aspectos relacionados en cada tonalidad y 

facilitar al estudiante reconocer la forma  cómo se develan éstos.  

 

Para el desarrollo de las rejillas fue  preciso identificar en la secuencia, los objetivos 

específicos con relación a las tonalidades propias de la situación de enunciación en el texto 

expositivo de forma de organización superestructura descriptiva, y la relación que se 

establece con los elementos de la situación de comunicación, por lo tanto se construyeron los 

siguientes objetivos específicos: (a) Comparar el tipo de relación establecida entre el 

enunciador con el enunciatario y lo enunciado en textos de uso escolar y (b) Identificar las 
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relaciones establecidas en las tonalidades apreciativas,  predictiva  e intencional en los textos 

académicos. 

 

Para realizar un primer ejercicio con los estudiantes se les presentaron dos textos “yo 

respiro” y “clases de respiración”, (anexo D sesión 4), el objetivo en esta actividad fue  

identificar en ambos textos las relaciones establecidas entre el enunciatario y enunciador con 

respecto al tema. 

 

Luego de leídos los textos, los estudiantes debían responder las siguientes preguntas:  

¿Qué  tipo de relación  tienen  el autor y el lector en  el texto “Yo respiro”? 

Cercanía: El autor hace uso de un lenguaje sencillo y comprensible  

Lejanía: El autor utiliza un lenguaje poco familiar  y con términos especializados. 

Jerarquía. El autor se presenta en el texto como un experto. 

¿Cuál es el propósito de quien escribe el texto  Yo respiro? 

Difundir 

Instruir 

Hacer aprender 

¿Qué  respuesta espera el escritor del texto de su lector “clases de respiración”? 

Informarse 

Recrearse 

Aprender 

¿Qué rol social tiene quien lee el texto  “clases de respiración”? 

Experto 

Estudiante 
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Comerciante 

 

Las respuestas presentadas como opción permiten a los estudiantes revisar ambos textos, 

y enfocar su comprensión en términos de la relación entre ambos sujetos discursivos. Las 

respuestas de los estudiantes ante estos interrogantes les preparan para el desarrollo de la 

rejilla Nº 4 (anexo F), en donde se establece no solamente la relación entre el enunciador y el 

enunciatario, sino también entre ambos y lo referido. 

 

Esta rejilla se propone al estudiante,  luego de  realizar el análisis de la relación entre los 

sujetos discursivos y luego que se haya  tenido en cuenta en ambos  textos la forma en que  se 

relaciona el escritor con el lector y el tema.  

 

Es así como en la intervención se propuso que los estudiantes fuesen conscientes de la 

relación existente entre el enunciador  y su propio discurso, es decir su papel en función del 

mismo. Este aspecto es posible evidenciarse cuando se lleva al estudiante al análisis mediante 

la resolución de sus propias hipótesis, y luego a través del desarrollo de la propuesta 

presentada en la rejilla Nº 4 (anexo F). 

 

Llevar al estudiante a este punto de la compresión del texto, fue muy interesante en la 

secuencia, ya que es usual que el texto se mire desde el contenido y no desde la relación que 

éste tiene con quien  lo ha escrito. Para los estudiantes fue un  descubrimiento que los llevó a 

cuestionarse de diferente manera frente al texto.  

 

Lo anterior puede explicarse desde los interrogantes que Martínez desarrollan en sus 

investigaciones, y que tienen que ver con su interés por brindar estrategias de enseñanza 
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diferentes, dado que se preocupa por  resolver entre muchas preguntas,  ¿cuáles son las 

estrategias inapropiadas que los escolares aplican preferiblemente,  y que es lo que les 

dificulta alcanzar mayores grados en la comprensión?.  

 

La rejilla Nº 4 (anexo F), provoca en los estudiantes, el dar una mirada a la lectura, desde 

las intencionalidades del autor y su propósito con relación a lo referido en los  textos. La 

intencionalidad predictiva en la situación de enunciación como ya se había dicho con 

anterioridad, evoca la relación existente entre quien escribe y quien lee, en términos de 

enunciador y enunciatario, esta apuesta discursiva, pone al escritor en una  situación 

imaginaria frente a su posible lector. Hacer consciente al estudiante que el escritor piensa a su 

lector, constituyó un nuevo descubrimiento para los alumnos, ya que sus hipótesis iníciales 

arrojó resultados en los cuales no se consideraban estos aspectos. De esta manera en la 

realización de la secuencia se presentó como recurso la  rejilla, antes descrita, que permitió  al 

estudiante comprender como el texto es pensado en términos de su interlocutor.  

 

En las prácticas convencionales esta forma de mirarse el texto es desconocida. 

Investigaciones realizadas por el Ministerio de Educación Nacional (Martínez et al., 2004) 

han concluido que los estudiantes de 3º, 4º y 5º de primaria, solo  comprenden fragmentos de 

textos y no llegan a identificar su propósito y finalidad comunicativa.  

 

Lo anterior es preocupante ya que Bajktín (1999) afirma que una oración totalmente 

comprensible y concluida, no puede provocar una reacción de respuesta, se comprende, pero 

no lo es todo dentro del texto. En este sentido el autor manifiesta la necesidad de 

comprenderse el texto en su totalidad, de tal manera que pueda develarse su  sentido, pero 
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que a pesar de que  sus fragmentos u oraciones sean comprensibles, no es  esta la manera de 

identificar la intencionalidad discursiva del hablante o enunciador.  

 

Continuando con el proceso en la intervención didáctica para la identificación de las 

funciones enunciativas de texto, se propuso la rejilla Nº 5 (ver anexo F), que  fue aplicada  

después de haberse  cumplido  los propósitos metodológicos en cuanto a los procesos de 

diagnóstico, reestructuración y explicitación ya antes descritos, dicho procedimiento permitió 

que  los estudiantes revisaran los aprendizajes adquiridos hasta este momento. El desarrollo 

de esta actividad evidencia la relación discursiva  denominada tonalidad intencional, con la 

cual se pretendió dar a los estudiantes los elementos necesarios para identificar las funciones 

enunciativas  presentes en los textos de tipo expositivo,  particularmente de forma de 

organización superestructura descriptiva. 

 

Para este propósito, se tuvo en cuenta el siguiente indicador: “El lector realiza inferencias 

en el texto que le permiten identificar las tonalidades de tipo  intencional que caracteriza  los 

textos expositivos descriptivos, teniendo en cuenta las  funciones dependientes (comparación, 

ejemplificación y explicación), y las funciones independientes (definiciones y, 

clasificaciones)”. 

 

Luego de haber leído  los textos expositivos de forma de organización superestructura 

descriptiva en los cuales  se explicita el uso de funciones enunciativas, se presenta la rejilla 

Nº 6 (ver anexo F),  con el fin de que sea fácil para los estudiantes identificarlas. La 

consigna  para el desarrollo de esta rejilla fue la siguiente: “Lee  el texto expositivo 

correspondiente,  identifica el tipo de función  en cada uno de ellos y escribe la parte del texto 

que da cuenta de  dicha función (marcas textuales)”. 
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Para que los estudiantes reconocieran las funciones autónomas y dependientes, se 

desarrolló inicialmente en la secuencia didáctica actividades introductorias, de 

reestructuración y explicitación, en  donde los alumnos identificaron los recursos textuales 

del enunciador,  y lo referido como objeto de ser comprendido y aprendido  por el lector.  

Identificar las marcas discursivas es pieza clave para que el estudiante comprenda la 

intencionalidad que emite el texto al ser leído. Esta habilidad solo fue posible desarrollarla  

en los estudiantes a través de preguntas desequilibrantes que permitió el análisis del texto en 

este sentido. 

 

En el  desarrollo de  las rejillas, fue importante identificar las dificultades de los 

estudiantes para relacionar los enunciados con una función particular. Esto pone de 

manifiesto, que desde  las prácticas escolares no se hace un trabajo con enfoque discursivo en 

los textos académicos, como el que se plantea en esta investigación, de tal manera que 

permita  a los estudiantes trascender hacia una lectura más interactiva. Hacer que los 

estudiantes identifiquen  las funciones enunciativas como herramienta para mejorar la 

comprensión de los textos académicos, hace parte de la solución a la problemática en cuanto 

al aprendizaje de los contenidos escolares. 

 

La anterior conclusión está soportada en algunos estudios, en los cuales se ha 

determinado la incidencia de los problemas de comprensión lectora en los aprendizajes 

escolares. Una investigación con este propósito fue la realizada por Namara (2004), quien 

quiso presentar soluciones reales para ayudar a los estudiantes a aprender mejor  de los textos 

de tipo académico mediante el entrenamiento en estrategias de lectura con enfoque 

discursivo. Basadas en el  conocimiento previo de los estudiantes, la estrategia fue ofrecer a 
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los alumnos escritos académicos relativamente cohesivos que permitieran establecer mejor la 

interacción entre lector y texto. Los  resultados de dicho estudio dieron cuenta de la 

incidencia de la comprensión lectora en el bajo rendimiento académico, lo que permite inferir  

acerca del uso inadecuado o desconocimiento de las funciones enunciativas  por parte de los 

estudiantes que interactúan con  los textos expositivos para la comprensión del   tema 

referido. 

 

A partir de lo anterior y de los resultados en lo relacionado a la situación de enunciación 

en esta investigación, se puede concluir  que el desconocimiento de  las funciones 

enunciativas por parte de los estudiantes (definición, explicación, clasificación, 

ejemplificación, y comparación) en el   abordaje los textos escolares, se debe posiblemente  a 

las prácticas pedagógicas convencionales, en las cuales  no se da al estudiante la oportunidad 

de  identificar  estas funciones como el recurso que utiliza el autor con el propósito de que el  

tema pueda ser aprendido. 

 

La dificultad para que los estudiantes fuesen conscientes de la presencia de las  funciones 

enunciativas en el texto, fue lo que mas incidió para trabajar estos elementos con más 

detenimiento durante  la intervención, a pesar de que los estudiantes han tenido contacto 

permanente con textos académicos en la escuela que hacen uso frecuente de estas funciones. 

 

La observación anterior, se sustenta en una de las conclusiones de las investigaciones 

realizadas por Martínez (et al., 2004, p. 204), en la  que sugiere que: “ ni la edad, ni la 

experiencia están incidiendo en un mejoramiento de los proceso comprensión de textos  la  

contribuyen a mejorar la comprensión de los textos expositivos”, por   que sugiere que debe 
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desarrollarse un trabajo de comprensión textual,  que requiera de una mayor inversión 

cognitiva, para lo cual los estudiantes no han sido preparados. 

 

4.2.3 Organización súper estructural. 

Cada género discursivo se manifiesta a través de los diferentes tipos de textos, ya sean 

publicitarios, periodísticos, investigativos, literarios, poéticos, entre otros, los cuales se 

distinguen según su género, no sólo por la situación comunicativa en los que están inmersos, 

sino también por la organización estructural que los diferencia. Estas características 

organizacionales, determinan  la explicación de un modelo que facilita el abordaje del texto 

desde su intencionalidad, enmarcándolo  dentro de  un género y una situación de enunciación 

determinada.   

 

 En este sentido Van Dijk (2005) describe la organización estructural como 

Superestructura o forma global de un discurso, definiéndola como aquella organización 

enmarcada en las relaciones jerárquicas de sus respectivos fragmentos o esquemas. El autor 

manifiesta  que la superestructura  permite identificar el texto de una manera convencional y  

conocer el texto en su función dentro de un contexto comunicativo independientemente de su 

contenido.  

 

Esta estructura  puede ser entendida como el cuerpo del texto que contiene el discurso,  

fijadas como prototipos  en las prácticas sociales del discurso escrito. Lo anterior permite que 

el lector pueda identificar y encontrar diferentes tipos de organización discursiva, que 

Martínez (et al., 2004) traduce como secuencias organizacionales privilegiadas (narrativa,  

expositiva, explicativa  y  argumentativa). 

 



Comprensión De Textos Expositivos En Niños Y Niñas De Grado 5º         96 

 

En cada una de ellas se distinguen, según Meyer (1985, citado en Padilla et al, 2007) 

“estructuras organizacionales propias”, que en el caso de los textos expositivos son: 

descripción, seriación, organización causal, problema solución y comparación, de  las cuales  

se aborda con amplitud la correspondiente  al texto expositivo de forma de organización 

superestructura descriptiva.  

 

4.2.3.1 Estructura organizacional. 

En cuanto a la estructura o modo de organización textual, de acuerdo con Adam (1991 

citado por  Padilla et al., 2007) se  destaca un prototipo de texto denominado descriptivo, en 

el que el autor propone algunos procedimientos que permiten identificar cómo está 

organizado el texto, es decir, su estructura organizacional,  que para efectos de esta 

investigación, se tuvo en cuenta  los que corresponden a anclaje, aspectualización y 

tematización.  

 

El Anclaje, según  Adam, citado por Padilla (2007), lo describe como aquel objeto o 

fenómeno estudiado en un discurso a partir de un tema o un titulo, que por lo general se 

encuentra al inicio y es nombrado a lo largo del texto, cuyo objetivo es permitir al lector 

encontrar la cohesión temática en los textos expositivos de forma de organización 

superestructura descriptiva. Esto se evidencia cuando el tema puesto en el titulo está referido 

a lo largo del texto, ello garantiza que la referencia temática no se pierda, apareciendo éste en 

la introducción, el desarrollo y la conclusión. 

 

En cuanto a la tematización el autor la define como la  capacidad que tiene el objeto o 

fenómeno presentado en el texto, de ser fragmentado en cualidades o en partes que lo 

componen, de acuerdo a un criterio. Cada una de ellas es susceptible a convertirse en un tema 
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principal o secundario. Un ejemplo de este tipo de procedimiento, es el que se observa en los 

textos académicos de ciencias naturales, donde se ofrece la posibilidad al lector de observar 

el tema en su globalidad, sin dejar de lado las partes que lo componen,  posibilitando que 

éstas de igual manera sean tematizadas.  

 

La Aspectualización es la  operación, según Adam (1991),  en la que un objeto o 

fenómeno es descrito teniendo en cuenta sus clases, partes o cualidades, en este aspecto se 

evidencia el tema central como un todo dividido en sus partes las cuales se amplían 

atendiendo a un  criterio de clasificación en particular, ya sea por su estructura, función, 

dependencia, procedencia, etc., aspecto que es determinado por el propósito del autor. 

 

 A continuación se describe el análisis de los resultados desde la aplicación del 

instrumento en donde se permite dar cuenta del comportamiento de las respuestas de los 

estudiantes, antes y después de la implementación de la SD, en  cada uno de los elementos 

presentes en la  Súper-estructura del texto, iniciando con los elementos de la organización 

estructural  anteriormente explicados. 

 

Teniendo en cuenta el anclaje, los estudiantes debían identificar durante la evaluación,  

esta operación en  el texto, a través de una temática  propuesta.  La temática presentada para 

este caso, la agricultura,  debe estar contenida en toda la progresión de texto, debe observarse 

una  relación en dicha progresión en la medida en que el término  debe estar mencionado en 

forma coherente a lo largo del texto,  de tal manera que en éste  se evidencie el desarrollo de 

la temática. 
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Las opciones de respuesta de acuerdo al texto, corresponde al literal c de la pregunta 15 

del cuestionario (anexo E).La siguiente tabla y gráfica, muestra el comportamiento en la 

respuestas de los estudiantes, antes y después de la intervención. 

 

Tabla 18 Comportamiento porcentual en las respuestas con relación al Anclaje en la 

Estructura Organizacional 

 

 

Comportamiento porcentual en las respuestas con relación al Anclaje en la Estructura 

Organizacional  

Pregunta Pre – test Pos – test 

15 25% 75% 

 

Grafica 13 Anclaje 

 

 

 

Esta operación  fue evidenciada en los estudiantes en un mayor porcentaje, luego de 

implementada la secuencia didáctica, ya que un 25% respondió a lo esperado en el pre-test,  y 

después de la intervención, lo hizo un 75%, observándose con este comportamiento un 

incremento en las respuestas del 50%, lo que se considera  como  un progreso significativo. 
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Esta pregunta en el instrumento  hubiera sido más compleja, si se hubiese pedido a los 

estudiantes que hicieran en el anclaje  una revisión del término en el texto, identificando si 

este aparece en forma coherente en el desarrollo de la temática. Según Martínez (1999) para 

identificar esta operación en el texto, es importante que el estudiante tenga más recursos  

lingüísticos, para establecer la interdependencia semántica o los enlaces correspondientes de 

cohesión, entendida esta como “lo que hace que la interpretación de una proposición nueva 

dependa de una relación significativa con la interpretación de otra proposición anterior y a 

veces posterior al texto” (p. 8). 

 

De otro lado, para que los estudiantes identificaran  en el texto la tematización, debían  

ubicar el tema principal y observar si en el discurso éste es sub tematizado, es decir si se 

retoma el tema para ser  fragmentado en temas principales y secundarios. 

 

Ya que este tipo de organización es el más utilizado en los textos académicos de uso 

escolar, se esperaba que en las respuestas previas a la intervención didáctica los estudiantes 

tuviesen un comportamiento diferente  en las preguntas del pre-test, es decir un porcentaje 

alto en el número de estudiantes que apuntaran a la respuesta esperada. La siguiente tabla y 

gráfico, muestra el comportamiento en la respuestas de los estudiantes, antes y después de la 

intervención. 

 
Tabla 19 Comportamiento porcentual en las respuestas con relación a la Tematización  en la 

Estructura Organizacional 

 

 

Comportamiento porcentual en las respuestas con relación a la Tematización  en la 

Estructura Organizacional  

Pregunta Pre – test Pos – test 

17 25% 75% 
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Grafica 14 Tematización 

 

 

 

Como se  muestra en  este gráfico, 4 de 20 estudiantes, respondieron en el pre test en 

forma esperada lo que representa a un 25% de los sujetos, y en el pos test, 15 estudiantes, lo 

que corresponde a un 75%. Esto indica un incremento del 55% en las respuestas esperadas 

luego de la intervención. 

 

Para  Martínez (1999), la toma de conciencia de todo texto,  se construye  en una 

continuidad temática. La autora manifiesta que  la inferencia adecuada de la referencia,  

implica la capacidad de establecer relaciones entre un término cuyo significado depende de 

otro que se encuentra antes o después en el texto o en el contexto. De esta manera se puede 

observar en los resultados  del pre test, que a diferencia de lo que se pensó antes de aplicar la 

prueba, identificar la progresión temática desde lo global es una de las mayores dificultades 

en la comprensión textual de los estudiantes, afortunadamente superadas  en un 55% luego de 

la intervención. 

 

En el caso de la aspectualización, la cual consiste, como ya se dijo, en que el fenómeno 

es descrito teniendo en cuenta sus clases, partes o cualidades, los estudiantes debían 

identificar si en el texto utilizado para la evaluación, el objeto descrito, en este caso la 
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agricultura, se tienen  en cuenta sus partes o cualidades. La siguiente tabla, muestra el 

comportamiento en la respuestas de los estudiantes, antes y después de la intervención. 

 

Tabla 20 Comportamiento porcentual en las respuestas con relación a la Aspectualización  

en la Estructura Organizacional 

 

 

Comportamiento porcentual en las respuestas con relación a la Aspectualización  en la 

Estructura Organizacional  

Pregunta Pre – test Pos - test 

11 10% 65% 

 

Grafica 15 Aspectualización 

 

 

 

El  comportamiento  en esta respuesta  de los estudiantes evidencia que de 20 estudiantes 

el 10% respondió de acuerdo a la respuesta esperada y luego de la secuencia el 65% de los 

estudiantes tuvo cambios significativos en sus respuestas. Lo anterior permite observar un 

incremento del 55% en las respuestas esperadas luego de la  intervención. 
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De acuerdo al comportamiento de  las respuestas en el pre- test, se  evidencia  la 

necesidad de que en los estudiantes  se desarrolle la capacidad de interactuar con el texto,  

identificando en la  organización estructural del texto,  la aspectualización. 

 

En este estudio fue preocupante evidenciar el bajo nivel en la identificación por parte de 

los estudiantes de grado 5º del Pital, de la organización estructural de los textos expositivos 

antes de la intervención, pues como se dijo anteriormente los estudiantes están 

permanentemente en contacto con los textos que tienen este tipo de organización, lo cual  

hace evidente la necesidad de la toma de conciencia de estos procedimientos durante la 

enseñanza, como los recursos que el autor utiliza para introducir, dar  a conocer y explicar el 

tema referido.  

 

En este sentido se ratifica de igual manera como  las prácticas de enseñanza 

convencional no hacen evidente los recursos textuales en cuanto a la identificación de que un 

tema sea  tratado en partes o cualidades  que permitan una mejor comprensión, si no que por 

el contrario se  insiste en los saberes de los temas tratados en el texto  sin los recursos para 

comprenderlo. 

 

Una mirada de los resultados obtenidos  en cuanto a la estructura organizacional desde 

la intervención Didáctica 

 

Teniendo en cuenta los propósitos establecidos  en la secuencia didáctica, frente a las 

estructuras organizacionales, se diseñaron  una serie de actividades orientadas a cumplir con   

los siguientes objetivos: (a) Reconocer en  la estructura organizacional del texto expositivo  

de forma de organización superestructural, sus características estructurales globales y (b) 
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Identificar las  organizaciones secuenciales  especificas de las  que hace uso el autor, para dar 

a conocer un tema nuevo como su principal propósito en  el texto. 

 

Para el cumplimiento de lo anterior,  se propuso el siguiente indicador: 

“El lector identifica   las marcas discursivas que dan cuenta de  la  estructura organizacional 

del texto expositivo de  tipo  descriptivo, teniendo en cuenta  características  referentes a: 

anclaje, tematización y   aspectualización”. 

 

En consecuencia se desarrollaron las siguientes actividades, correspondientes a la 

primera fase de la secuencia como son:   introductorias, de diagnóstico y reestructuración, las 

que permitieron que los estudiantes asumieran el rol de escritores de tal manera que ello les 

permitiera identificar la intención al escribir sobre el mismo tema, con diferente propósito.   

 

Este ejercicio facilitó a los estudiantes identificar el propósito por el cual los textos 

expositivos de forma de organización superestructura descriptiva son escritos, ya que 

debieron responder a preguntas como:  

¿Los  textos de uso escolar para aprender contenidos, se escriben de la misma manera   que 

una noticia? 

¿De que forma un escritor  experto en ciencias naturales construye un texto para un 

estudiante? 

 

Esta actividad fue realizada desde la escritura, teniendo en cuenta la experiencia lograda 

del estudiante hasta este momento en cuanto a su conocimiento del género discursivo y 

situación de comunicación, aclarando que la mirada del maestro no se centró en la 

producción del texto sino en la identificación de la intención de sus escritos.  
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En este sentido la importancia de este ejercicio fue generar en los estudiantes la duda en 

relación a cómo puede construirse un texto con el propósito de que un tema sea enseñado. 

Esto permitió dar paso a la siguiente fase de la secuencia. 

 

En la fase de explicitación de la secuencia didáctica, se procedió a trabajar sobre varios 

textos de tipo expositivo los cuales tenían diferentes características los estudiantes deben 

relacionar cada texto  que corresponde a un cuerpo de texto o plantilla,  posteriormente deben 

leer algunos  textos correspondientes a estas estructuras  y desarrollar   la rejilla Nº 7 ( anexo 

F) 

 

La propuesta para desarrollar esta rejilla se manifiesta a través del siguiente enunciado: 

“Lee con atención el texto correspondiente, y con la guía del siguiente cuadro escribe  en los 

espacios aquellos aspectos que indican la organización estructural  específica del texto”. 

 

Para este ejercicio se les presentó un texto en donde el tema era desarrollado 

parcialmente, es decir,  solo la parte inicial, otro texto en el cual el tema desarrollado, no 

correspondía al titulo del mismo, y otro donde el texto desarrollaba el tema en su totalidad. 

En este caso los estudiantes debían identificar las marcas discursivas en el texto donde el 

tema fuese mencionado, como propósito condicional para identificar las diferentes estructuras 

organizacionales. Las orientaciones específicas dadas en la rejilla permitieron a los 

estudiantes, pensar como se organiza cada texto de acuerdo a su género discursivo. Los 

estudiantes a través de la discusión (intercambio verbal) y la puesta en común   de las 

respuestas pudieron dar  cuenta de  las siguientes  preguntas al momento de la revisión en el 

proceso.  
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-¿Los  textos de uso escolar para aprender contenidos, están escritos de la misma manera   

que una noticia? 

-¿El experto en ciencias naturales qué preguntas  se hace para construir un   texto para un 

estudiante? 

 

Las respuestas de los estudiantes  coincidieron y se pudieron dar cuenta que los textos se 

organizan de diferente manera de acuerdo a la intención comunicativa de los mismos. Fue 

muy fácil para ellos, establecer las diferencias entre el texto periodístico y el epistolar. 

 

Posteriormente se enfatizó en la diferencia entre los demás tipos de organización y el 

expositivo, para lo cual los estudiantes manifestaron la presencia de  los elementos 

organizacionales como descripciones del fenómeno o tema tratado, manejo de títulos y 

subtítulos relacionados con el tema, el tema es dividido en aspectos principales y secundarios. 

 

Los estudiantes finalmente pudieron observar que aspectos como  tematización, 

aspectualización  y anclaje están ausentes en los otros prototipos de texto, gracias a la guía de 

los indicadores que orientaban al estudiante a diferenciar unos textos de otros. 

 

Para Adam (1991, citado por  Padilla  et al., 2007) estos tipos de relación permiten que  

en el texto haya una delimitación secuencial –relacional, y que esté configurado en un orden 

jerárquico. Este prototipo que generalmente es presentado en los textos escolares,  debe ser 

para los estudiantes un recurso para la comprensión a través de procesos de intervención 

didáctica que el maestro utilice para hacer al estudiante consciente de ello. Ignorar la función 

de esta estructura utilizada por el  autor,  es poner en desventaja considerable la posibilidad 
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de que un texto sea comprendido y pueda generarse a partir de él un aprendizaje por parte del 

estudiante. 

 

Frente a la identificación de estas funciones organizacionales  en el texto, los resultados 

positivos durante la intervención, se corroboran con el comportamiento de los estudiantes  en 

la aplicación del instrumento luego de la secuencia, observándose un incremento en las 

respuestas esperadas en el pos-test, entre un 50% y un 55%.   

 

4.2.3.2 Organización global del texto. 

Además de la estructura organizacional del texto expositivo de forma de organización 

superestructura descriptiva, analizado con anterioridad, se tuvo en cuenta la organización 

global propuesto por Van Dijk (1992) como la estructura general de un texto que corresponde 

a una organización convencional propia, dependiendo de la función comunicativa  de su 

genero discursivo,  es decir,  la organización global de un texto  permite diferenciar  por 

ejemplo un texto periodístico de uno epistolar. El autor plantea esta idea de la siguiente 

manera:  

Estos diferentes tipos de textos se diferencian todos entre sí, no sólo por sus diferentes 

funciones comunicativas y, por ello también, por sus funciones sociales, sino que además 

poseen diferentes tipos de construcción. Denominaremos superestructuras a las 

estructuras globales que caracterizan el tipo de un texto (p. 142). 

 

El autor denomina  superestructura a la estructura global que caracteriza un tipo de  

texto.  Lo anterior confirma que  las diferentes súper-estructuras  dependen de la organización 

del texto,  en relación al contenido, Van Dijk (1992), propone que un mismo tema puede 
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comunicarse con diferentes estructuras textuales., dejando ver la independencia existente 

entre contenido y estructura. 

 

La súper- estructura permite de esta manera identificar como se organizan las partes del 

texto para que correspondan a un genero discursivo específico, por  ejemplo, al  narrativo le 

corresponde una estructura organizativa secuencial propia de este género en donde cada una 

de las partes que componen la estructura del discurso pone en evidencia, y sin lugar a duda,  

que el texto presentado corresponde al género narrativo;  así mismo sucede con los demás 

géneros. 

 

La súper-estructura que se adopta para el análisis de los textos expositivos en la 

propuesta esta basada en el concepto de superestructura de Van Dijk (1992, p. 144) quien 

expresa: “una superestructura es un tipo de esquema abstracto que establece el orden global 

de un texto y que se compone de una serie de categorías, cuyas posibilidades de combinación 

se basan en reglas convencionales”. 

 

Padilla et al. (2007), basada en el concepto anteriormente mencionado, sugiere la 

conformación de una superestructura expositiva conformada por tres categorías, 

“presentación, desarrollo y conclusión”, de las cuales  y para efectos de este estudio  se 

trabajó el  término  introducción en lugar de presentación, ya que este  concepto es más 

utilizado en el contexto escolar. 

 

De acuerdo con la propuesta de Padilla et al., en la introducción el  estudiante puede 

identificar en el texto esta función estructural cuando el tema es incorporado por  primera 

vez, antes de desarrollarse. En ella por lo general se hace uso de recursos discursivos como la 
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persuasión, destacando la importancia del tema en el texto y  las razones por las cuales debe 

ser leído, de igual manera puede aparecer una breve descripción del desarrollo de la temática 

que quiere ser desarrollada. 

 

En cuanto al desarrollo, los estudiantes observan que el tema se   despliega,  utilizando 

diferentes formas de organización estructural,  en este caso la correspondiente a la 

descriptiva,  en la que se hace evidente las  presentadas en el análisis anterior, como son el 

anclaje, la tematización y la aspectualización. 

 

En la conclusión,  esta organización se presenta al final del desarrollo de la temática,  y 

su    función es sintetizar y dar cierre al tema. El estudiante debe observar, que  el enunciado 

que expresa la conclusión recoja los aspectos más importantes y relevantes  de la temática  y 

esté acompañada de  marcas textuales que sugieren la finalización o conclusión de la misma. 

 

Para el siguiente  análisis se tiene en cuenta el comportamiento de las respuestas de los 

estudiantes antes y después de la intervención, en  cada uno de los elementos presentes en la  

Superestructura del texto, desde la Organización global. 

 

El texto presentado en el instrumento (anexo I) deja ver claramente las características de  

los  textos expositivos de forma de organización superestructura descriptiva, por lo cual se 

facilitó en los estudiantes identificar esta función organizacional. La siguiente tabla y gráfico, 

muestra el comportamiento en la respuestas de los estudiantes, antes y después de la 

intervención. 
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Tabla 21 Comportamiento porcentual en las respuestas con relación a la Organización 

Global 

 

 

Comportamiento porcentual en las respuestas con relación a la Organización Global 

Pregunta Pre – test Pos– test 

3 40% 70% 

5 55% 85% 

 

Grafica 16 Organización Global 

 

 

 

En la pregunta 3, se observa un comportamiento de un 40% de los estudiantes que 

tuvieron respuestas esperadas en el pre test.  Después de la intervención hubo un incremento 

del 30% en dichas respuestas, dando como resultado un  total de 70% de  estudiantes que  

lograron dar las  respuestas esperadas  en el post test. 

 

Similar al comportamiento de las respuestas en la pregunta anterior, en la pregunta 5,  los 

estudiantes tuvieron un 55% de respuestas esperadas en el pre test,  y un 85% en el post- test,  

para un incremento en las mismas de un 30%. 
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Estos avances se consideran  significativos  ya que permiten  evidenciar  como el 

conocimiento de la   superestructura implica que el estudiante pueda inferir  que el propósito 

del texto influye en la organización del mismo, de tal manera que  este conocimiento  le 

proporciona herramientas para comprenderlo mejor. 

 

Teniendo en cuenta lo antes dicho,  Martínez (1999) expresa  que cada tipo de texto se 

caracteriza por tener una ordenación diferente y  el hacer evidente de manera indirecta los 

mecanismos de la construcción arquitectónica de los discursos, puede incidir en el 

mejoramiento de los procesos de comprensión y producción textual, en la medida en que se 

logre evidentemente que el lector integre estos nuevos conocimientos a sus esquemas de 

conocimiento previos. 

 

Por consiguiente, es importante destacar el avance de los estudiantes en la identificación 

de la organización global  del texto en el post-test, (introducción, desarrollo y conclusión),  

dada la experiencia que tuvieron de interactuar con otras formas de organización discursiva 

durante la intervención  

 

Una mirada de los resultados obtenidos  en cuanto a la Organización Global desde la 

intervención Didáctica   

 

En la fase 1 de la secuencia didáctica los estudiantes  se pudieron dar cuenta, que la 

estructura global de los  textos académicos es diferente a  otros tipos de texto, pues pudieron 

mediante el ejercicio intertextual comparar las formas organizacionales de diferentes géneros 

discursivos en sus correspondientes textos, teniendo como objetivo identificar en  la 
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superestructura de un texto, el género al que  pertenece, clasificando diferentes textos a partir 

de varias plantillas que simulan   el cuerpo  de un  texto.   

 

De acuerdo a lo expresado, Martínez et al. (2004) plantea que el éxito en el logro de esta 

identificación textual, está en la posibilidad que los estudiantes hayan tenido interacción con 

otras formas de organización discursiva. A partir del desarrollo de esta fase en la secuencia 

didáctica los estudiantes identificaron los elementos particulares que hacen que el texto 

expositivo  tenga unas características y no otras. 

 

En relación con el proceso de  diagnóstico se brindó a los estudiantes textos   diferentes 

tipos de organización, cada   tipo de organización global se  presentó desfragmentada una de 

otra, introducción, desarrollo y conclusión para textos descriptivos, inicio, nudo y desenlace 

para un texto narrativo y las diferentes partes que corresponden al texto epistolar como fecha, 

destinatario asunto, cuerpo y remitente. . Los estudiantes debían identificar en los textos  los 

elementos anteriores, y tratar de reconstruir la estructura global o esquema de un tipo de texto 

determinado.-.  

 

Para los estudiantes esta experiencia fue muy enriquecedora ya que durante el ejercicio 

comprendieron la lógica de la constitución da cada uno de los textos .El trabajo sobre este 

aspecto en diferentes tipos de texto facilitó el trabajo posterior para  justificar  la forma en 

que se organiza en el texto expositivo en cada uno de sus elementos globales. Es en este 

momento cuando en los estudiantes surge su primera hipótesis, “no todos los textos se 

organizan de la mima forma”   
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Posteriormente  mediante el desarrollo de la rejilla Nº 8 (ver anexo F) se invita a los 

estudiantes a leer  en un texto expositivo, y luego a ubicar en cada casilla la parte que ellos 

creen corresponde en  el texto. 

 

La actividad anterior permitió que los estudiantes diferenciaran la manera en que las tres 

partes de los textos son presentadas al lector, identificando características propias en las 

intenciones enunciativas de cada fragmento.  

comparación, la ejemplificación y la explicación. 

 

Para los estudiantes fue más fácil identificar los fragmentos con el desarrollo, y tendían a 

confundir la introducción con la conclusión. Fue interesante a partir de esta dificultad,  

trabajar con lo alumnos marcas discursivas que pudiesen dar cuenta en cada fragmento de su 

función enunciativa. 

 

Es de anotar que los textos para la secuencia tuvieron que ser elaborados, dado que si 

bien, es posible  encontrarlos con esta estructura, estos tuvieron que ser adaptados para 

efectos de la enseñanza en el aula. 

 

En otro momento de la secuencia, se entregó a los estudiantes fragmentos de los  textos 

entre los cuales se encontraron introducciones, conclusiones y desarrollos temáticos,  con el 

propósito  de  identificar estas funciones aisladas, y a manera de rompecabezas, para que   las 

unieran y formaran los textos, argumentando luego que criterios habían tenido en cuenta para 

su organización. Estas argumentaciones dejaron ver en los estudiantes la necesidad de 

abordar los textos desde la comprensión cohesiva de los enunciados, pues al fragmentarlos 

fue necesario hacer una intervención desde el nivel lineal al interior de cada estructura global 
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del texto, dificultándosele a los estudiantes establecer diferencias entre los enunciados que 

introducen los textos y los que los concluyen. 

 

El anterior procedimiento invitó a reflexionar en esta investigación,  sobre la importancia 

de trabajar los niveles textuales y globales al mismo tiempo,  La propuesta de Martínez (et 

al., 2004, p. 78)  soporta esta afirmación cuando dice:  

Partimos del hecho de que una y otra orientación trabajan con textos leídos por seres 

humanos y construidos por seres humanos y que toda construcción discursiva está basada 

en una multifuncionalidad de niveles que interactúan entre ellos y ocurren de manera 

simultánea en la dinámica significativa del texto. 

 

Es así como se pudo observar en la secuencia, como los niveles de organización 

discursiva y textual se complementan,  haciendo  posible la comprensión de las funciones 

estructurales globales de los textos. 

 

En conclusión los estudiantes tuvieron, de acuerdo al  comportamiento de los resultados 

en el  post-test,  un desempeño alto en cuanto al conocimiento acerca de la organización de 

los textos descriptivos, después de la intervención didáctica. 

 

A continuación se hace el análisis en su conjunto,  en lo que respecta al comportamiento 

de los estudiantes, en  todos los elementos descritos en la Organización Súper-estructural y 

sus correspondientes equivalencias valorativas de desempeño, tal como se hizo  con el género 

discursivo, y la situación de Enunciación. 
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Tabla 22 Equivalencia en los  de desempeño Organización Súper estructural 

 

La tabla muestra que 5, equivale al total de las preguntas del instrumento para la 

Estructura Organizacional, si el estudiante las responde todas  tal como se espera en la 

prueba, se considera que obtuvo una valoración del 100%, correspondiendo este porcentaje  a 

un desempeño superior.  Si de las cinco el estudiante responde  a cuatro en forma esperada, se 

considera que tuvo una valoración del 80% lo que corresponde a un desempeño alto, y así 

sucesivamente.  

 

Grafica 17 Organización Súper-estructural 

 

 

 

 Equivalencias entre el número de  respuestas esperadas  y los valores  de desempeño en 

porcentaje para la Organización Súper-estructural 
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En este gráfico se observa el comportamiento de los estudiantes en las respuestas 

correspondientes a la estructura Organizacional, encontrándose  los siguientes porcentajes en 

el rendimiento grupal, de acuerdo a los valores de desempeño: 

 

Con respecto a los elementos que conforman este aspecto en la comprensión del discurso 

escrito, se observa una incidencia  alta de la  SD en la  comprensión global del texto, dado 

que se evidencia un  avance significativo en relación al número de estudiantes con respuestas 

esperadas, en cada uno de los componentes de dicha organización en  el pos-test, con relación 

al pre-test.  

 

Es así como en  el gráfico  anterior,  se puede observar que el 80% de los estudiantes 

antes de la intervención tuvo un rendimiento bajo, mientras el 20% restante  se ubicó en un 

nivel entre básico y superior; luego de implementada la secuencia se observó un incremento 

significativo, que  oscila entre los desempeños básico y superior en un 100%,  y  ya no se 

observa ningún estudiante con rendimiento bajo. 

 

Se concluye  con estos resultados que,  con respecto a la  posibilidad de identificar la 

organización Súper-estructural en  los textos expositivos de forma de organización 

superestructura descriptiva,  un 60%  de los estudiantes pudo hacerlo, lográndose,  un 

desempeño entre alto y superior en este aspecto. 

 

Lo anterior  da cuenta de los resultados obtenidos con el desarrollo de la secuencia 

didáctica, evidenciado a través de las respuestas del grupo de estudiantes, en cuanto a la 

enseñanza y aprendizaje de la organización estructural de los textos expositivos de forma de 

organización superestructura descriptiva.   
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Estos resultados permiten  retomar  las necesidades identificadas en otros estudios como los,  

realizados en Colombia en la Universidad de los Andes, por Marín y Morales (2003), donde  se 

muestra la necesidad de incorporar en los planes universitarios programas que contemplen 

contenidos relacionados con la tipología de los textos y sus características, puesto que muchos de  

los problemas  de comprensión se deben a que los estudiantes en los niveles anteriores no han 

logrado desarrollar estas competencias.  

 

Así mismo, es importante destacar el  estudio realizado por Morales (2005), quien diseñó 

y valoró un conjunto de estrategias de  enseñanza dentro de la tipología del  texto expositivo, 

informativo y argumentativo,  teniendo en cuenta  el principio de progresión temática,  

logrando   mejoras en la comprensión y  construcción de la expresión escrita de los 

estudiantes.   

 

Estos antecedentes, que concuerdan con los resultados de esta investigación, permiten 

concluir que la enseñanza de los textos desde su estructura o tipología facilita en gran medida 

la comprensión de los mismos, ya que ponen de manifiesto su contenido aún sin haberlo 

leído, constituyéndose  en un aspecto fundamental para la comprensión de diversos tipos de 

textos. 

 

En conclusión, con la secuencia didáctica se pudo  brindar a  los  estudiantes, 

herramientas discursivas encaminadas a la comprensión de los textos escolares desde su 

organización súper-estructural, observándose un incremento del 60% entre niveles de 

respuesta alto y superior, después de la intervención. 
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5. Análisis general de los resultados en el nivel global de  la Comprensión  

Lectora 

 

Después de dar una mirada a cada elemento que compone la comprensión  del nivel 

global,  es importante observar en conjunto, el comportamiento en los resultados esperados 

en el  pre-test y post test a nivel grupal en los  elementos  analizados del nivel global. 

 

Grafica 18 resultados en el desempeño de los estudiantes en los tres elementos de la 

Comprensión Global 

 

 

 

En este gráfico  se observa el comportamiento de los estudiantes en las respuestas 

correspondientes a, Género Discursivo, Situación de Enunciación y Organización  Súper-

estructural, encontrándose  los siguientes porcentajes en el rendimiento grupal, de acuerdo a 

los valores de desempeño: 

 

De acuerdo con  este gráfico,  se puede observar que,  la intervención  a través de la 

Secuencia Didáctica  permitió mejorías en los tres  aspectos valorados (Género Discursivo, 

Situación de Enunciación y Organización Súper estructural). En consecuencia, el nivel global 
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de  la comprensión lectora,  tuvo en el pre- test,  un promedio general de  28.26%, y en el 

pos- test  un promedio general de 75,6%, lo cual evidencia mejoras muy significativas en la 

comprensión global de los textos, siendo este aspecto central en el desarrollo de esta 

investigación.  

 

Es factible  determinar  que, las  posibles causas  del  bajo desempeño en el pre-test por 

parte de los estudiantes, obedece a la carencia de experiencias de enseñanza de la 

comprensión lectora desde una mirada discursiva interactiva de los textos, ya que se 

evidenció  las dificultades para identificar los elementos del nivel global que corresponden a 

la comprensión del texto desde sus funciones discursivas. 

 

Lo anterior ratifica lo dicho por  Martínez (et al., 2004) en cuanto a la necesidad e 

importancia de hacer  que los estudiantes sean conscientes de las funciones discursivas que 

posee el texto, superando la mirada del mismo desde una perspectiva lingüística tradicional 

en donde según Cassani (2007, citado por Martínez, 2007, p. 26), “el papel del lector se 

limita a recuperar el valor semántico de cada palabra   y a identificar el significado del texto 

como la suma de todos los vocablos y oraciones”. 

 

Esta reflexión del autor permite pensar que el estudiante por más que tenga contacto con 

el texto,  deberá hacer uso en gran medida del recurso memorístico sin que esta estrategia 

cognitiva le permita  comprender el texto.  

 

Lo anterior ratifica la importancia de emplear,   propuestas teóricas   para la enseñanza de 

la comprensión lectora, que consideren los aspectos enunciativos y comunicativos implicados 

en ésta. En este sentido Martínez et al. (2004), plantean la necesidad de reconocer los 
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elementos discursivos que poseen  los textos escritos,  de tal manera que les permita a los 

estudiantes elaborar esquemas cognitivos con los que van  operar en el momento de  leer, 

para comprender un texto. 

 

Es así como los resultados de esta investigación, concuerdan con las realizadas por 

Cisneros (2007), a partir de lo cual se puede  afirmar que  aún persiste en Colombia una 

enseñanza del lenguaje escrito en la educación básica desde enfoques tradicionales, en los 

cuales se enfatiza en las enseñanza de las definiciones de  los conceptos lingüísticos y no en 

su abordaje desde una relación interactiva con el texto desde el discurso. 

 

Estos antecedentes apoyan la posición, de que la comprensión de textos desde una 

perspectiva ascendente o descendente o más aún, desde la segmentación textual, sin sentido, 

poco aporta a la construcción de competencias lectora en  los estudiantes. 

 

Por otro lado, solo  el abordaje de textos narrativos en la escuela como soporte único 

para desarrollar procesos de comprensión, no garantiza avances de en los estudiantes, Esta 

última  idea es expresada por Martínez (et al., 2004, p.2) de la siguiente manera: “Se ha 

notado que las estrategias de comprensión desarrolladas a través de los géneros primarios, 

son un punto de partida importante pero no son suficientes para la compresión de los textos 

académicos del género pedagógico escolar y el fracaso en el aprendizaje a partir de textos se 

hace evidente” 

 

Este planteamiento permite entender porque estudiantes que pasan de la primaria al 

bachillerato, y de ésta a la universidad, no cuentan con las herramientas suficientes para 

lograr procesos de comprensión textual que les permita aprender de los textos académicos. 
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Para finalizar, y a manera de conclusión se puede decir entonces, que con la 

implementación de la secuencia didáctica, los estudiantes lograron comprender los textos 

académicos de forma de organización superestructura descriptiva desde un enfoque 

discursivo interactivo, teniendo en cuenta que lograron  identificar  la función de los sujetos 

discursivos presentes en el texto, las funciones enunciativas y comunicativas del mismo 

(intencionalidad, propósito y contenido), y la súper estructura en términos de su estructura 

organizacional  y su organización global. 

 

Estos resultados indican que los estudiantes, pudieron identificar las funciones 

discursivas presentes en los textos, reconociendo en ellos el enunciado, que entendido desde 

la propuesta de Martínez (et al., 2004) permite los “procesos de generalización cognitiva”, es 

decir, que los estudiantes demostraron desarrollar a partir de ello, estrategias discursivas para 

comprender mejor  los textos expositivos de uso escolar. 
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6. Conclusiones 

 

A continuación se presentan las conclusiones derivadas de los resultados  de este estudio, 

en cada uno de los componentes de  la comprensión del nivel global de los textos expositivos 

de forma de organización superestructura descriptiva. 

 

En  cuanto al género discursivo se puede decir  que los estudiantes probablemente  no 

habían estado expuestos a una mirada del texto que incluyera dar cuenta de éste, a través de 

los componentes de la situación de comunicación, la cual enmarca el reconocimiento de la 

intención, propósito y medio de difusión de un texto. 

 

De acuerdo a lo anterior, es posible afirmar que la falta de prácticas  de enseñanza del 

lenguaje escrito encaminadas a identificar la situación de comunicación de los textos,  haya 

incidido en que, el  total de los  estudiantes sujetos de este estudio,  evidenciaran, antes de la 

aplicación de la secuencia, el desconocimiento del género discursivo. 

 

En este sentido,  los resultados obtenidos en el  post-test, después de  realizada la 

Secuencia Didáctica,  demostraron que el 100% de los estudiantes  pudieron ubicar  un texto 

expositivo de forma de organización superestructura descriptiva   en su  género discursivo,  a 

través de la identificación de la situación de comunicación que enmarcando el texto dentro de 

un género pedagógico, logró el reconocimiento del   locutor como  experto en el tema,  el 

interlocutor como  aprendiz  y  lo referido,  como el  objeto o situación  específica  de ser 

enseñada. 
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A través de  los resultados  del género discursivo finalmente se puede concluir,    que,   el 

discurso escrito con el que se interactuó ,  pudo ser enmarcado en una práctica social, que le 

permitió a los estudiantes comprenderlo,  y  ubicarlo al interior de un contexto dialógico 

determinado, como es el de la escuela.  

 

En la situación de enunciación las respuestas obtenidas  en el pre-test dan cuenta 

igualmente de las dificultades de los estudiantes para identificar y dar sentido al texto en 

cuanto a las funciones enunciativas que contiene, tales como definición, clasificación, 

ejemplificación comparación  y explicación.  

 

Las evidentes dificultades para que los estudiantes fueran conscientes de la presencia de 

las  funciones enunciativas en el texto,  a pesar de que éstos han tenido contacto permanente 

con textos escolares,   posiblemente están relacionadas con la ausencia de estrategias que  

permitan a los estudiantes reconocer la función que cada uno de los elementos discursivos  

enunciativos ejercen en el texto, razón por la cual fue necesario trabajar estos elementos con 

más detenimiento durante  la intervención. 

 

La función de ejemplificación en la situación de enunciación,  tuvo uno de los mejores 

comportamientos antes de la intervención,  pero fue la que menos avance  presentó luego de 

ésta, en comparación con los resultados obtenidos de  las demás funciones enunciativas.   El 

alto porcentaje de esta función obtenida en el pre-test, se debe posiblemente a que ésta   es 

frecuentemente  trabajada en la escuela, pero a pesar de ello no ha sido abordada en los 

estudiantes   con la intencionalidad enmarcada  desde la concepción discursiva de la 

enunciación en el texto. 
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La identificación de los elementos discursivos en el enunciado  permitió  a los 

estudiantes asumir su rol como aprendices al interactuar en un texto expositivo, de tal manera 

que fuesen consientes de su papel en la situación de enunciación propuesta por el texto.  

 

El  hecho de haber trabajado con los estudiantes desde   una propuesta didáctica con 

enfoque  discursivo interactivo diferente a lo tradicional, generó conflictos  en los estudiantes 

durante la aplicación de la secuencia didáctica, posiblemente debido a que  los  ellos no 

contaban con esquemas  que les permitiera comprender el texto desde sus funciones 

enunciativas. Sin embargo, los conflictos cognitivos que se generaron,  posibilitaron la 

transformación de las hipótesis de los estudiantes en cada una de las fases de la secuencia 

didáctica, lográndose el aprendizaje de los aspectos trabajados. 

 

A partir de lo anterior se  puede afirmar que los saberes previos  de los estudiantes, 

dejaron ver el desconocimiento de las funciones enunciativas en el abordaje de los textos 

escolares,  por  lo que es posible   decir  que en las prácticas pedagógicas convencionales no 

se da al estudiante la oportunidad de  identificar  las  funciones enunciativas de los textos 

expositivos,  como el recurso que utiliza el autor con el propósito de que el  tema pueda ser 

aprendido. 

 

El resultado en la identificación de las funciones enunciativas del texto después de la 

intervención corresponde a un 55%,  es decir mas de la mitad de los estudiantes   obtuvo  un 

desempaño alto y superior,  lo cual indica que  tuvieron la capacidad  de comprender  como la 

explicación, comparación, ejemplificación, definición  y clasificación, y su uso en el texto,  

son herramientas discursivas que emplea  el enunciatario para lograr que lo referido en los 

textos expositivos pueda ser aprendido. 
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Los estudiantes en consecuencia aprendieron a develar las tonalidades del texto 

expositivo de forma de organización superestructura descriptiva, comprender como se 

manifiestan y  a   identificar los  recursos que utiliza el enunciatario a través del texto  con las 

cuales  deja ver  sus intenciones. 

 

Concluyendo  con los resultados en la función enunciativa,  se puede observar luego de 

la Secuencia Didáctica,  un avance significativo,  dado que los estudiantes  pudieron tomar  

en su mayoría consciencia  de la función y propósito de dichos elementos enunciativos  en los 

textos expositivos de forma de organización superestructura descriptiva. 

 

En relación a la organización súper-estructural,   se evidenció un  bajo nivel en la 

identificación de este aspecto por parte de los estudiantes en el pre-test, mientras que en el 

post-test  se observó un incremento en las respuestas esperadas entre un 50% y un 55%, lo 

que indica que un 60%  de los estudiantes pudo dar cuenta de este aspecto en los textos, 

lográndose un desempeño entre alto y superior 

 

Los resultados  anteriores ratifican,   como  las prácticas de enseñanza convencional no 

hacen evidente la identificación de los recursos textuales en cuanto a que un tema sea  tratado  

organizacionalmente en partes o cualidades, si no que por el contrario, se  insiste en los 

saberes de los contenidos tratados en el texto,  sin hacer  explícitos los  recursos  estructurales 

presentes en éste.  . 

 

De acuerdo a las conclusiones correspondientes a los tres elementos de  la comprensión 

global tenidas en cuenta en este estudio,  es factible  determinar  que, las  posibles causas que 

arrojaron un resultado  bajo  en el pre-test, obedece a la carencia de experiencias lectoras 

desde una mirada discursiva interactiva de los textos,   evidenciándose en los estudiantes 
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dificultades significativas para identificar los elementos del nivel global que responden a la 

comprensión del texto desde sus funciones discursivas y textuales. 

 

 Los resultados generales  indican que los estudiantes luego de la intervención didáctica 

lograron comprender los textos académicos de forma de organización súper  estructural 

descriptiva desde un enfoque discursivo interactivo, demostrando que pudieron  identificar,  

la función de los sujetos discursivos presentes en el texto, las funciones enunciativas y 

comunicativas del mismo, y la organización global del  texto en términos de su  forma 

organizacional y su súper estructura. 

 

Llevar al estudiante a este punto de la compresión del texto, fue muy interesante en la 

secuencia, ya que es usual  que el texto se mire desde el contenido y no desde la relación que 

éste tiene con quien  lo ha construido. Para  los estudiantes esto fue un  descubrimiento que 

los llevó a  acercarse de manera diferente a los  textos. 

 

En este sentido la secuencia didáctica diseñada permitió en  cada una de sus fases dar 

respuesta a la forma en que el maestro provoca la  observación del estudiante hacia la 

intencionalidad de los textos.  En esta dinámica,   los elementos de la secuencia didáctica 

como las fases diagnóstico  reestructuración y explicitación, cobran  sentido,  ya que las 

respuestas de los estudiantes se lograron  mediante la interrogación constante del maestro  sin  

que las respuestas fuesen dadas en forma inmediata.  El intercambio verbal, dio paso a las 

provocaciones generadas por  el maestro en  las actividades de  contrastación, que permitió a 

los estudiantes darse cuenta de sus hipótesis erróneas que paulatinamente mediante la 

discusión, las nuevas  ideas iban siendo concertadas y generadas  por los mismos estudiantes. 
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El proceso de confrontación planeado en la secuencia didáctica fue un aspecto muy 

importante, ya que hizo parte la participación guiada que realizó el maestro como estrategia 

de enseñanza, a fin de que  los estudiantes pudiesen  contrastar y relacionar sus 

conocimientos previos con los que  se van elaborando durante la intervención. Esto permitió  

una constante  confrontación  entre  las hipótesis esperadas por los  estudiantes durante el 

proceso, y una permanente negociación de significados, en el que el maestro actuó como 

mediador. 

 

Lo anterior  pone de manifiesto, que desde  las prácticas escolares no se había hecho con 

los estudiantes  un trabajo discursivo con los textos académicos, que les permitiera   

trascender hacia una lectura interactiva. Hacer que los estudiantes identifiquen  las funciones 

discursivas y textuales del nivel global como herramienta para mejorar la comprensión de los 

textos académicos, hace parte de una solución a la problemática en cuanto al aprendizaje de 

los contenidos escolares. 

 

Por todo lo anterior se puede concluir  que el  nivel global de comprensión lectora   del 

grupo de estudiantes  con el cual se implementó la secuencia didáctica con un enfoque 

discursivo  interactivo, se vio  incrementada de manera significativa, validándose de esta 

manera la hipótesis de trabajo de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 



Comprensión De Textos Expositivos En Niños Y Niñas De Grado 5º         127 

 

7. Recomendaciones 

 

 Teniendo en cuenta  los resultados obtenidos  con este estudio  orientado a diseñar e 

implementar estrategias que mejoraran los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes,  se sugiere darle continuidad y replicarlo con otro tipo de textos y en otros 

grados escolares;  además, los maestros pueden aprovechar las herramientas y 

estrategias diseñadas para que las utilicen con sus estudiantes desde la educación 

básica, siendo este  uno de los caminos para que los estudiantes comiencen a 

beneficiarse de los procesos de comprensión lectora que proponen los nuevos 

enfoques, entre estos el discursivo interactivo Martínez (1999), dejando a un lado la 

reproducción de practicas escolares  prescriptivas, con enfoques conductistas que no 

le dan la oportunidad al estudiante de interactuar discursivamente con  los textos La 

realización de secuencias didácticas con enfoque discursivo interactivo requieren que 

los docentes cambien sus paradigmas de enseñanza, para ello es necesario que dentro 

de las políticas educativas se  fomenten espacios para la capacitación de maestros 

activos en este enfoque  además de implementar las nuevas didácticas del lenguaje 

escrito  en los programas universitarios encaminados a la formación docente. 

 

 Incorporar en el aula el trabajo con diversos tipos de textos, es un aspecto muy 

importante en la enseñanza de la comprensión lectora, dado que no es posible  

construir un conocimiento si éste no esta en relación con otros. Enseñar a los 

estudiantes como identificar los aspectos discursivos en textos descriptivos 

expositivos instruccionales e informativos, les permite establecer relaciones en cuanto 

a  los diferentes elementos discursivos de los textos, enriqueciendo su repertorio 

cognitivo  por lo cual puede posibilitar que los estudiantes se enfrenten a la lectura sin 
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miedo ni desmotivación; enseñar a los estudiantes  reconocer los textos desde un nivel 

global de comprensión, es sin duda alguna  abrirles  las puertas al mundo  de la 

lectura. 

 

 Así mismo el uso de las rejillas es un recurso provocador  e interesante, dado que 

propone al estudiante la discusión y revisión de las funciones o marcas de acuerdo al 

elemento del nivel global del texto que se esté analizando.  La rejilla de igual forma 

permite que el estudiante relacione los elementos que   presentes en el texto en su 

conjunto  y compara los con otros, que pueden ser del mismo o diferente género. Esta 

estructura diseñada para  facilitar la comprensión de los textos, sería interesante 

retomarla como parte del recurso del maestro en la enseñanza, teniendo en cuenta   

cual es el propósito de cada rejilla,  la  que puede ser incorporada como actividad 

introductoria, de exploración de saberes, de procesos de explicitación e incluso de 

retroalimentación y  evaluación. 

 

 En cuanto al  enfoque discursivo interactivo de Martínez (1999), es muy importante 

tener en cuenta que éste, permite el abordaje de los textos desde su enunciado, 

contrario a lo que sucede  en la enseñanza tradicional, no hay un  abordaje de  dicha 

propuesta para la enseñanza, y por lo tanto es difícil implementar una metodología 

que permita a los estudiantes comprender el discurso escrito. Es por esto 

recomendable que los maestros se motiven por conocer las nuevas perspectivas de 

enseñanza a partir de las teorías discursivas en la que el enunciado y sus funciones en 

los textos, realizan verdaderos actos de interpretación y sentido. 
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 Las investigaciones   que innoven   las transformaciones en las prácticas educativas de 

los maestros deben trascender del espacio académico universitario a los espacios de 

las instituciones educativas, con el propósito de que la mayoría de los maestros tengan 

acceso a  las innovaciones didácticas y  comprender mejor los procesos de 

aprendizaje,  de tal manera que puedan transformar los procesos de enseñanza. 

 

 Si bien esta investigación se encaminó hacia el mejoramiento de los niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes en el nivel global, es importante realizar 

estudios desde este enfoque, teniendo en cuenta el nivel lineal, así como los procesos 

de producción textual en la educación básica, a fin de enriquecer  los procesos 

discursivos y textuales de los estudiantes en la lectura  y la escritura. 

 

 La secuencia didáctica diseñada para esta investigación   puede ser tomada como 

ejemplo para que a partir de ésta, otros docentes diseñen sus propias propuestas de 

intervención, para mejorar la comprensión lectora de los diferentes tipos de textos 

específicamente los textos expositivos.  

 

 Difundir los resultados de esta investigación en seminarios, foros y revistas 

académicas  sería una  mejor forma de aportar a la construcción de las nuevas 

propuestas didáctica y fomentar de esta manera la implementación  de la enseñanza 

del lenguaje desde este enfoque. 

 

 Las dificultades encontradas en esta investigación fueron  en primera instancia, 

incorporar sobre la marcha de la secuencia didáctica, los elementos discursivos del 

nivel lineal, que permitiese a los estudiantes  tener las herramientas disponibles para  

la  organización y comprensión de los fragmentos (Introducción desarrollo y 
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conclusión) de los textos  propuestos , teniendo en cuenta los elementos cohesivos que 

los constituyen en los enunciados,  y en segunda instancia,   hallar textos que 

cumpliesen con la estructura organizacional y global para la enseñanza durante la 

intervención, por lo que se debió para este propósito, diseñarlos y  adaptarlos. 
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