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Resumen 

 

En este trabajo se presentan los resultados de la investigación cuyo propósito se orientó a 

determinar la incidencia de  una secuencia didáctica basada en el análisis de las estructuras 

organizacionales del cuento, en la  comprensión lectora  de  los estudiantes del grado transición. 

 

Para ello se optó por una investigación de tipo cuantitativa y cuasi-experimental, dado que 

no se tiene control absoluto de las variables. El diseño fue de un sólo grupo, a los cuales se 

aplicó un pre-test para identificar el nivel inicial de comprensión lectora, luego se implementó 

una secuencia didáctica basada en el análisis de las estructuras organizacionales del cuento  y 

después se evaluó la incidencia de ésta con la aplicación de  un pos-test. La muestra fue 

intencional ya que se trabajó con un grupo de 20 estudiantes de grado transición, el cual estaba 

conformado, lo que le diò la participación a todo el grupo.  

 

Con el fin de contrastar la hipótesis de trabajo se realizó el análisis de resultados 

cuantitativos mediante la comparación estadística del pretest y postest, evidenciando se un 

progreso importante  en su comprensión. Para este trabajo se tuvo en cuenta la propuesta teórica 

de Van Dijk (1978),quien considera que el lector debe identificar las relaciones entre las 

unidades semánticas del texto (microestructura, macroestructura y superestructura), en un 

contexto comunicativo. Finalmente se logró validar la hipótesis de trabajo, lográndose mejoras 

importantes en la comprensión lectora de los estudiantes. 

 



Comprensión Lectora  vi 
 

Palabras claves: Comprensión lectora, niveles de la estructura (microestructura, 

macroestructura y superestructura), secuencia didáctica, narrativa-cuento.  

 

 

 

  



Comprensión Lectora  vii 
 

Abstract 

 

This Project contains the investigation results which were focused on determining the 

didactic sequence incidence based on the analysis of organizational structures of tales. This was 

accomplished by studying the kinder garden students’ Reading comprehension.   

 

To do it, a quantitative and pre – experimental investigation was made due to, there is no 

absolute control over the variables and the sample was intentional.  The design was made taking 

into account one single group, in which a pre – test was carried out in order to identify the initial 

reading comprehension level. Then a didactic sequence was implemented based on the analysis 

of the organizational structures of tales and later the incidence of this was assessed using a post- 

test. 

 

With the purpose of contrasting the hypothesis of this research an analysis of quantitative 

results was made through the statistic comparison of the pre – test and the pos – test, in which 

was evidenced an important progress in the students’ reading comprehension. In this inquiry was 

taken into account the Van Dijk’s (1978) theoretical proposal who considers that, the reader must 

identify the relations between the semantic units on a text (micro - structure, macro – structure 

and super – structure) in a communicative context.   

 

Key words: Reading comprehension, structure levels, (micro - structure, macro - structure and 

super - structure), didactic sequence, narrative – tale. 
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Introducción 

 

De acuerdo con lo planteado en el documento preliminar del Plan Nacional de lectura y 

escritura, propuesto por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Cultura (2011): 

 

Leer y escribir se convierten cada vez más en requisitos para la participación 

ciudadana y para el desarrollo de una sociedad democrática e igualitaria. 

Una persona que se ha formado como lectora y escritora, alcanza mayores 

niveles de desarrollo intelectual y un mejor conocimiento del mundo, por lo 

tanto, tiene mejores oportunidades laborales, puede aspirar a mejores 

ingresos, y tiene una mayor posibilidad de participar en la vida social y 

cultural de su comunidad. Es una persona con condiciones para lograr un 

mayor bienestar para sí mismo y para quienes lo rodean (2011, p.4). 

 

Lo anterior demuestra la gran importancia que tiene aprender a leer y a escribir 

significativamente porque son herramientas para la vida, y a la vez, el gran reto que implica para 

la escuela el poder afianzar las competencias lectoras y de producción textual; sin embargo 

dichos logros aún no se han alcanzado lo que se evidencia claramente  en los resultados de las 

Pruebas Saber  en lo que al área de Lengua Castellana se refiere; es así como  los resultados del 

año 2009 mostraron que solo el 9% de los estudiantes de grado quinto, y el 4% de los de noveno 

se encontraban en nivel avanzado. Un 43% de los estudiantes de grado quinto – cerca de la mitad 

– alcanzó un nivel de desempeño mínimo, es decir, sólo están en condiciones de leer textos 

cortos, cotidianos y sencillos (MEN y Ministerio de cultura, 2011). Además, en estas pruebas se 
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vio reflejado que los estudiantes colombianos son fuertes en lectura literal  pero se les 

dificulta realizar lectura inferencial, critica y argumentativa, hechos que se evidencian también 

en pruebas aplicadas en educación superior.  

 

Respecto a lo anterior la directora del ICFES Margarita Peña (2012) se refiere en los 

siguientes términos a los problemas actuales de lectura y escritura:  

 

Los resultados son preocupantes en lectura, aunque del 2006 a 2009 ha 

mejorado en 25 puntos, aún no es suficiente. En la prueba de lectura de 

internet aplicada con pruebas PISA 2009 en 19 países, Colombia obtuvo los 

resultados más bajos reflejando que nuestros jóvenes saben navegar pero no 

utilizan la lectura crítica, qué documento es importante seleccionar y mucho 

menos evaluar su utilización. (Peña, 2012, recuperado de 

www.youtube.com/watch?v=V-Ii3q7VGPU16/5/2012 – Subido por 

Editorial Santillana). 

 

Ante la situación descrita, el trabajo que  a continuación se expone  se centra en el interés de 

ayudar a  los niños   a mejorar  la comprensión de lo que leen, privilegiando en este caso el 

empleo de el cuento,  por ser  un texto  de interés para ellos y cercano a  sus vidas; por lo tanto el 

objetivo que se propuso para el desarrollo de esta investigación fue determinar la incidencia  de 

una secuencia didáctica, basada en el análisis de las estructuras organizacionales del cuento, en la 

comprensión de los estudiantes de grado transición de la institución educativa Santa Teresa de 
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Jesús sede ciudad Armenia, teniendo como referente principal  el modelo constructivo–

integrativo de Teun Van Dijk (1978).  

 

Para lograr dicho objetivo  se optó por una investigación de tipo cuantitativa,  con un diseño 

cuasi-experimental, considerada así porque no se tiene control absoluto de las variables y la 

muestra fue intencional y no aleatoria.  En este caso se trabajó con un solo grupo de 20 

estudiantes, pertenecientes al grado transición de la institución educativa Ciudad Armenia a los 

cuales se aplicó un pre-test para identificar el nivel inicial de comprensión lectora, luego se 

implementó una secuencia didáctica, teniendo como uno de los referentes para su construcción 

los postulados de Camps (2003), la cual considera que para alcanzar  ciertos aprendizajes se 

deben estructurar acciones relacionadas entre sí, de forma intencional. La  secuencia  fue basada 

en el análisis de las estructuras organizacionales del cuento  y después se evaluó la incidencia de 

ésta con la aplicación de  un pos-test. Estas etapas del proceso de investigación se describen a 

continuación:  

 

En la primera etapa se construyó el instrumento que se utilizó para el pre-test, para lo cual se 

hizo empleo de la  re-narración como una estrategia  para evaluar la comprensión lectora.  En 

este sentido es importante aclarar que para la construcción del mismo se retomó  la comprensión 

desde el modelo constructivo –integrativo de Walter Kintsch  y Van Dijk (1978), quienes 

plantean que el texto está estructurado por tres unidades semánticas; microestructura, 

macroestructura y superestructura, además se tuvo en cuenta que los ítems dieran cuenta  de la 

comprensión del texto en  los niveles literal, inferencial y crítico.   Teniendo en cuenta los 

referentes anteriores se construyó  una rejilla con la cual se valoraron las re-narraciones hechas 
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por los niños, después de habérseles leído un cuento. Dicha rejilla fue validada a través de  

prueba piloto y sometida a juicio de expertos.  

 

En la segunda etapa se diseñó e implementó una secuencia didáctica la cual se organizó en 

tres fases: apertura, desarrollo y cierre. El   propósito general era lograr que los estudiantes 

comprendieran la jerarquización  y el procesamiento global de un texto narrativo (cuento) a 

través de las unidades semánticas; además que identificaran la superestructura de este tipo de 

texto y reconocieran las claves lingüísticas propias del mismo. 

 

Luego se aplicó el pos-test  aplicando la misma rejilla del pre-test a las re-narraciones orales 

de los niños, después de leerles el cuento “Choco encuentra una mamá”, con el fin de  evaluar la 

incidencia de la S.D en la comprensión lectora. 

 

Finalmente, se hizo la contrastación de los resultados obtenidos en el pre-test y en el  pos-

test,  mediante análisis estadístico, lo que permitió validar la hipótesis de trabajo,  

evidenciándose un progreso importante en la comprensión lectora de los estudiantes, en  las 

diferentes unidades semánticas propuestas por Van Dijk: microestructura, macroestructura y 

superestructura, lo que da cuenta de la incidencia que tuvo  la implementación de la secuencia 

didáctica en la comprensión lectora. 

 

En términos generales, como producto del trabajo realizado  se puede concluir que la  

implementación de una secuencia didáctica, desde el modelo constructivo–integrativo de Kinsch 

y Van Dijk, (1978), permitió a los niños mejorar en sus procesos comprensivos acerca de las 
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estructuras textuales  y la situación comunicativa en contexto. De esta manera,  se favoreció el 

desarrollo de la comprensión lectora que en palabras de Van Dijk (1978), es la representación de 

un texto base en la memoria episódica y la activación de otros usos del llamado modelo 

situacional en la memoria episódica, esto es, la representación cognitiva de acontecimientos, 

acciones, personas y, en general, la situación de la que trata el texto.  

 

Para concluir entonces se puede decir que con esta investigación se  demuestra la 

importancia de promover  la interacción entre  los conocimientos previos de los niños, el texto y 

contexto,  permitiéndoles reconstruir un nuevo texto en forma significativa para ellos. Aprender 

significativamente implica que lo aprendido empiece a formar parte de la vida diaria del sujeto, 

pudiendo aplicar lo aprendido en la escuela en otro tipo de contextos, y en este sentido, la 

secuencia didáctica juega un papel fundamental al constituirse en una herramienta para organizar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Este informe de  investigación estará organizado en cinco capítulos: Marco teórico, marco 

metodológico, análisis de la información, conclusiones y recomendaciones.  
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1. Justificación 

 

Para Cassany(2001), “La lengua es un instrumento, una herramienta de estudio y de trabajo 

para el desarrollo de todos los ámbitos del conocimiento humano”, por lo tanto el sentido de la 

lectura y la escritura debe ser enseñado desde y para un desempeño social. La lengua es la 

construcción de nuestra imagen “somos lo que hablamos” ya que reconstruimos nuevas ideas y 

textos de acuerdo a nuestros saberes previos y la nueva información que tomamos del entorno.  

 

En este sentido, se puede decir que leer no es descifrar y escribir no es copiar, pues la lectura 

no se puede reducir a un conjunto de elementos mínimos, ni  la escritura  a simples códigos que 

necesitan ser descifrados. Esta reflexión de Ferreiro (2010),  lleva a  repensar  el papel  de los 

docentes de preescolar al tener   la responsabilidad de formar a niños y niñas en una edad en la 

cual se hace necesario aprovechar todo su potencial en las diferentes esferas del desarrollo, por lo 

que se les deben  posibilitar experiencias para enseñarles  a comprender la lengua oral y escrita, 

con actividades  que partan de su diario vivir, ya que como dice (cita.Op.cit) es responsabilidad 

de los docentes el que los estudiantes  al iniciarse en la cultura escrita tengan la confianza de 

circular por ella y seguir perfeccionándola  a través de su vida.   

 

Las dificultades que presentan los estudiantes en la comprensión lectora, según 

investigaciones de Ferreiro (2010),  son consecuencia  a la forma mecánica de  enseñar primero 

las letras, después las oraciones y dejar la comprensión para después, en consecuencia muchos 

niños se quedan en esta etapa inicial, porque en esta metodología tradicional no se tienen en 

cuenta los intereses, necesidades,  expectativas y mucho menos los conocimientos sobre el 
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lenguaje escrito que tienen  los niños al ingresar a la escuela, con lo cual se privilegia la 

enseñanza de letras y palabras descontextualizadas, a veces sin sentido, a lo que se suma  la 

presión de las instituciones educativa, con sus planes de estudio exigiendo que los niños deben 

aprender a leer y escribir en determinado grado, sin tener en cuenta que el estudiante que no 

inicie su proceso de comprensión  desde sus primeros acercamientos a los textos, se le hará  más 

difícil  en años posteriores.   En consecuencia, si los docentes no se atreven a  replantearla 

didáctica de la enseñanza del lenguaje escrito, será muy difícil que los niños y niñas puedan 

llegar a desarrollar de manera adecuada sus competencias como lectores y escritores.  

 

Al respecto, conviene decir que existen una serie de dificultades que impiden un óptimo 

desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes, las cuales van desde la falta de 

investigación en las instituciones educativas en este campo, hasta el desconocimiento de los 

mismos docentes con respecto a la importancia de un trabajo adecuado desde el nivel preescolar,  

por lo tanto se constituye en un tema que merece especial atención porque afectará –positiva o 

negativamente- a los estudiantes, según las posibilidades de desarrollo que se les haya ofrecido 

en su  momento. 

 

Con base en los planteamientos anteriores , además de los resultados en el área de lenguaje 

en las pruebas SABER de los últimos años,  surge el interés por realizar una secuencia didáctica 

centrada en el análisis de las estructuras organizacionales del cuento, para implementarla con 

niños del grado Transición de  la institución educativa “Ciudad Armenia”,  con la cual se  

pretende  favorecer  la comprensión lectora, mediante una serie de actividades estructuradas 

alrededor de este fin, creando un ambiente motivador y agradable,  que posibilite el gusto y 
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placer al leer,  buscando que los niños puedan convertirse en sujetos activos que construyen su 

propio conocimiento,  en interacción con otros. 

 

La lectura de cuentos, en concepto de Pelegrin (1982),“es un arte que envuelve actividades 

como contar, cantar y encantar a un grupo espectador” (p.35). La lectura de cuentos se hace por 

lo general en voz alta, al leer un cuento frente a un grupo, aquel se convierte en un recurso 

didáctico porque posibilita acceso al texto directo y por consiguiente, abre una posibilidad hacia 

la comprensión del contenido que se ha leído. 

 

Además, todo aquel que desde niño va asimilando la estructura organizacional del cuento, va 

simultáneamente adquiriendo un modo de   exposición posterior, en orden al esquema formado 

que corresponde a la estructura gramatical del idioma, es decir, que aplica   la estructura 

organizacional que se pretende (Van Dijk, 1978).  

 

Van Dijk y Kintsch (1983) plantean que “el esquema usado para la comprensión del discurso 

es siempre construido” (p.319), de esta construcción se deriva una utilidad que permite 

representar e integrar el conocimiento personal y las opiniones que cada persona tiene en torno a 

una situación específica o según lo expresa Van Dijk (1996) “…haciendo fluir lo subjetivo y lo 

personal con lo intersubjetivo y social” (p.185). De allí que trabajar con los estudiantes en el 

reconocimiento de la estructura organizacional de los cuentos, sea importante para la 

comprensión de los mismos. 
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Al implementar una estrategia como la secuencia didáctica, se puede favorecer en el niño, no 

sólo la comprensión de cuentos, sino también el desarrollo de las cuatro habilidades 

comunicativas, para que llegado el momento, pueda enfrentar con seguridad, las exigencias que 

le impone la sociedad actual a través de la globalización. En este mismo sentido en el informe a 

la UNESCO hecho por La Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI(1999), 

se destaca lo siguiente: 

 

Requisito válido para todos los países pero según sus modalidades y con 

contenidos diferentes: el fortalecimiento de la educación básica; de ahí que se 

le ponga el acento en la enseñanza primaria y en sus clásicos aprendizajes, es 

decir, leer, escribir y calcular, pero también en saber expresarse en lenguaje 

propio para el diálogo y la comprensión.(1999, p.109) 

 

En términos semejantes se expresa el profesor Navarro al decir que:  

 

La lectura implica la comprensión de los textos y la reflexión sobre ellos; la 

alfabetización o formación lectora incluye la habilidad de las personas para 

utilizar información escrita en la consecución de sus objetivos personales y así 

funcionar con eficiencia. (2008, p.12) 

 

Por todo lo anterior, se espera entonces que esta propuesta sea un aporte y tal vez una 

posible vía de reflexión y acción, para que los maestros conozcan y se apropien de nuevas 

estrategias para sus futuras prácticas pedagógicas,  trascendiendo, así las formas tradicionales de 
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enseñanza de la lectura y la escritura, que hasta el momento han demostrado ser inadecuadas en 

el desarrollo de las competencias de los estudiantes.  
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2. Planteamiento del problema 

 

Tanto la lectura como la escritura son componentes de la praxis social y cumplen dentro de 

la organización humana de hoy un significativo papel. Su importancia reside, entre otras, en que 

forman parte esencial de la interacción de los seres humanos, por ello Lerner (2008),indica que 

se debe encontrar el balance entre la función enseñante y la función social de la lectura y la 

escritura, haciendo un  esfuerzo por conciliar las necesidades de la instrucción escolar, con el 

propósito educativo de formar lectores y escritores, generando  las condiciones didácticas que  

permitan iniciar una versión escolar más cercana a la práctica social de la lectura y la escritura. 

 

 El desafío para la escuela se constituye entonces en  formar verdaderos practicantes de la 

lectura y la escritura, y no solo sujetos que “puedan descifrar” el sistema de escritura. Este gran 

desafío incluye: formar lectores, seres humanos críticos,  personas deseosas de aprender en todo,  

formar escritores, enfocando  al estudiante a ser productor consciente de la lengua escrita, 

convertir a la escritura en la escuela como objeto de enseñanza y promover el descubrimiento y  

utilización de  ésta como instrumento de reflexión sobre el propio pensamiento y como recurso 

organizativo del conocimiento(Ferreiro, 2010). 

 

En cuanto a la lectura Lerner (2008) plantea que “el significado no es algo que el lector 

obtiene del lenguaje, sino algo que él le aporta a éste”(p.11), por tanto el sentido del texto no está 

en las palabras u oraciones que lo conforman, sino en la mente del lector cuando reconstruye el 

texto en forma significativa para él, dando paso a la comprensión como un proceso complejo en 

el que intervienen el lector, el texto y el contexto, contrario a las concepciones tradicionales en 
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las que  se piensa que leer es una habilidad perceptivo- motora (decodificar),  por tanto lo que se 

debe enseñar son grafías y sonidos dejando de lado la comprensión para grados superiores,  

centrándose en los aspectos literales del texto y desconociendo las inferencias y 

argumentaciones. 

 

Sin embargo, muchos de estos planteamientos no han sido comprendidos ni asumidos por las 

escuela, lo que se puede evidenciar  en los bajos resultados obtenidos por los estudiantes en las 

pruebas SABER y PISA, 2009-2012, respectivamente,  quedando ubicado Colombia entre los 19 

países con más bajos desempeños en la comprensión lectora. 

 

Es así como en la búsqueda de respuestas a esta problemática  Cisneros (2007),con un grupo 

de investigación de la Universidad Tecnológica de Pereira,  que trabajaban en tres líneas de 

investigación: lenguaje y educación, lenguaje y comunicación y habla corriente, desarrollaron un 

trabajo denominado “Estudios del habla y la comunicación”,  el cual consistió en un estudio  

diagnóstico de la lectura y la escritura  en estudiantes universitarios. El instrumento utilizado 

consistía en un texto corto  el cual exigía la capacidad de comprensión y construcción de textos a 

partir de otro texto, la prueba se aplicó al 60% de estudiantes que ingresaron por primera vez a la 

Universidad Tecnológica; esta prueba se hizo en la semana de inducción. La elección del tema 

del instrumento y las revisiones del mismo fueron hechas por estudiantes investigadores yen su 

metodología clasificaron los criterios de valoración en dos grandes grupos: copia e inferencia. 

Además, teniendo en cuenta la importancia de los saberes previos al abordar la lectura y la 

escritura, éstos  se incluyeron también en los criterios de valoración; igualmente se tuvieron en 

cuenta las posibilidades de error y la ausencia de respuestas. Se concluyó que los estudiantes se 
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sienten mejor preparados para expresar sus pensamientos en el texto oral que escrito, así mismo, 

se encontraron severas deficiencias en la competencia lectora y escritora,  lo cual es un reflejo  

de la manera como se enseña el lenguaje escrito en etapas anteriores,   y que se evidencia en la 

inadecuada preparación académica con que los estudiantes llegan a la universidad,  

especialmente en lo que tiene que ver con la comprensión de los textos de tipo académico. 

 

En este mismo sentido, a nivel nacional Ortiz, Roha  y Rodríguez (2009), de la Universidad 

Javeriana  de Bogotá, desarrollaron un trabajo llamado   “Comprensión oral: un acercamiento  al 

trabajo de aula”,   el cual se realizó con 25 estudiantes del grado tercero de primaria, cuyas 

edades estaban comprendidas entre los 8 y 10 años. Esta investigación fue de acción participativa 

con un enfoque etnográfico, buscando hacer seguimiento a los usos de la lengua en el aula y las 

formas de interacción propias del  contexto. Teniendo en cuenta que el enfoque de la 

investigación fue cualitativo se asumieron técnicas de recolección de datos en diario de campo y 

la grabación en videos. El objetivo de esta investigación fue analizar las implicaciones de la 

enseñanza de la comprensión oral al interior del aula desde los componentes discursivos y meta-

verbales, para  lo cual los investigadores desarrollaron una secuencia didáctica organizada en  

ocho situaciones interrelacionadas con el tema de Gobierno escolar, con propósitos discursivos y 

meta-verbales, que permitió llevar a cabo procesos de enseñanza de la comprensión oral más 

pertinentes al contexto. A partir del desarrollo de esta investigación se concluyó, que los 

estudiantes en contextos extraescolares se comunican naturalmente y sin dificultades evidentes, 

en cambio, en la escuela parece haber algún tipo de barrera en el desarrollo de procesos 

interactivos académicos. De esta manera, los docentes lograron  acercarse a mejores propuestas 

de enseñanza de la lengua materna, que a través de la integración de elementos de la vida 
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cotidiana como lo es la oralidad, permitió a los estudiantes, generar procesos de pensamiento 

reflexivo sobre las relaciones que establecen con los demás a través del lenguaje, así como del 

desarrollo de sus argumentos y opiniones frente a su propia realidad.     

 

Todo lo anterior  sugiere que es necesario un cambio en las concepciones y prácticas de los 

maestros en cuanto a la enseñanza del lenguaje escrito, pues aún hoy en día prevalece el uso de 

los métodos tradicionales, desde los cuales se considera la lectura y la escritura como procesos 

perceptivo-motores, por lo que el desarrollo de competencias en el lenguaje escrito no logra 

afianzarse adecuadamente en la escuela.  

 

Con base en lo expuesto hasta aquí debe ser claro que en   los procesos de aprendizaje juega 

un papel importante  la comprensión lectora  de los textos,  ya que ésta se constituye en una 

herramienta esencial para acceder a todas las áreas del conocimiento; basándose en dicha 

apreciación, es primordial anotar que los estudiantes deben leer diferentes tipos de textos,   sin 

embargo, en el caso de los más pequeños, la lectura de cuentos sigue siendo fundamental pues 

este tipo de textos despierta en ellos  diferentes emociones  que los motivan a tener un gusto 

particular por la lectura,  lo cual posibilita que puedan aprender de manera significativa y   

adquirir habilidades que les permiten obtener conocimientos para llevarlos a la práctica, con 

resultados que pueden llegar a ser mucho más favorables para su desempeño en la vida escolar y 

social. 

 

Hay investigaciones en este sentido que reafirman la importancia de un trabajo pedagógico 

dirigido hacia la  lectura y la escritura de este tipo de textos,  como el proyecto  desarrollado por 



Comprensión Lectora  31 
 

Borzone  en Buenos Aires (2005),  titulado “La lectura de cuentos en el jardín infantil: un medio 

para el desarrollo  de estrategias cognitivas y lingüísticas”. En  este trabajo se propuso explorar 

la incidencia de la lectura frecuente de cuentos en las habilidades para comprender y producir 

relatos de ficción en niños de sectores urbano-marginados. Para ello se realizó una  experiencia 

piloto de intervención pedagógica  en la que participó un grupo de niños de 5 años provenientes 

de familias que vivían en contextos de pobreza urbana. De la experiencia que se llevó a cabo en 

esta investigación participaron un grupo de niños de Jardín de nivel socioeconómico bajo urbano 

(NSE bajo urbano) y la maestra a cargo del grupo. 

 

 Así mismo para poder ponderar comparativamente los resultados obtenidos por este grupo 

se tomaron otros dos grupos de niños, uno de nivel socioeconómico bajo rural (NSE bajo rural) y 

otro de nivel socioeconómico medio urbano (NSE medio urbano). Al comenzar el año escolar se 

evaluaron las habilidades en la producción de discurso narrativo de estos niños a los que se les  

solicitó que relataran algún cuento que recordaran o que  les hayan leído; en este caso los niños 

se negaron a relatar historias, porque decían no conocer cuentos, y sólo relataron experiencias 

cotidianas (guiones) o experiencias personales. Los niños fueron entrevistados en forma 

individual,   y sus relatos eran difíciles de comprender por el entrevistador, puesto que las 

cláusulas narrativas no respetaban el orden temporal de los eventos.  

 

La intervención pedagógica de la que participaron los niños se realizó siguiendo los 

lineamientos generales de una propuesta de alfabetización temprana,  siendo uno de sus ejes  la 

lectura frecuente y repetida de cuentos. Los resultados mostraron que al finalizar el año, los 

niños habían incrementado sus habilidades narrativas, podían producir historias de ficción, en las 
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que recuperaban las categorías de la superestructura narrativa y organizaban la información en 

episodios  bien estructurados en las formas narrativas  más complejas. En esta investigación se 

vio la necesidad de propiciar espacios, en los que  los estudiantes de transición adquieran 

motivación y gusto por la lectura de textos, los cuales ayudan a potenciar en ellos, habilidades 

lingüísticas que serán de gran beneficio para su proceso escolar.   

 

Así mismo Nañez y Pineda  (2012),  realizaron un estudio denominado  “Iniciación del 

proceso de escritura comprensiva en los niños y niñas de transición”,  con estudiantes de la I.E 

Juan Pablo II de la Comuna 13 del municipio de Cali, su diseño fue cuasi-experimental, de grupo 

único con aplicación de pre-test y post test. Las técnicas e instrumentos utilizados   fueron la 

observación  descriptiva  y estructurada y la rejilla guía de observación descriptiva (diseñada por 

las investigadoras) que hace parte de la valoración inicial. 

 

Esta investigación tuvo como objetivo  favorecer el proceso de escritura comprensiva a 

través de la re-narración, para lo cual, se tomó como muestra representativa un grupo de 11 

estudiantes, 6 niñas y 5 niños del grupo transición tres (T3), el cual estaba compuesto en su 

totalidad de 25 estudiantes, 14 niñas y 11 niños de 4a 5años de edad; la re-narración consistió en 

que al terminar, a cada uno de los estudiantes se les pidió que contaran lo que escribieron y la 

docente les escribió con su propia letra lo que ellos dictaban de la interpretación de sus textos 

escritos. Las investigadoras concluyeron que la escritura comprensiva en los niños de transición 

se favorece a partir del acercamiento, la observación e interpretación de láminas, carteles y 

tarjetas, además quela anticipación como competencia genera todo un funcionamiento cognitivo 

en los niños y niñas. Asimismo concluyeron que los niños están en condiciones de re-narrar la 
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historia leída, y que la didáctica, pedagogía y actitud del docente influye en el proceso de 

aprendizaje de las competencias comunicativas en los niños. 

 

En el ámbito escolar  es el texto narrativo  el que generalmente se privilegia, pero su trabajo  

en los primeros grados muchas veces se limita a llevar a los estudiantes a dibujar lo que más les 

gusto de lo leído,  y en los niveles superiores al análisis de una estructura básica (inicio, nudo y 

desenlace), la cual no aplica para todo tipo de texto narrativo; además comprender un texto no se 

puede limitar  únicamente a identificar su estructura. De esta manera no se lleva a los  

estudiantes a reflexionar de manera consciente acerca de dicha estructura y mucho menos del 

papel que juega en la comprensión del texto. 

 

Una demostración de ello son los resultados de lenguaje en las pruebas saber 2012 que en 

grado tercero reflejaron  30% satisfactorio, 31%mínimo, 23% insuficiente, y en grado quinto se 

encontró 40% mínimo, 29% satisfactorio y 19% insuficiente. La preocupación de resultados 

como los anteriores  y la necesidad de implementar estrategias desde los primeros grados de 

escolaridad para mejorar la comprensión de textos no sólo es de nuestro país,  por ello  a nivel 

internacional,  se encontró  un proyecto titulado “Comprensión lectora en niños preescolares en 

el salón de clases”, elaborado por  Pérez Jiménez  y  Bolla Terán, en Maracaibo (Venezuela), en 

2004, investigación cualitativa-etnográfica y como tal exploratoria y de campo, realizada con 19 

niños  preescolares de 5 y 6 años, cuyo  objetivo era explorar el proceso de comprensión lectora 

en los estudiantes, con los mediadores y el texto (cuento) , para lo cual se utilizó la observación 

participante, videos y entrevistas semi-estructuradas. Los resultados  sugieren que los docentes 

deben proporcionar situaciones de aprendizaje donde  los alumnos puedan observar y estar en 



Comprensión Lectora  34 
 

contacto con otros lectores y escritores, que utilicen el lenguaje de una forma superior a su zona 

de desarrollo actual. Así mismo se establecieron categorías representativas de la comprensión 

lectora en niños preescolares, caracterizada por las experiencias lectoras, los mediadores y la 

construcción de significados.  Los resultados anteriores indican que la enseñanza de la 

comprensión lectora debe dirigirse a un nivel más alto de la zona actual del niño, planteándole 

retos que beneficien la reducción de la amplitud de su zona de desarrollo próximo (ZDP-vigotsky 

1980), por consiguiente, los docentes deben proporcionar situaciones de aprendizaje, donde sus 

estudiantes determinen el desarrollo actual y potencial para identificar la ZDP de cada individuo, 

en el proceso de comprensión lectora. 

 

Además de las investigaciones ya citadas, se  encontró otro proyecto desarrollado por Salas 

(2006), “Estrategias para mejorar la comprensión lectora en los alumnos del Primer Ciclo de la 

Especialidad de Educación Primaria del Instituto Superior Pedagógico San Juan Bosco de Lima 

Perú”,  con el cual se propuso determinar si las estrategias intelectuales, afectivas y  

procedimentales de los estudiantes mejoraban los niveles de comprensión lectora en mayor 

medida que las estrategias tradicionales. La muestra fue constituida por dos grupos: un grupo 

experimental  y un grupo control. Para la obtención de los datos se utilizaron las técnicas de 

encuesta y entrevista, utilizando como instrumento tres cuestionarios para el diagnóstico de la 

práctica de lectura y  dos cuestionarios en el experimento para determinar los efectos de las 

estrategias de comprensión lectora en el los niveles alcanzados por los alumnos.  

 

Los resultados obtenidos en este estudio permitieron concluir   que las estrategias de 

comprensión lectora que integren capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales 



Comprensión Lectora  35 
 

aplicadas, potencian el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, así mismo, que un 

número considerable de estudiantes muestra limitaciones, que pueden ser enfrentadas con 

responsabilidad compartida entre alumnos y docentes. 

 

También se encontró que las principales dificultades de comprensión de lectura que 

enfrentan los alumnos que ingresan al primer ciclo fueron: limitaciones de carácter comprensivo 

al enfrentarse al texto, limitaciones para hacer inferencias e interpretaciones a partir de las ideas 

explícitas e implícitas del texto, limitaciones para emitir juicios de valor con sentido crítico y 

creativo, limitaciones para captar el sentido a partir de las estructuras del texto y transferir e 

inferir ideas, además carecen de habilidades para interrogar, formular hipótesis y utilizar sus 

conocimientos previos, así como para relacionar y contrastar las ideas del texto y las de ellos 

mismos; hechos que los limitan en el pensar, abstraer y generalizar. 

 

Las dificultades anteriormente descritas fueron superadas cuando la estrategia aplicada 

reunió las siguientes características: -Involucrar todas las actividades  del proceso lector en sus 

diferentes etapas y niveles. De fácil manejo para el docente y estudiantes, con objetivos y 

propósitos definidos para la asunción de compromisos y responsabilidades compartidas. 

Integrada como parte del proceso autónomo, en contextos socializantes y comunicativos. 

 

Tratando de dar respuesta a esta misma problemática,  a nivel local Nieto y Carrillo (2013)  

se propusieron determinar  la “incidencia de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo en 

la comprensión lectora de textos narrativos, en niños y niñas de grado primero del colegio Saint 

Andrews de Pereira”;en esta investigación de tipo cuantitativo y diseño cuasi-experimental,  se 
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construyó e implementó una secuencia didáctica de enfoque comunicativo, con un grupo de 14 

estudiantes de grado primero. Para el pre- test y el pos- test se construyó una rejilla conformada 

por ocho (8) ítems, los cuales fueron formulados tomando como referente los tres planos del 

relato. Dicha rejilla se utilizó para evaluar las re-narraciones orales de textos narrativos 

producidas por  los niños y niñas del grupo de estudio, antes y después de la implementación de 

la secuencia didáctica. Las investigadoras concluyeron que la implementación de la secuencia 

didáctica de enfoque comunicativo mejoró de manera significativa la comprensión de lectura de 

textos narrativos, ya que el grupo mejoró su desempeño en un 46.43%.  Es por esto que cualquier 

propuesta didáctica sobre lenguaje escrito debe centrarse en actividades contextualizadas y con 

sentido, articuladas en lo posible en un proyecto de aula o en una secuencia didáctica, de tal 

manera que se posibilite a los niños y niñas enfrentarse a diferentes prácticas sociales de lectura, 

con diferentes propósitos y en situaciones comunicativa reales, con el fin de desarrollar en los 

mismos estrategias de comprensión, sin necesidad de recurrir únicamente a la memoria.  

 

A pesar de todas las investigaciones desarrolladas en este campo, las prácticas de enseñanza 

tradicionales del lenguaje escrito, siguen arraigadas aún en las escuelas, lo que puede reflejar, de 

alguna manera,  el miedo al cambio, la falta de formación de los maestros y la presión de las 

instituciones con sus planes de estudio, exigiendo que los niños deben aprender a leer y escribir 

en determinado grado y siguiendo una secuencia pre-determinada, por  lo cual a los maestros les 

cuesta comprender que los  estudiantes  empiezan a desarrollar la comprensión lectora  desde sus 

primeros acercamientos a los textos, en su contexto familiar y social.   

 



Comprensión Lectora  37 
 

A partir de los anteriores hallazgos, los resultados en las pruebas SABER 2009-2012,  las 

publicaciones realizadas por autores antes mencionados como Lerner (2008), Ferreiro (2010), 

Cassany (2010) y por los resultados de las investigaciones citadas, entre otras,   surge el interés 

por realizar una investigación utilizando como estrategia una secuencia didáctica centrada en el 

análisis de las estructuras organizacionales del cuento en niños del grado Transición de  la 

institución educativa “Ciudad Armenia”. 

 

El interés de desarrollar esta investigación se sustenta además en la preocupación que  

durante los últimos años ha tenido la institución educativa Ciudad Armenia  (ubicada en el barrio 

Guayaquil  del departamento del Quindío ) por mejorar la comprensión lectora, para lo cual ha 

llevado a cabo diversas acciones  enfocadas  en mejorar los desempeños de los estudiantes en 

este campo, sin obtener los resultados esperados,  tal como se refleja en los resultados en las 

pruebas saber en el año 2009 en el área de lenguaje, en las cuales se obtuvo un 43% mínimo y un 

40% satisfactorio, lo que indica que se debe seguir implementando estrategias para mejorar 

dichos resultados. 

Es así como el interés por  generar  cambios significativos condujo a la idea de  intervenir  

en el nivel  inicial de escolaridad, lo cual llevó a  la formulación de la pregunta  que orientó esta 

investigación ¿Cuál es la incidencia de  una secuencia didáctica basada en el análisis de las 

estructuras organizacionales del cuento, en la  comprensión lectora  de  los estudiantes del grado 

transición, de la institución educativa Santa Teresa de Jesús sede Ciudad Armenia?   

 

Se espera entonces, que esta propuesta sea un aporte y tal vez una posible vía de acción, para 

que los maestros la conozcan y se apropien de nuevas estrategias para sus futuras prácticas 
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pedagógicas,  mediante la implementación de propuestas didácticas en el campo del lenguaje 

escrito que se vienen generando en el contexto educativo, y que han demostrado resultados 

positivos en el mejoramiento de las competencias en lectura y escritura. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

Determinar  la incidencia de una secuencia didáctica, basada en el análisis de las  estructuras 

organizacionales del cuento, en la comprensión lectora de los estudiantes de grado Transición, de 

la Institución Educativa Ciudad Armenia. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar el nivel inicial de comprensión lectora, de los estudiantes del grado Transición, 

antes de la implementación de la secuencia didáctica. 

b) Diseñar e implementar una secuencia didáctica, para potenciar la comprensión lectora de 

los estudiantes de transición. 

c)  Identificar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de transición,  después de la  

implementación de la secuencia didáctica. 

d) Contrastar el nivel inicial con el final, para determinar la incidencia que tuvo la secuencia 

didáctica  en la comprensión lectora de  los estudiantes del grado Transición. 
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4. Marco teórico 

 

Para  poder comprender los resultados de este estudio, y más puntualmente analizar la 

incidencia de  la secuencia didáctica implementada, en la que se enfatizó  en las estructuras 

organizacionales del cuento,  con las cuales se buscaba  fomentar la comprensión lectora de los 

estudiantes de Transición de la Institución Educativa Santa Teresa de Jesús sede Ciudad 

Armenia, se deben tener en cuenta algunos tópicos, que fueron fundamentales para el desarrollo 

de esta investigación, los cuales son : el lenguaje escrito, la lectura, la comprensión lectora, los 

textos narrativos, el cuento, y la secuencia didáctica; dichos conceptos se  retomarán desde varios 

autores, pero  principalmente desde la teoría de Teun A. Van Dijk,  que  fue el principal referente 

para el desarrollo de la presente investigación.   

 

4.1 Lenguaje escrito. 

El lenguaje escrito resulta un objetivo importantísimo dentro del trabajo escolar, pues 

precisamente se llega allí con la idea de aprender a leer y escribir. De cierta manera se vuelve 

más importante para la escuela el acto de escribir porque constituye un tipo de movimiento que 

hay que automatizar respecto a las formas gráficas, porque luego viene  el encuentro con la 

significación de grafías. 

 

Con respecto a lo anterior Pérez (2010)se refiere a la escritura en estos términos: “escribir es 

producir ideas propias y estar en condiciones de registrarlas a través de algún sistema de 

notación”(p.34).  En las aulas los niños aprenden a escribir hablando, discutiendo con sus pares y 
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resolviendo los retos cognitivos que la situación comunicativa les exige. En sus comienzos prima  

la oralidad que poco a poco puede incidir en la transcripción escrita, sin embargo, advierte 

Vigotsky (1997),  la comprensión del sistema escrito es un asunto de la mente y no de la mano.    

 

Desde esta perspectiva, Jolibert (1998),  plantea que el lenguaje escrito es un instrumento de 

comunicación y pensamiento,  no pudiendo ser una pura y simple transcripción de la lengua oral, 

pues es inevitable que esta última varíe en función de las condiciones de su adquisición,  es 

forzosamente prematuro y se forma necesariamente en un medio limitado.  

 

Esta misma autora (1997),  expresa que en la práctica existe una relación entre leer y 

escribir, así, para el niño la lectura y la escritura son un medio de percepción del mundo, lo que 

materializa por medio de sus sensaciones y vivencias; entonces, las palabras y las imágenes se 

reproducen siempre, pero no de la misma forma, debido a que este proceso se da en tiempos 

diferentes, por ejemplo: si se le muestra un cuento a un niño, le dará una significación diferente y 

más enriquecida, cada vez que lo interprete.    

 

Para Vigotsky (1978),  los niños llegan a la escuela con conocimientos previos, tratando de 

comprender y descifrar el lenguaje, construyendo hipótesis y elaborando conceptualizaciones, al 

interactuar con el contexto sociocultural en el cual están inmersos; es así como el lenguaje  pasa 

de ser una herramienta compartida en las actividades sociales, para convertirse después en un 

diálogo interior.  Esto significa que el lenguaje es comunicativo y de regulación con el mundo 

externo, convirtiéndose en regulador de la propia acción.   Así mismo el signo es siempre un 
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instrumento para mediar en los demás y después se convierte en un instrumento que interviene 

en el propio individuo.  

 

El lenguaje escrito incluye entonces los procesos de leer y escribir, los cuales se van 

desarrollando incluso desde antes de ingresar a la escuela,  y se afianzan a lo largo de la 

escolaridad. En este sentido es importante considerar las relaciones permanentes que se 

establecen entre la lectura y la escritura, pues es impensable concebir un lector, sin ser escritor o 

viceversa. Todo escritor debe remitir una fuente que primero tuvo que ser consultada y todo 

lector debe ser capaz de producir textos según lo que infiere. 

 

Enseñar a leer y a escribir “es un desafío que hoy enfrenta la escuela, se trata de incorporar a 

todos los alumnos a la cultura de lo escrito,  de lograr que todos sus alumnos lleguen a ser 

miembros plenos de la comunidad de lectores y escritores”(Lerner 2001p. 25).  

Lo anterior supone apropiarse de una tradición de la lectura y la escritura, asumir una 

herencia cultural que involucra el ejercicio de diversas operaciones cognitivas con los textos y la 

puesta en acción de conocimientos sobre las relaciones que se entretejen entre lo escrito y quien 

lee lo escrito.  

 

Pero ¿qué es leer?,  para responder a estos interrogantes es necesario revisar algunas de las 

concepciones que han tenido más impacto en la enseñanza y aprendizaje de la misma, siendo una 

de las más fuertes el considerar que un sujeto sabe leer, si decodifica una serie de grafías, sin 

importar la comprensión de las mismas, hasta llegar a las concepciones más actuales en las 
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cuales la interpretación de los textos, que se deriva de la interacción entre el lector, el texto y el 

contexto, pasa a ser el núcleo fundamental del proceso lector.  Estos aspectos se presentarán más 

ampliamente en el siguiente apartado.  

 

4.2 La lectura 

La concepción de lectura ha cambiado a través del tiempo, es así como Dubois  (1995 p.10-

12), plantea que pueden identificarse tres concepciones acerca de la misma: una en la que se 

concibe la lectura como la adquisición de un conjunto de habilidades, por ejemplo leer muy 

rápido, tener en cuenta los signos de puntuación, etc; otra que considera la lectura como un 

proceso de interacción entre pensamiento y lenguaje,  y  una tercera que   concibe la lectura 

como un proceso de  transacción entre el lector y el texto. 

 

La lectura entendida como adquisición de un conjunto de habilidades se interesó en describir 

las etapas por las que debía atravesar  el niño y las destrezas que tenía que adquirir para alcanzar 

dominio en ese campo. Tal como lo plantea  Dubois(1999, p.11), la enseñanza de la lectura desde 

esta perspectiva posee una serie de características  como: 

 

 - La lectura es un proceso divisible en sus partes componentes, la comprensión es tan sólo una 

de esas partes,  el sentido de la lectura está en el texto,  el lector es ajeno al texto y su papel se 

reduce a extraer el sentido del mismo.  

- Lo más importante en la enseñanza es “trabajar la habilidad para decodificar (sílabas y letras) y 

el reconocimiento de palabras. Asimismo, se hacía hincapié en las destrezas inherentes al 

proceso de lectura: el esquema corporal, la  direccionalidad, la lateralidad, la coordinación 
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óculo– manual, la orientación espacio–temporal, y la estabilidad emocional. Se creía que el niño, 

al dominar las habilidades básicas, lograría integrarlas como un todo” (p.11).  

 

 -La  interpretación consistía en extraer del texto el significado que estaba allí, desconociéndose 

por completo el papel activo del sujeto con sus conocimientos previos, experiencias, intereses, 

entre otros, en el proceso de comprender.  

 

La concepción anterior fue cambiando cuando  a finales de la década del setenta, con el 

avance de la Psicolingüística y de la Psicología Cognitiva, comienza a surgir lo que se ha 

denominado  el “enfoque interactivo de la lectura”.  Esta concepción ha sido descrita por Dubois  

de la siguiente manera: 

 

La lectura es un proceso indivisible y global,  leer es comprender,  el lector 

construye el sentido del texto al interactuar con él,  la experiencia previa del 

lector ocupa un lugar fundamental en la construcción del sentido,  el sentido 

del mensaje escrito no está en el texto sino en la mente del autor y del lector 

(p.11).  

 

Allí el sujeto toma un papel protagónico donde no solo era necesario desarrollar un conjunto 

de habilidades sino que éste interactúa con el texto, lo cual permite generar una conexión entre 

pensamiento y lenguaje, por ello la autora destaca los aportes de  Goodman (1982) y de  Smith 

(1980).  De este modo Goodman concluyó que  “la lectura es un proceso psicolingüístico en el 

que interactúan el pensamiento y el lenguaje” (p.12). Por su parte Smith, otro de los pioneros del 
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enfoque psicolingüístico, también destaca el carácter interactivo del proceso cuando afirma que 

en la lectura interactúa la información no visual que posee el lector con la información visual que 

proporciona el texto, y que en ese proceso de interacción, el lector construye el sentido del texto. 

 

Otro aporte significativo al enfoque interactivo es el de los psicólogos constructivistas que 

estudiaron el papel de la experiencia previa del sujeto en la lectura. En este sentido, Bartlett 

(1932), aporta el concepto de “esquema”. Los esquemas son unidades en las cuales no sólo está 

almacenado todo el conocimiento sino también la información necesaria para utilizar este 

conocimiento. Rumelhart (1980), plantea que un esquema,  es una estructura de datos que 

representa los conceptos genéricos archivados en  la memoria. Hay esquemas que representan 

nuestro conocimiento acerca de todos los conceptos, los que subyacen a los objetos, eventos, 

secuencias de eventos, acciones y secuencias de acciones. Un esquema  contiene, como parte de 

su especificación, la red de interrelaciones que mantienen entre sí las partes constitutivas del 

concepto. 

 

Posterior a esta  concepción, Dubois(1999)  resalta aquella  que proviene de la teoría literaria 

y que fue desarrollada por  Rosenblatt (1978),  con el nombre de “teoría transaccional”. Dicha 

autora concibe  el término “transacción” como una relación doble, recíproca, entre el lector y el 

texto, tomando en cuenta, además, el momento y las circunstancias particulares en las que ocurre 

la lectura.  

 

Desde esta perspectiva, se considera que la lectura  es un proceso dinámico bidireccional en 

el cual se crea significado ya que la lectura interrumpe la experiencia del sujeto y proporciona 
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material para la reflexión sobre las experiencias previas del mismo, permitiéndole una 

retroalimentación paralela al proceso de lectura y comprensión. Allí el lector puede asumir dos 

tipos de posturas frente al texto: la estética en la que el lector permanece absorto en lo que piensa 

y siente durante el acto de lectura y la eferente en la  que la atención del lector está centrada en lo 

que puede extraer o retener después del acto de lectura.  

 

En el modelo transaccional estos dos tipos de lecturas son coordinadas, es decir, paralelas. 

En la medida en que el lector comienza a transactuar con el texto se produce la adopción de uno 

de  los dos tipos de lectura. La comprensión, por lo tanto, va a surgir de la compenetración del 

lector con el texto. 

 

En esta mirada de la lectura la dificultad se centraba ante todo en la práctica, a pesar de que 

algunos de sus teóricos tenían la idea de un desarrollo pedagógico en dirección a la evolución de 

la comprensión lectora, en los últimos años se ha extendido la explicación de la lectura como 

proceso transaccional a partir de Rosenblatt  (1978-1985:67). La diferencia entre la teoría 

transaccional y la interactiva es que, de acuerdo a la primera, el significado resulta mayor que el 

texto escrito o que los conocimientos previos del lector. 

 

Dubois (1987),  plantea que la lectura ha pasado de ser algo tangible capaz de reducirse a sus 

partes con un lector y un texto,  ajenos entre sí, a ser un proceso fluido entre los dos  en una 

transacción que los desborda a ambos. Esta nueva concepción de la lectura no se opone al 

enfoque interactivo  sino que va un poco más allá, se diría tal vez que lo que trasciende, al 
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enfatizar un proceso en el cual observador y observado, lector y texto se confunden en un tiempo 

único y surgen de él transformados; la autora(1987)concluye “que no se trata de nuevos métodos 

para enseñar a leer, sino de nuevas actitudes frente a la lectura como proceso, frente al niño 

como sujeto cognoscente, frente al lenguaje como medio de comunicación social” (p.23).  

 

Sin  duda la lectura tiene actualmente un importante reconocimiento para la vida escolar y la 

vida social,  de este modo Jolibert (1997), refuerza el alto valor de la  misma, indicando que es la 

posibilidad de adquirir conocimiento sobre lo real, por medio de lo imaginario.   Así, para la 

autora leer es leer escritos que verdaderamente interesen al lector, puede ser un aviso, un afiche, 

un periódico en el momento en que tiene necesidad de saber lo que allí dice.  Jolibert 

(1997),afirma que “… es leyendo verdaderamente desde los primeros años, que una persona se 

transforma en lector y no aprendiendo primero para poder leer después” (p.62). 

 

La autora expone que no se enseña a leer a un niño, pues es él quien se enseña a leer con  

ayuda de un adulto, de sus compañeros y/o de diversas herramientas que se le dan en clase, 

también con ayuda de sus padres y de todos los lectores con los que se encuentra, idea que 

coincide con la de Pérez (2010, p.16),  quien plantea que  cada niño sigue sus propios caminos, 

sus etapas, supera sus obstáculos y da sus “saltos cualitativos”.  Desde esta perspectiva, enseñar 

ya no es inculcar o pre-dirigir,  sino ayudar a alguien con sus propias estrategias de aprendizaje.  

Por lo anterior se hace necesario diseñar situaciones didácticas para que los niños se integren 

a la vida social  y académica con una voz propia que le proporcione seguridad e identidad con su 

grupo social, participando en diálogos de toda clase, analizando, entre otras. Para ello se debe 
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hacer un trabajo constante desde  el primer grado de escolaridad generando las condiciones  para 

la interacción, para el diálogo y para la argumentación  (formulando preguntas, pidiendo 

aclaraciones, respondiendo), contribuyendo  así a que los estudiantes  aprendan a expresar su  

punto de vista propio.  

 

Así mismo, afirma Pérez (2004), en los primeros años de escolaridad es importante que los 

niños vivan verdaderas experiencias de lectura ligadas a su universo de expectativas, emociones 

y gustos, por lo tanto el maestro debe  diseñar  contextos de lectura, para que los niños vivan 

experiencias,  con diversos tipos de textos en especial de literatura infantil y que estén 

relacionados en el contexto sociocultural en el cual ellos están inmersos.    

 

Lo anterior  permite afirmar que el sujeto aprende por las relaciones y los elementos de 

comprensión y vínculos afectivos que establece con el mundo que lo rodea. Por lo tanto no hay 

que desconocer  esta forma sociocultural de aprendizaje ya que  permite relacionarse con el 

mundo y satisfacer sus necesidades como lector, logrando que todo lo asimilado tenga un 

verdadero sentido y significado; por consiguiente, en la actualidad se requiere que la enseñanza 

de la lectura sea concebida de una manera más amplia, holística e interdisciplinaria ya que como 

afirma Lerner (2004): 

 

Tenemos un abismo entre la práctica escolar y la práctica social de la 

escritura, pareciera que la versión escolar atenta contra el sentido común. En 

la escuela enseñamos que la lectura y la escritura no son significativas y 

enseñamos la rapidez para hacer un trabajo escrito como versión final(p.37)  
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Es decir, los docentes hacemos que el objeto de conocimiento sea diferente entre la escuela y 

la sociedad,  además por los escenarios institucionales, esto conlleva a la necesidad de promover 

una escuela que apunte hacia una nueva versión de la lectura que se ajuste más a la práctica 

social, que permita procesos de criticidad formando lectores y escritores competentes.  

 

Aprender a  leer, en sentido estricto, exige comprender lo escrito, de ahí que la enseñanza 

debe dirigirse hacia la búsqueda del significado del texto que viene a ser propiamente la lectura 

comprensiva, la diferencia que hay entre el buen y el mal lector está determinada  por los 

procesos cognitivos y meta-cognitivos que realiza frente a los diversos textos con los cuales él 

interactúa, a su vez  por los conocimientos previos, la capacidad de reflexión de análisis  e 

interpretación.  

 

Es así como la lectura ha ido evolucionando en sus concepciones, y lo mismo ha pasado con 

la comprensión lectora, la cual ha sido explicada desde diferentes modelos, algunos de los cuales 

se presentan a continuación. 

 

4.3 Comprensión lectora 

Para Ferreiro (2008),“la comprensión es un proceso  dinámico e interactivo de construcción 

de significado a partir de combinar el conocimiento del lector con la información del texto, 

contextualizada por la situación de lectura” (p.40). En el mismo sentido Bartlett, (1932), 

considera que la comprensión está determinada no sólo por las particularidades del texto, sino 
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por el conocimiento del lector; es el resultado de la interacción entre los conocimientos del lector 

y lo que el texto le aporta, por tanto la reconstrucción de esta interpretación es personal.  

 

Asimismo Solé (2001), plantea que la comprensión implica la construcción e interpretación, 

donde actúan el lector y el texto; se comprende cuando se atribuye significado  a algo nuevo y se 

relaciona con lo que ya se posee e interesa y se interioriza de mejor manera; la lectura se vincula 

estrechamente con la visión y motivación que cada persona tiene del mundo y de sí mismo, por 

lo que  no se puede pretender que una interpretación sea única y objetiva como tal.   

 

Muy cercana a las posiciones que se acaban de mencionar está la asumida por el Ministerio 

de Educación Nacional respecto al tema de la comprensión lectora, y que queda expresada en los 

lineamientos curriculares para el área de lengua castellana (1998), en los cuales se enfatiza que el 

núcleo del proceso lector es la comprensión lectora y no la velocidad; asimismo se plantea que 

leer es un proceso  de interacción entre el lector, el texto y el contexto, los cuales se definen a 

continuación:  

 

4.3.1 Lector. Es el sujeto real cuya actividad consiste en comprender e interpretar el texto a 

partir de su experiencia y de sus conocimientos del mundo. Para ello puede emplear algunas 

estrategias que le permitan construir significados, por ejemplo el muestreo que es la capacidad de 

seleccionar las palabras e ideas más significativas del texto, la predicción como la capacidad para 

anticipar los contenidos del texto y la inferencia reflejando la capacidad para deducir y concluir 

aquellos componentes del texto que no se encuentran de manera explícita (Goodman, 1982, 

citado en lineamientos curriculares.(1998, p.76) 



Comprensión Lectora  51 
 

 

4.3.2 El texto. De acuerdo a Cassany (1993, citado en los lineamientos curriculares, 1998)  

 

Puede entenderse como una construcción formal semántico-sintáctica usada 

en una situación concreta, determinado por una situación comunicativa y 

regida por cuatro aspectos: la adecuación, la coherencia, la cohesión y la 

corrección gramatical.  Este mismo autor define el texto como la unidad 

superior de comunicación y de la competencia organizacional del hablante. 

Su extensión es variable y corresponde a un todo comprensible, que tiene 

una finalidad comunicativa en un contexto dado. El carácter comunicativo, 

pragmático y estructural, permiten su identificación. (p. 77) 

 

 

4.3.3 El contexto. Se constituye a través de los participantes, del tiempo y del lugar en que se da 

la situación   de producción del discurso (Van Dijk, 1996). Se pueden controlar todos estos 

elementos, si existe un control sobre las estructuras de la interacción, que se refleja en la 

selección de turnos, distribución de roles y acceso diferencial a los actos de habla.   A su vez 

como se plantea en los lineamientos curriculares, el contexto está determinado por otros factores 

que rodean el acto de lectura, pudiendo ser de tres tipos diferentes: el textual (ideas presentes 

antes y después de un enunciado), el extratextual (clima o espacio físico donde se desarrolla la 

lectura, además de la posición que se utilice al leer) y el psicológico (estado anímico del lector al 

momento de leer el texto). 



Comprensión Lectora  52 
 

 

4.4 Niveles de comprensión lectora 

Además de lo anterior, es importante tener en cuenta que la comprensión lectora se puede dar en 

diferentes niveles;  según Solé (1987), los niveles de comprensión deben entenderse como 

procesos de pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando 

progresivamente, en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos.  Dichos 

niveles son: 

 

4.4.1 Nivel literal. Reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto como: 

nombres, personajes principal-secundario, tiempo y lugar de un relato; de ideas principales: 

tiempos y lugares explícitos. Implica distinguir entre información relevante y secundaria, 

encontrar la idea principal, identificar las relaciones de causa – efecto, seguir instrucciones, 

identificar analogías, encontrar el sentido a palabras de múltiples significados, dominar el 

vocabulario básico correspondiente a su edad, etc. para luego expresarla con sus propias 

palabras. Mediante  el trabajo en este nivel el docente comprueba si el estudiante puede expresar 

lo que ha leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene la información durante el proceso 

lector y si puede recordarlo para posteriormente explicarlo. 

 

Pérez (2003, p.40),   indica que en este nivel se indaga sobre tres aspectos básicos: la 

identificación como (el reconocimiento de los  elementos del texto, a manera de transcripción). –

La paráfrasis (re-elaboración del significado de algunas palabras o frases empleando sinónimos o 

analogías manteniendo el significado literal del texto), la-coherencia y cohesión local 
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(identificación de las relaciones sintácticas y semánticas que se establecen dentro de una oración- 

párrafo). 

 

4.4.2 Nivel inferencial. En éste nivel se activan los conocimientos previos del lector y se 

formulan hipótesis sobre el contenido del texto a partir de los indicios, las cuales se van 

verificando o reformulando mientras se va leyendo.  

 

 

La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma "comprensión lectora", ya que es una 

interacción constante entre el lector y el texto, se manipula la información del texto y se combina 

con lo que se sabe para sacar conclusiones. 

 

Así mismo Pérez (2003, p.41), señala que en este tipo de nivel se explora la posibilidad de 

elaborar inferencias como la capacidad de acceder a la información o establecer conclusiones 

que no están dichas de manera explícita en el texto, lo cual conlleva a una comprensión global 

del significado del texto y al reconocimiento de relaciones, funciones  y nexos de las partes del 

texto. Allí se dan tres aspectos básicos: enciclopedia (aplicación de los saberes previos) –

coherencia global o progresión temática (identificación de la temática global del texto)- 

coherencia global-cohesión (identificación y explicación de relaciones de coherencia y cohesión 

entre los componentes del texto para la realización de inferencias).  

 

4.4.3 Nivel crítico. En este nivel de comprensión el lector después de la lectura, confronta el 

significado del texto con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio crítico valorativo y  
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expresa su opinión personal acerca de lo que se lee. Puede llevarse en un nivel más avanzado a 

determinar las intenciones del autor del texto, lo que demanda un procesamiento cognitivo más 

profundo de la información.  

 

En este sentido   (Op.cit:43),  expone que en este nivel se explora la posibilidad del lector de 

tomar distancia del contenido del texto y asumir una posicion al respecto, por lo cual se ponen en 

juego   tres aspectos basicos: toma de posiciòn (punto de vista sobre el contenido parcial o total 

del texto)- contexto e intertexto (reconstrucciòn e identificaciòn del contexto comunicativo e 

historico estableciendo relaciones con otros textos en cuanto a su forma y contenido) – 

intencionalidad y superestructura (reconocimiento de las intenciones comunicativas).  También 

es necesario reconocer las características del contexto que están implícitas en el contenido del 

mismo, dado lo anterior es claro que la criticidad está ligada a la argumentaciòn y segùn van dijk 

(1978, p.157), esta es la que propicia el desarrollo del pensamiento superior, es decir, de un tipo 

de pensamiento crìtico y reflexivo convirtiendose en una habilidad metaverbal.  

 

Es esencial considerar la criticidad y la argumentaciòn como parte fundamental de la 

comprensiòn lectora dado que nuestra sociedad necesita seres que puedan debatir y persuadir 

para obtener muy buenos procesos socializadores, siendo necesario trabajar este proceso desde 

los primeros años.  
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4.5 Modelos de comprensión lectora 

La comprensión lectora ha sido abordada desde diferentes modelos, es así como Martínez 

(2004), revisa y explica algunos de ellos, los cuales se presentan a continuación: 

 

4.5.1 Modelo ascendente. Los procesos ascendentes consisten en el procesamiento de los 

elementos y componentes principales del texto (letras, palabras, frases) de una manera secuencial  

y jerárquica,  destacando fundamentalmente  el uso de habilidades de decodificación.  “Es un 

proceso unidireccional que transcurre por etapas sucesivas en el cual primero se procesan las 

unidades de bajo nivel (morfofonemas) luego prosigue con unidades de mayor nivel como 

sintagmas, cláusulas y oraciones” (Martínez, 2004, p.20)  Por lo tanto, “la comprensión es el 

producto del procesamiento que el lector hace del texto en los niveles: léxico, sintáctico, 

semántico y referencial” (Carriedo L. C y Tapia A., 1994, citados por Martínez, 2004, p.21). Esta 

forma de procesamiento que se inicia desde el texto, va siendo  encaminado por la naturaleza 

estructural del texto y es de carácter automático. 

 

Este modelo no explica cómo el lector procesa otros tipos de información que el texto 

configura como, por ejemplo, el propósito del autor (función pragmática), dado que éste no da 

cuenta del procesamiento del  texto en otros niveles como son: el retórico, pragmático y 

situacional. Por lo tanto el papel del sujeto lector es más bien pasivo o no controlado y  la calidad 

del procesamiento dependerá más de la naturaleza estructural de los datos, es decir, del texto ya 

que en este modelo de comprensión se aborda desde la perspectiva del mismo. 
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4.5.2   El modelo descendente. En éste se considera que “el procesamiento es dirigido por los 

conceptos, esquemas, scripts y/o guiones almacenados en la memoria a largo plazo del lector. A 

diferencia del modelo ascendente, éste es simultáneo, esto es, que se procesan en forma 

distribuida varios niveles en paralelo” (Mc Clelland y Rumelhart 1985, citados por Martínez, 

2004, p.22). 

 

Como puede evidenciarse, en este modelo  se considera relevante los conocimientos previos 

del lector para constituir anticipaciones sobre el contenido del texto, así, cuanto más información 

posea un lector sobre el texto que va a leer menos necesitará precisar en él para construir una 

interpretación.  

 

En este modelo el lector es activo ya que la lectura no es un proceso automático sino un 

proceso controlado y activo el cual desde sus conocimientos previos y sus habilidades cognitivas 

dirige y orienta su interacción con el texto. Así, el sentido del texto sería el producto de los 

procesos cognitivos de alto nivel del lector, por lo tanto,  la lectura no es un proceso automático, 

sino un proceso controlado y activo, destacándose, en este caso, la perspectiva del lector. 

 

Como lo dice Martínez (2004, p.52), “En vista de que los modelos anteriores (ascendente y 

descendente) dejaban por fuera aspectos relevantes para la comprensión de los procesos 

implicados en la lectura se propusieron los modelos interactivos, los cuales sintetizan los dos 

modelos anteriores.”. 
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4.5.3 Modelo constructivo-integrativo de Kintsch y Van Dijk. Dichos autores (1978, p.28),  

resaltan la naturaleza interactiva del procesamiento entre el texto y los conocimientos y 

experiencias personales de un lector situado culturalmente. Este modelo  constituye una técnica 

principalmente ordenada, que facilita la identificación de los cambios que llevan a cabo los 

lectores en los niveles de procesamiento,  ya que concibe la comprensión como un proceso a 

través del cual el lector elabora  significado en su interacción con el texto, dado  que no se centra 

únicamente en el texto ni en el lector, no obstante, otorga una gran importancia al uso que éste 

hace de sus conocimientos previos en la construcción del significado.  

 

Para Van Dijk   (1980), la comprensión de un texto se fundamenta en la unidad que éste 

presente. Dicha unidad es de base semántica y pragmática. En el nivel semántico, la unidad se 

expresaría a partir de la coherencia lineal y global de un discurso; en el nivel pragmático, a partir 

de la adecuación de la secuencia de actos de habla en relación con los propósitos pragmáticos del 

o los emisores de un texto. Sin embargo, quien reconoce esta unidad es el lector/oyente a través 

de un proceso cognoscitivo de fases complejas, en el cual tiene una gran importancia  la memoria 

a corto y largo plazo y el  nivel cognoscitivo del que interpreta. 

 

En este proceso, entonces, el lector es tan importante como el texto, y sólo a partir de la 

relación interactiva y simultánea  entre los esquemas de conocimiento del lector y la información 

nueva provista por el texto se logra el procesamiento del mismo.  

 

En este sentido, la comprensión involucra dos niveles de representación mental (Van Dijk, 

1980): el texto base y el modelo situacional. El texto base incorpora aquellos elementos y 
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relaciones que surgen de forma directa del mismo. El modelo situacional  se construye a partir 

del conocimiento previo del lector, las inferencias que éste realiza y el texto.  Estos dos niveles 

establecen una propiedad fundamental del proceso de comprensión: la naturaleza interactiva del 

procesamiento entre el texto que va a ser comprendido y los conocimientos y experiencias 

personales del lector,  encauzadas a reflexionar  e interactuar con el texto, analizando y 

elaborando un nuevo significado.  

 

Por lo anterior, se puede decir que para este autor  la comprensión involucra la construcción 

de una representación mental de un modelo situacional o un modelo referencial de la realidad 

descrita por el texto. En este modelo se plantea que el texto está estructurado por tres unidades 

semánticas y que por tanto puede ser comprendido, reconstruido y almacenado semánticamente 

en tales unidades estructurales  las cuales son: la microestructra, la macroestructura y la  

superestructura.  

 

La Microestructura es un conjunto de proposiciones del texto, donde cada una de ellas está 

formada por un predicado y uno o más argumentos que se conectan entre sí, mediante la 

reiteración de argumentos entre una proposición y la siguiente; es el nivel base del texto concreto 

que se refiere a la relación de coherencia y cohesión que se establece entre las unidades que 

forman un texto. Es decir la relación de secuencias de oraciones a través de recursos lingüísticos 

como conectores o frases,  además de las ideas que se organizan dentro de las frases, y  las frases 

se organiza dentro del texto. Se puede decir que la microestructura es una construcción de 

proposiciones relacionadas entre sí mediante una jerarquía de importancia para el sujeto.   Esta 
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congruencia local, es la condición básica para que el lector pueda proceder a la elaboración de la 

macroestructura. 

 

La Macroestructura se refiere a la significación semántica global del texto  producto de la 

transformación de la macroestructura en un conjunto de proposiciones de mayor jerarquía que 

contiene el texto.  La proyección semántica de la macroestructura se da a través de unos procesos 

cognitivos, denominados macrorreglas, también llamadas macroestrategias, cuya función es 

transformar la información semántica, ya que pueden reducir una secuencia de varias 

proposiciones a una de pocas proposiciones o de una sola, esta reducción es necesaria para 

comprender, almacenar y producir textos. (Van Dijk, 1978, p.82). 

 

Las macrorreglas son las siguientes: 

 

 a) Omisión: significa que toda la información secundaria y no esencial puede ser descartada 

para comprender lo principal (detalles, explicaciones, ampliaciones),  sin eliminar información 

que afecte la estructura del texto.   

b) Generalización: se omiten informaciones esenciales, pero  se lleva a cabo sustituyendo 

una proposición por otra nueva. Ej: mango, mandarina, naranja, por frutas.   

c) Construcción o integración: la información se ve sustituida por una nueva y no es omitida 

ni seleccionada; el texto puede mencionar aspectos de manera que el lector pueda formar un 

concepto más general o global. 
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La elaboración de la macroestructura requiere que el lector complemente la información 

proporcionada por el texto, a partir de su propio conocimiento previo, por lo tanto la 

macroestructura no es el resultado único de la utilización de las macroreglas.  

 

La Superestructura es un tercer tipo de estructura, relacionada con la macroestructura, es la 

llamada "superestructura esquemática" o "estructura de alto nivel", que corresponde a la relación 

más general que se puede encontrar entre las ideas del texto. Es así como la Superestructura se 

refiere a la estructura global que caracteriza el tipo de texto, es independiente del contenido y se 

refiere más generalmente a la forma del texto.  

 

Mientras la macroestructura organiza únicamente el contenido global del texto, una 

superestructura ordenará las macroproposiciones y determinará si el texto es o no completo, 

controlando la formación de las macroproposiciones. Una superestructura se hace visible en la 

estructura del texto, es decir, que ésta es una especie de esquema al que el texto se adapta. 

 

Estos niveles de procesamiento le permiten al lector tanto la producción como la 

comprensión de un texto, con sus conocimientos y experiencias personales, conocer su estructura 

y analizar todos los elementos que contiene, y a su vez la aplicabilidad de éstos en diferentes 

contextos donde se desenvuelve, ya que la comprensión se produce como resultado de la 

interacción de los conocimientos del lector con los que aporta el texto;  de ahí la importancia que 

los textos sean significativos para el lector, permitiendo el desarrollo de los procesos 

involucrados.   
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Al aplicar  de una manera más puntual, los conceptos de Van Dijk y Kintsch (1983), a la 

comprensión de cuentos, dichos autores sostienen que  el conocimiento de las partes del cuento 

facilita la comprensión, debido a que ayudan al lector a predecir  y recordar acontecimientos, 

dando cuenta de motivos, propósitos, acciones y sentimientos de los personajes, entre otros. Para 

entender de una forma más clara còmo se da este proceso, se hace necesario retomar algunos 

aspectos relativos al género narrativo, y más especificamente a los elementos propios del cuento. 

 

4.6 La narraciòn 

La narración como nos dice Barthes (1966, p.11), es la anfitriona de una variedad de 

géneros, está presente en todo momento, en todo lugar, en todas las sociedades. La historia de la 

narración comienza con la historia de la humanidad; no existen, ni existirán nunca, personas sin 

narraciones; de manera semejante se expresa Van Dijk (2000, citado por OCHS, 2008) al decir 

que “Un universo sin narraciones sería  inconcebible, pues significaría un mundo sin historia, sin 

mitos, sin dramas y vidas sin reminiscencias, sin revelaciones y sin revisiones interpretativas". 

(p.271) 

 

Uno de los tipos de narraciones más conocidos son los cuentos los cuales son  definidos por  

Propp (1928), de la siguiente manera: 

    

Este tipo de  narración es una forma de relatar, en el cual el autor determina un 

conjunto de   acontecimientos llevado por personajes o actantes en espacios y 

tiempos    determinados. Desde el punto de vista morfológico, como todo 
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desarrollo que parte de una fechoría o carencia, pasando por las funciones 

intermediarias en las que culmina o en otras funciones utilizadas como desenlace. 

La función terminal puede ser la recompensa, la captura del objeto buscado o de 

un modo general la reparación del mal, los auxilios y la salvación durante la 

persecución (p.107). 

 

A este desarrollo el autor le llama una secuencia, originándose una nueva cada vez que se 

genere una fechoría o carencia. A su vez Muth (1991), define el cuento como una forma 

particular de narración, cuyo contenido suele ser diferente al contenido de otro tipo de discurso. 

Tiene una estructura o estructuras diferentes de la descripción y la  exposición, tiene tramas, 

personajes que interactúan socialmente y temas,  contiene un problema o conflicto o ambos a la 

vez, gira en torno a los propósitos de los personajes y un tipo de acción y resolución, con 

diversos elementos que relacionan con encadenamientos temporales o causales. 

 

Otros autores como Kintsch y  Van Dijk (1978) y Fayol (1985), plantean  la narración como 

un tipo de estructura mental y un mecanismo de procesamiento. En el análisis del discurso y 

la lingüística del texto, el texto narrativo ha sido estudiado a partir de la identificación de las 

categorías o partes funcionales que aparecen regularmente en las narraciones cotidianas.  

 

4.6.1 El cuento. A continuación se hará una breve descripción del sentido estructural  del 

cuento y su importancia para la comprensión. Para esto se hace necesario retomar las ideas de 

Van Dijk (1983), quien propone que el título  hace parte de la macroestructura,  porque permite 
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dar al lector una idea global del texto realizando una representación del significado del discurso, 

la cual permite identificar palabras y predecir su contenido, relacionándolo con sus pensamientos 

y sentimientos,  reconociendo palabras y evocando imágenes. En el mismo sentido Meyer (1984, 

citado por Garate, 1994), destaca  que estas señalizaciones, como el título, las palabras clave, los 

recursos retóricos, influyen en el procesamiento, controlando la selección y la recuperación de la 

información, ayudando fundamentalmente a destacar la organización lógica del texto. 

 

Otro elemento estructural del cuento es el inicio el cual, según Stein  y Glenn (1979), tiene 

dos funciones: presentar los principales  personajes, además del contexto físico y social en el que 

se desarrolla la trama.  

 

A su vez cabe señalar como elemento fundamental del cuento los personajes, que se 

constituyen en una representación significativa, implícita en el texto por sus  acciones, 

funcionando como un marcador de cohesión y continuidad dentro del texto (Kintsch, y Van 

Dijk.1978). Del mismo modo Propp (1928), explica que los personajes vienen a ser una parte de 

la esencia del cuento, a través de sus funciones, e independientemente de cuáles  sean los 

personajes y la manera en que cumplen las funciones, estos son pues, permanentes constitutivos 

del cuento.   

 

Así mismo, Barthes y Todorov (1967, citado por Garate, 1994), concedieron especial valor  

a  las características  psicológicas  de los personajes, como elemento importante para comprender 

los cuentos.  
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Tusón Valls (1994), plantea que  las características básicas de las interacciones cotidianas 

consisten en que son un continuo proceso de interpretación de intenciones. Es así, como a partir 

del enunciado que emite la persona con quien estoy hablando, yo hago una hipótesis sobre lo que 

intenta decirme o lo que va posiblemente a hacer. Por consiguiente al leer o escuchar una 

narración, los conocimientos previos del lector le ayudan a determinar las intenciones de los 

personajes, construyendo esquemas que le permitirán hacer inferencias posteriores, aplicadas en 

situaciones nuevas, hasta integrar lo que se podría designar como un concepto guía para las 

intenciones de los personajes (Van Dijk, 1983).  

 

Van Dijk (1983), agrega que el conocimiento de las partes del cuento facilita la 

comprensión, debido a que ayudan a predecir  y recordar acontecimientos, entendiendo motivos, 

propósitos, acciones y sentimientos de los personajes.  Es así como  la resolución del conflicto es 

muy importante, ya que “puede verse como una característica estructural, pero expectante, pues 

ciertos tipos de resolución, pueden ser consideradas una expectativa de contenido.  

 

Lo mismo sucede con el final de la historia, el cual marca la fase final del esquema narrativo  

y clausura el tópico que funciona como marcador de cohesión (Mandler y Johnson, 1977). Al 

respecto Garton (1994), señala, que el marcador final es relevante para la estructura textual, 

porque establece un control de las expectativas del oyente lector y orienta la interpretación del 

esquema evocado en términos de la conclusión de la acción, 

 

Una vez analizados algunos de los aspectos más relevantes en la comprensión de cuentos es 

importante señalar que la lectura de los mismos, tanto en el hogar como en la escuela ha 
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demostrado que contribuye al desarrollo de un mejor uso del idioma. Es así como Mandel(1986, 

citada por Muth, 1991), afirma que: 

 

Las investigaciones han descubierto que los lectores precoces (entre ellos 

los chicos que aprendieron a leer antes de ir a la escuela) y los lectores 

exitosos por lo general han sido receptores de lecturas  frecuentes en voz 

alta en sus hogares (p. 44-45).  

 

Se sabe que la sola lectura del cuento no produce por sí misma resultados significativos  en 

cuanto a la comprensión, por lo que el maestro debe  implementar  estrategias para tal fin, en este 

sentido es importante el estilo del docente al leer el cuento empleando diversos  cambios de voz 

y gestos  para atrapar la atención de los estudiantes y llevarlos a el mundo del cuento, dado lo 

anterior la  re-narración puede llegar a ser una estrategia de comprensión muy importante para 

los estudiantes desde los primeros años de escolaridad.   

 

4.6.2 La re-narración. La re-narración según   Mandel (1986,citada por Muth, 1991 p.43).  

puede definirse como un recuerdo que se hace de lo que hemos escuchado o de lo que hemos 

leído, desarrollando habilidades de interacción entre texto y lector,  jugando éste último un papel  

activo y reflexivo   sobre los diversos acontecimientos del cuento y el ordenamiento de imágenes 

en una secuencia,  teniendo en cuenta el sentido, coherencia y estructura del cuento, exigiendo al 

lector u oyente que integre información, la relacione con las partes del cuento  y  las personalice 

al referirla al propio bagaje de experiencias. 
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La re-narración sirve para: 

 Saber si el texto es apto o no para ese nivel. 

  Evaluar el proceso de comprensión del cuento. 

 Conocer la estructura que ha formado el niño sobre el cuento. 

 Ayudar al maestro a identificar problemas que no se descubren con la aplicación de 

preguntas específicas sobre el texto. 

 Valorar los cambios producidos en el niño al pedirles que relaten después de cierto tiempo, el 

mismo cuento. 

 

Por lo tanto, “La re-narración indica la asimilación y la reconstrucción de información 

textual, por parte de un lector u oyente, y puede reflejar la comprensión”. (Mandel, 1986, citada 

por Muth, 1992, p.46). Es así como  los estudiantes reflejan por medio de la  re-narración la 

capacidad de hacer inferencias, organizar, integrar y clasificar información que está implícita, no 

expresada en el cuento,  además de generalizar, interpretar sentimientos o relacionar ideas con 

sus propias experiencias. La comprensión integral manifestada  a través de la re-narración de los 

niños muestra las ventajas de este método frente a otros tradicionales en la que se evalúan la 

comprensión de manera fragmentada. 

 

La re-narración  no es fácil en los primeros ensayos y de ello se deduce que a los niños hay 

que hacerles saber, antes de la lectura o la audición, que se les pedirá que vuelvan a narrar los 

cuentos.  
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Dado lo anterior, la re-narración puede utilizarse como instrumento de evaluación  y como 

estrategia de comprensión; en este último caso se hace necesario diseñar  diferentes actividades 

con el fin de implementar el uso de la re-narración en el aula, con la intención de fortalecer la 

comprensión lectora, actividades que pueden organizarse y articularse a través de  una secuencia 

didáctica, la cual se describe a continuación.  

 

4.7  Secuencia didáctica. 

 Camps (2004), en su investigación en didáctica de la lengua afirma que: 

El estudiante no se puede entender independientemente de las 

particularidades del contenido de la materia que se enseña, de las 

concepciones que tenga el docente, y de los instrumentos de mediación que 

se utilicen en la relación entre enseñanza y aprendizaje(p.12). 

 

 Por consiguiente, el objeto de la didáctica de la lengua y su campo de investigación 

específico, es el estudio del conjunto complejo de procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

lengua, con la finalidad de actuar sobre los mismos. 

 

Por lo anterior, la autora propone para el trabajo didáctico en el campo de la lengua, la 

secuencia didáctica, la cual es definida por la misma (2003) como una estructura de acciones e 

interacciones relacionadas entre sí, intencionales que se organizan para alcanzar algún 

aprendizaje. En el mismo sentido Pérez y Roa (2010, p.62), definen la Secuencia Didáctica (SD) 

como “una sucesión de acciones e interacciones relacionadas entre sí, intencionales, que se 
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organizan para alcanzar algún aprendizaje o construir saberes puntuales, ligados a una 

producción discursiva específica: un texto, una intervención oral pública, una disertación”. 

Camps (2003, citada por Pérez y Roa, 2010),  plantea las siguientes características de una 

secuencia didáctica:  

 

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

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

según convenga. 

 

- La producción del texto base del proyecto, forma parte de una situación discursiva que le dará 

sentido, partiendo de la  idea que texto y contexto son inseparables. 

 

- Se plantean unos objetivos de enseñanza/aprendizaje delimitados que han de ser explícitos para 

los estudiantes. Estos objetivos se convertirán en los criterios de evaluación. Los estudiantes 

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

didáctica preferente se orienta hacia los nuevos objetivos de aprendizaje. 

 

-El esquema general de desarrollo de la secuencia tiene tres fases: preparación, producción, 

evaluación: 

 

La preparación: es el momento en que se formula el proyecto y se explicitan los nuevos 

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

producción;  es también la fase de la primera elaboración de los conocimientos necesarios para 
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llevar a cabo la tarea: contenidos, situación discursiva, tipo de texto, etc. Tiene lugar actividades 

muy variadas como lecturas, búsqueda de información, ejercicios, etc. El objetivo de estas 

actividades es ofrecer modelos de estrategias de planificación para que más adelante los 

estudiantes sean capaces de realizarlas de forma autónoma. 

 

La fase de producción: es aquella en que los estudiantes escriben el texto. Puede tener 

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

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

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

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

instrumento imprescindible para aprender a seguir procesos adecuados de producción escrita. 

 

La fase de evaluación: debe establecerse, en primer lugar, en la adquisición de los objetivos 

planteados, que son los criterios que habrán guiado la producción. Es por lo tanto una evaluación 

formativa. Las tres fases  pueden  interrelacionarse.  Se  pueden  dar fases de evaluación, por 

ejemplo, que lleven a la necesidad de intensificar la preparación en algunos aspectos no 

previstos, con una nueva elaboración de la información, aportaciones nuevas, etc. 

 

Como puede verse, la propuesta de Camps acerca de la secuencia didáctica, está orientada 

principalmente a la producción textual, pero puede ajustarse igualmente para trabajar la 

comprensión lectora, que fue precisamente lo que se hizo en el desarrollo de esta investigación. 
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De esta manera la secuencia didáctica se organizó en tres fases:  

-Preparación 

-Producción 

-Evaluación 
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5. Marco metodológico 

 

5.1 Tipo de investigación 

La investigación desarrollada se inscribe en el paradigma cuantitativo, el cual se orienta a la 

elaboración de explicaciones de los fenómenos de la realidad, que se busca, sean controlados y/o 

transformados por el ser humano. Asimismo se pretende que determinado tipo de experiencias 

que han resultado productivas, se puedan replicar en condiciones relativamente nuevas; por lo 

tanto el conocimiento desarrollado, bajo ciertas circunstancias, aspira a ser generalizable 

(Módulo del Programa de Maestría en Educación y Desarrollo Humano. Universidad de 

Manizales- CINDE, 2001, p.55).  En este mismo documento se plantea que: 

 

En este tipo de investigación es posible identificar tres componentes; el 

primer componente está orientado desde el marco conceptual construido, el 

segundo desde la contrastación empírica de las hipótesis, y el tercero, desde 

el encuentro de los dos primeros con la realidad, fuente de los problemas 

investigados. (p.57) 

 

Por lo anterior, en esta investigación se pretendió determinar el efecto de la variable 

independiente (secuencia didáctica) sobre la variable dependiente (comprensión lectora), lo cual 

fue comprobado con el análisis estadístico. 

 

Así mismo, se considera que es cuasi-experimental porque no se tiene control absoluto de 

las variables que pueden incidir en los resultados; el diseño es de un sólo grupo, al cual se le 
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aplicó un pre-test, luego se llevó a cabo la intervención por parte del investigador, y 

posteriormente se aplicó el pos-test.    

 

5.1 Hipótesis 

5.1.1 Hipótesis de trabajo. La implementación de una secuencia didáctica, basada en el análisis 

de las estructuras organizacionales del cuento, mejorará el nivel de la comprensión lectora de los 

estudiantes de Transición de la Institución Educativa Santa Teresa de Jesús sede Ciudad  

Armenia. 

 

5.1.2 Hipótesis de nulidad. La implementación de una secuencia didáctica, basada en el análisis 

de las estructuras organizacionales del cuento, no mejorará de manera significativa la 

comprensión lectora de los estudiantes de Transición de la Institución Ciudad  Armenia. 

 

5.2 Definición de las variables 

5.2.1 Variable independiente: Secuencia didáctica. A continuación se hace una explicación de 

la variable independiente “Secuencia didáctica” desde la perspectiva de Camps, desarrollada 

mediante las fases de apertura, desarrollo y cierre. La secuencia didáctica pretendió dar la 

posibilidad a los estudiantes de involucrarse en el desarrollo de cada actividad teniendo en cuenta 

sus conocimientos previos, sus producciones y  la evaluación de los procesos, en diferentes 

momentos de la secuencia didáctica. 

 

En la primera fase, Apertura,  se realizaron actividades orientadas a la motivación  para  el 

desarrollo del trabajo y se realizó la socialización de la secuencia didáctica. De igual manera se 
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llevó a cabo la indagación de conocimientos previos mediante la exploración de diferentes textos 

narrativos y se hizo la negociación del contrato didáctico. 

 

En la segunda fase, desarrollo, al inicio de cada sesión se retomó lo trabajado en sesiones 

anteriores y se presentaron las actividades a realizar, relacionándolas con los objetivos y 

acuerdos establecidos en la primera fase. Luego se procedió al desarrollo de las actividades 

planeadas en la secuencia didáctica y se hicieron los ajustes necesarios; asimismo, se generaron 

espacios para la explicitación, los cuales se constituyeron en momentos para la reflexión acerca 

de los  nuevos conocimientos y la construcción de los aprendizajes. En esta misma fase se 

propusieron actividades para la aplicación, es decir, la transferencia de aprendizajes, como el uso 

de estrategias de lectura individuales  y colectivas, con la lectura de otros textos. 

 

En cuanto a la tercera fase, Evaluación, es importante aclarar que se realizaron  dos tipos de 

evaluación: la que se hizo del proceso en forma continua, al inicio y final de cada sesión, y la que 

se llevó a cabo al final de la secuencia didáctica. Al final de cada sesión, mediante la reflexión 

sobre lo que se aprendió, cómo se aprendió, qué fue lo más fácil, que fue lo más difícil, que 

hacer para avanzar y superar las dificultades, además de la reflexión acerca de las estrategias 

cognitivas  y de las estrategias didácticas utilizadas para aprender. Al final de la secuencia 

didáctica se hizo  la puesta en común con los estudiantes acerca de las actividades realizadas 

durante toda la secuencia, se revisaron los objetivos y los aprendizajes logrados, las dificultades, 

los avances, entre otros aspectos. 
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A continuación se presenta la operacionalización de la variable independiente: 

 

Tabla 1 Variable Independiente 

 

VARIABLE 

INDEPENDIEN

TE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

Secuencia 

didáctica: 

 

“La secuencia 

didáctica  es una 

estructura de 

acciones e 

interacciones 

relacionadas 

entre sí 

intencionales que 

se organizan para 

alcanzar un 

aprendizaje” 

 

Primera 

fase: 

Apertura 

Motivación  para  el 

desarrollo del trabajo y 

socialización de la 

secuencia didáctica. 

 

Indagación de 

conocimientos previos 

sobre textos narrativos. 

 

Concertación del Contrato 

didáctico. 

 

 

 

Generar interés por el 

desarrollo de las diferentes 

actividades  a realizar. 

Diálogo con los estudiantes 

acerca de lo que saben y les 

gustaría saber  

Análisis con los estudiantes 

de qué y cómo se va  a 

aprender. 

Establecer los objetivos  de 

enseñanza y aprendizaje. 

Acuerdos  acerca de las 

actividades para alcanzar 

los objetivos de aprendizaje. 
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(Ana Camps,  

2003, p.11).  

Exploración de diferentes 

textos narrativos.   

 

Diagnóstico inicial: los 

estudiantes interactúan con 

diferentes tipos de textos 

narrativos y la docente hace 

preguntas para explorar sus 

ideas previas sobre los 

mismos y acerca de sus 

procesos de comprensión. 

Segunda 

fase: 

Desarrollo 

 

 

 

Al inicio de cada sesión se 

retoma lo trabajado en 

sesiones anteriores y se 

presentan las actividades a 

desarrollar, 

relacionándolas con los 

objetivos y acuerdos 

establecidos en la primera 

fase 

 

Desarrollo de las 

actividades: 

Se llevan a cabo las 

actividades planeadas en 

Se dialoga con los 

estudiantes acerca de las 

siguientes preguntas: ¿Qué 

sabemos? ¿Qué vamos a 

aprender? ¿Cómo lo vamos 

a aprender? 

¿Qué se pretende hacer?, 

¿para qué? ¿Sobre qué? 

 

Se realizan con los 

estudiantes diferentes 

actividades, implementando 

diversas estrategias de 

comprensión: exploración 
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la secuencia didáctica y se 

hacen los ajustes 

necesarios 

 

 

Explicitación 

Momento para la reflexión 

acerca de los  nuevos 

conocimientos y 

construcción del 

aprendizaje  

 

 

 

Aplicación  

Transferencia de 

aprendizajes como el uso 

de estrategias de lectura 

individuales  y colectivas, 

a  la lectura de otros textos 

 

de conocimientos previos, 

anticipación, lectura, 

relectura, comparación de 

diferentes tipos de  texto 

(receta, carta y cuento), re-

narración, superestructura 

del texto narrativo, 

interrogación de textos,  

secuenciación de episodios 

de un cuento, obra de teatro, 

creación de historias. 

Se lleva a los estudiantes  a 

reflexionar sobre los 

aprendizajes que se están 

construyendo, y se platean 

estrategias para que se 

integren a los 

conocimientos previos. 

Los estudiantes reflexionan 

sobre sus aprendizajes 

autoevaluando sus avances 

y dificultades 
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Los estudiantes se apropian 

del conocimiento  utilizando 

lo aprendido en la lectura de 

otros textos. 

 

 Tercera 

fase: 

Evaluació

n  

Evaluación del proceso en 

forma continua, al inicio y 

final de cada sesión, y al 

final de la secuencia 

didáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al final de cada sesión: 

Reflexión sobre lo que se 

aprendió, cómo se aprendió, 

qué fue lo más fácil, que fue 

lo más difícil, que hacer 

para avanzar y superar las 

dificultades. 

Reflexión acerca de las 

estrategias cognitivas  y de 

las estrategias didácticas 

utilizadas para saber qué 

aprendimos y cómo lo 

aprendimos 

Al final de la secuencia 

didáctica:  

Puesta en común 
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5.2.2 Variable Dependiente: Comprensión lectora. De acuerdo el modelo constructivo 

interactivo  de Van Dijk (1978), el lector elabora significados en su interacción con el texto, 

poniendo en juego sus conocimientos y sus experiencias personales situado culturalmente y la 

información que le proporciona el texto. Este modelo constituye una técnica ordenada que 

 

 

 

La docente reflexionara con 

los estudiantes acerca de las 

actividades realizadas 

haciendo preguntas como: 

Qué aprendimos? 

Qué actividades realizamos? 

Para qué, Cómo logramos 

comprender el cuento? 

Qué nos ayudó? 

En que nos apoyamos? 

Cuál era la finalidad? 

Lo que aprendimos para que 

nos sirve? 

Qué fue lo más fácil? Por 

qué? 

Qué fue lo más difícil, por 

qué? 
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facilita la identificación de los cambios que llevan a cabo los lectores  en los niveles micro, 

macro y superestructural para lograr una comprensión significativa.   

 

Por lo anterior, para la evaluación de la comprensión lectora de los estudiantes, se tuvieron 

en cuenta las tres unidades semánticas propuestas por dicho autor: 

 

La Microestructura es un conjunto de proposiciones del texto, donde cada una de ellas está 

formada por un predicado y uno o más argumentos que se conectan entre sí, mediante la 

reiteración de argumentos entre una proposición y la siguiente; es el nivel base del texto concreto 

que se refiere a la relación de coherencia y cohesión que se establece entre las unidades que 

forman un texto. Esta congruencia local, es la condición básica para que el lector pueda proceder 

a la elaboración de la macroestructura. 

 

La Macroestructura se refiere a la significación semántica global del texto  producto de la 

transformación de la microestructrura en un conjunto de proposiciones de mayor jerarquía que 

contiene el texto.  La proyección semántica de la macroestructura se da a través de unos procesos 

cognitivos, denominados macrorreglas, también llamadas macroestrategias, cuya función es 

transformar la información semántica, ya que pueden reducir una secuencia de varias 

proposiciones a una de pocas proposiciones o de una sola, esta reducción es necesaria para 

comprender, almacenar y producir textos. 
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La elaboración de la macroestructura requiere que el lector complemente la información 

proporcionada por el texto, a partir de su propio conocimiento previo, por lo tanto la 

macroestructura no es el resultado único de la utilización de las macroreglas.  

 

Un tercer tipo de estructura, relacionada con la macroestructura, es la llamada 

"superestructura esquemática" o "estructura de alto nivel", que corresponde a la relación más 

general que se puede encontrar entre las ideas del texto. Es así como la Superestructura se refiere 

a la estructura global que caracteriza el tipo de texto, es independiente del contenido y se refiere 

más generalmente a la forma del texto.  

 

Así mismo, estas unidades semánticas, se valoraron teniendo los componentes de la 

estructura del cuento, desde la perspectiva de Van Dijk: ambientación, tema, episodios de la 

trama, resolución. 

 

A continuación se presenta la operacionalización de la variable dependiente: 
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 Variable dependiente 

 

5.3 Población 

La población de este estudio, está constituida por  42estudiantes del grado Transición, de la 

Institución Educativa Santa Teresa de Jesús sede Ciudad  Armenia, los cuales viven en barrios 

COMPRENSION 
Van Dijk (1985)  considera que el texto es una estructura superior a la simple secuencia de oraciones y expone la 
existencia de unas unidades semánticas como la superestructura, la macroestructura y la microestructura. En este 
sentido la comprensión implica la construcción de un esquema mental, un modelo referencial o situacional que dé 
cuenta del significado del texto. 

DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICES 

UNIDADES  
Semánticas 

SENTIDO ESTRUCTURAL  DEL 
CUENTO 

AUSENTE (1) 
 

INCOMPLETA 
(2) 

PRESENTE 
(3) 

 AMBIENTACIÓN     
MICROESTRUCTURA INCLUYE EL INICIO DE LA HISTORIA    
 DA CUENTA DEL LUGAR    
MACROESTRUCTURA DA CUENTA DEL TITULO    
 RECONOCE  AL PERSONAJE PRINCIPAL    
 DA CUENTA DE OTROS PERSONAJES    
 DA CUENTA DEL NÚMERO REAL DE 

PERSONAJES 
   

 DA CUENTA DEL TIEMPO    
SUPERESTRUCTURA INCLUYE EL INICIO DE LA HISTORIA    

 TEMA    

MACROESTRUCTURA  DA CUENTA DEL PROBLEMA    
 RECONOCE LA INTENCIÓN DE LOS 

PERSONAJES PRINCIPALES 
   

 IDENTIFICA LAS CARACTERISTICAS FISICAS 
Y EMOCIONALES   DE LOS PERSONAJES 
PRINCIPALES 

   

 DA OPINIONES SOBRE LOS PERSONAJES    
 SE IDENTIFICA CON ALGÚN PERSONAJE    
SUPERESTRUCTURA DA CUENTA DEL PROBLEMA    
 EPISODIOS DE LA TRAMA    

MACROESTRUCTURA RE-NARRA CONSERVANDO LA SECUENCIA    
 DA CUENTA DE LAS ACCIONES DE LOS 

PERSONAJES PRINCIPALES EN CADA 
EPISODIO 

   

 DA CUENTA DE LA TRANSFORMACIÓN DE 
LOS PERSONAJES PRINCIPALES EN LOS 
EPISODIOS 

   

 RESOLUCIÓN    

MACROESTRUCTURA 
SUPERESTRUCTURA 

DA CUENTA DE LA SOLUCIÓN DEL 
PROBLEMA 

   

 DA CUENTA DEL  FINAL DE LA HISTORIA    
 EMITE JUICIOS VALORATIVOS SOBRE LA 

HISTORIA 
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cercanos a la institución, tales como: Guayaquil, Salvador Allende, entre otros, estos estudiantes 

pertenecen a los estratos 1 y 2de acuerdo con las fichas familiares que posee el colegio de estos 

niños. 

 

5.4 Muestra 

La muestra estuvo compuesta por 20 estudiantes de Transición jornada de la mañana, 

algunos venían de jardín y otros entraron por primera vez a transición; sus  edades  oscilan entre 

los 5 y 6 años de edad. El sector donde viven los estudiantes es de alta vulnerabilidad, el sustento 

económico de las familias está basado en una economía informal, sus familias están conformada 

según alto porcentaje por madres cabeza de hogar, y  la preparación académica de los padres de 

familia es muy baja ya que en su mayoría no terminaron la primaria.  

 

5.5 Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

En este caso se utilizó la re-narración como instrumento para evaluar la comprensión, la cual 

permite medir, tanto el proceso como el producto de la misma. Mediante un análisis de ella, se 

puede establecer la capacidad de recordación de hechos y detalles, relaciones de causa-efecto y 

la secuencia de los acontecimientos.  Así, los niños mediante la re-narración dan cuenta de su 

capacidad para hacer inferencias, al organizar, integrar y clasificar información que está implícita 

en el cuento. Este procedimiento activo, permite la participación de los niños en la construcción 

y reconstrucción del texto, promoviendo la interacción y personalización del contenido. 

 

Para  evaluar la comprensión de lectura de los cuentos, se diseñó una rejilla (Anexo No.2) 

cuyos ítems permitieron valorar las re- narraciones orales de los niños de acuerdo a la 
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perspectiva de Van Dijk con los niveles de procesamiento: microestructura, macroestructura y 

superestructura, teniendo en cuenta los componentes estructurales del cuento (ambientación, 

tema, episodios de la trama y resolución), en los niveles de comprensión literal, inferencial y 

crítico. 

 

Procedimiento de aplicación del instrumento: 

 

El día anterior a la primera valoración la profesora explicó a los niños qué significaba hacer 

una re-narración, leyó un cuento e hizo el ejercicio de re-narrarlo para los niños, con el fin de que 

no fuera tan ajeno el ejercicio al día siguiente. 

 

La práctica de la re-narración consistió en leer a los niños un cuento, explicándoles que 

luego ellos re-narrarían la historia para otra persona que no la conocía. Las re-narraciones hechas 

por cada niño, se grabaron y transcribieron fielmente, luego fueron analizadas con la rejilla, de 

acuerdo a los niveles de procesamiento propuestos por VanDijk, los componentes de la 

estructura del cuento y los niveles de comprensión planteados por Solé. Para el pretest se utilizó 

el cuento“ Los secretos del abuelo sapo” y para el postest “Choco busca una mamá”, dado que 

estos cuentos tienen la misma estructura. Se utilizó el mismo procedimiento y rejilla para el pre 

test y pos test. A continuación se hace una breve descripción del instrumento. 

 

Para la calificación de los ítems se consideraron tres posibles valoraciones: 

 

Ausente (1): Se considera ausente porque omite totalmente información. 
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Incompleto (2): Se considera  incompleto porque omite parcialmente la información.   

 

Presente (3): Se considera completo porque da cuenta del sentido estructural del texto. 

 

El instrumento se validó mediante dos procedimientos: el primero mediante un pilotaje con 

un grupo de estudiantes similares a la muestra. En esta prueba se leyó el cuento “Los secretos de 

abuelo sapo” de Keiko Kasza.  Esta validación permitió hacer cambios a la rejilla de tal forma 

que cumplieran con los  criterios necesarios y pertinentes  para realizarla valoración antes y 

después de la secuencia didáctica. El segundo procedimiento consistió en la prueba de expertos, 

para lo cual el instrumento fue enviado a dos personas con experticia en el tema, que hicieron las 

respectivas sugerencias, las cuales fueron tenidas en cuenta, realizando los ajustes finales a la 

rejilla. 

 

5.6 Procedimiento. 

 

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

cuadro: 
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Tabla 2 Fases De Investigación 

 

Fase Descripción Instrumentos 

 

1. Evaluación Inicial 

 

Diagnóstico de la comprensión de 

cuentos: 

 Elaboración del instrumento 

 Validación 

o Prueba piloto 

o Revisión por expertos 

 

 Evaluación de la comprensión, 

antes de la implementación de 

la secuencia didáctica. 

 Texto “Los 

secretos del 

abuelo sapo”  

 Re-narraciones 

producidas por 

los estudiantes 

 Rejilla de 

valoración de las 

re-narraciones 

 

2. Intervención 

 

 

 

 

 Elaboración de la secuencia 

didáctica 

 Implementación de la 

secuencia didáctica. 

 

Secuencia didáctica 

 

 

3. Evaluación Final 

 

Evaluación de la comprensión de 

cuentos, después de la implementación 

de La secuencia didáctica. 

 Texto “Choco 

encuentra una 

mamá”  

 Re-narraciones 

producidas por 

los estudiantes 

 Rejilla de 
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valoración de las 

re-narraciones 

 

4. Contrastación  

 

Proceso de comparación de los 

resultados entre las pruebas del pre-

test y el pos-test, mediante análisis 

estadístico. 

Estadística descriptiva e 

Inferencial, mediante  un 

análisis con la escala de 

medición T- Student de 

los resultados  obtenidos 

en el pretest y postest. 
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6. Análisis de resultados 

 

El propósito del siguiente análisis es presentar los resultados obtenidos con el grupo de 

estudiantes participantes en este proyecto, a partir de la implementación de una Secuencia 

Didáctica (S.D)  basada en  la propuesta  de Teun A. Van Dijk, en la cual se evidencia el papel 

que juega el análisis de las estructuras organizacionales del texto narrativo (cuento) en su 

comprensión.   

 

En este caso, se pudo encontrar, después de desarrollada la secuencia didáctica, un avance 

significativo en la comprensión lectora de los estudiantes del grado Transición en la Institución 

Educativa Santa Teresa de Jesús sede Ciudad Armenia. 

 

El grupo   fue evaluado inicialmente a través de una prueba diagnóstica (pre-test) utilizando 

la re-narración, posteriormente se implementó una secuencia didáctica en la cual se enfatizó en 

las  estructuras organizacionales del cuento y finalmente, se aplicó la prueba (pos-test), 

utilizando el mismo procedimiento.  

 

Para  el  pre-test se utilizó el cuento titulado “Los Secretos del Abuelo Sapo” (Keiko Kasza)y 

para el pos-test se leyó el cuento “Choco encuentra una mamá”(Keiko Kasza); después de la 

lectura de los cuentos por parte de la docente titular del grupo, cada uno de los estudiantes debía 

re-narrar la historia en forma oral, siendo grabadas, transcritas y posteriormente analizadas cada 

una de las re-narraciones, teniendo en cuenta los indicadores propuestos  en la rejilla.   
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Para la valoración de la comprensión lectora se  tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

a) Ausente (1): omite totalmente la información. 

b) Incompleto (2): omite parcialmente la información.   

c)    Presente (3): da cuenta del sentido estructural del cuento. 

 

El análisis se realizará presentando inicialmente los resultados obtenidos en esta 

investigación de manera global  y posteriormente pregunta a pregunta, mostrando los 

resultados paralelamente, en el ´pre-test y pos-test,  lo que permitirá dar cuenta de los 

avances obtenidos en la comprensión por parte del grupo con el cual se implementó la 

secuencia didáctica.   

 

RESULTADOS GENERALES DE LA PRUEBA 

 

El pretest y postest aplicado a los 20 estudiantes  de la muestra arrojó  los siguientes 

resultados en cada una de las preguntas, siendo A= Estudiantes en nivel  ausente, I=Estudiantes 

con nivel incompleto y P= Estudiantes con nivel presente 

 

Pregunta 

DIMENSIONES INDICADORES PRETEST POSTEST 

UNIDADES SEMÁNTICAS 

SENTIDO 

ESTRUCTURAL  DEL 

CUENTO 

A I P A I P 

 AMBIENTACIÓN 
1 MACROESTRUCTURA DA CUENTA DEL TITULO 17 0 3 0 2 18 

2 MICROESTRUCTURA 

SUPERESTRUCTURA 

INCLUYE EL INICIO DE LA 

HISTORIA 
15 3 2 1 5 14 

3 
MACROESTRUCTURA 

RECONOCE  AL PERSONAJE 

PRINCIPAL 
3 6 11 0 0 20 
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4 
MACROESTRUCTURA 

DA CUENTA DE OTROS 

PERSONAJES 
1 9 10 0 0 5 

5 
MACROESTRUCTURA 

DA CUENTA DEL NÚMERO 

REAL DE PERSONAJES 
1 9 10 0 6 14 

6 MICROESTRUCTURA DA CUENTA DEL LUGAR 16 0 4 13 2 5 

7 MACROESTRUCTURA DA CUENTA DEL TIEMPO 16 2 2 2 4 14 

TEMA 
8 MACROESTRUCTURA 

SUPERESTRUCTURA 
DA CUENTA DEL PROBLEMA 5 12 3 0 0 20 

9 MACROESTRUCTURA RECONOCE LA INTENCIÓN 

DE LOS PERSONAJES 

PRINCIPALES 

5 7 8 0 1 19 

10 MACROESTRUCTURA 

IDENTIFICA LAS 

CARACTERISTICAS FISICAS 

Y EMOCIONALES   DE LOS 

PERSONAJES 

10 9 1 0 1 19 

11 MACROESTRUCTURA 
DA OPINIONES SOBRE LOS 

PERSONAJES 
20 0 0 8 0 12 

12 MACROESTRUCTURA 
SE IDENTIFICA CON ALGÚN 

PERSONAJE 
18 2 0 18 0 2 

 

 

 

 

EPISODIOS DE LA TRAMA 

13 MACROESTRUCTURA 
RE-NARRA CONSERVANDO 

LA SECUENCIA 
11 8 1 0 5 15 

14 MACROESTRUCTURA 

DA CUENTA DE LAS 

ACCIONES DE LOS 

PERSONAJES PRINCIPALES 

EN CADA EPISODIO 

9 8 3 0 2 18 

15 MACROESTRUCTURA 

DA CUENTA DE LA 

TRANSFORMACIÓN DE LOS 

PERSONAJES PRINCIPALES 

EN LOS EPISODIOS 

15 4 1 1 1 18 

RESOLUCIÓN 

16 
MACROESTRUCTURA 

SUPERESTRUCTURA 

DA CUENTA DE LA 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
11 3 6 0 0 20 

17 
MACROESTRUCTURA 

SUPERESTRUCTURA 

DA CUENTA DEL  FINAL DE 

LA HISTORIA 
13 4 3 0 0 20 

18 
MACROESTRUCTURA 

SUPERESTRUCTURA 

EMITE JUICIOS 

VALORATIVOS SOBRE LA 

HISTORIA 

19 1 0 14 1 5 

 

Al obtener los promedios por cada uno de las preguntas obtenemos los siguientes resultados: 
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 Pregunta DIMENSIONES INDICADORES PROMEDIOS  

UNIDADES 

SEMÁNTICAS 

SENTIDO 

ESTRUCTURAL  

DEL CUENTO 

PRETEST INDICE 

PRETEST 

POSTEST INDICE 

POSTEST 

AMBIENTACIÓN 

1 MACROESTRUCTURA DA CUENTA DEL 

TITULO 
1,6 Ausente 4,8 Presente 

2 MICROESTRUCTURA 

SUPERESTRUCTURA 

INCLUYE EL INICIO 

DE LA HISTORIA 
1,7 Ausente 4,3 Presente 

3 MACROESTRUCTURA RECONOCE  AL 

PERSONAJE 

PRINCIPAL 

3,8 Presente 5 Presente 

4 MACROESTRUCTURA DA CUENTA DE 

OTROS 

PERSONAJES 

3,9 Presente 5 Presente 

5 MACROESTRUCTURA DA CUENTA DEL 

NÚMERO REAL DE 

PERSONAJES 

3,9 Presente 4,4 Presente 

6 MICROESTRUCTURA DA CUENTA DEL 

LUGAR 
1,8 Ausente 2,2 Ausente 

7 MACROESTRUCTURA DA CUENTA DEL 

TIEMPO 
1,6 Ausente 4,2 Presente 

 TEMA 

8 MACROESTRUCTURA 

SUPERESTRUCTURA 

DA CUENTA DEL 

PROBLEMA 
2,8 Incompleta 5 Presente 

9 MACROESTRUCTURA RECONOCE LA 

INTENCIÓN DE LOS 

PERSONAJES 

PRINCIPALES 

3,3 Incompleta 4,9 Presente 

10 MACROESTRUCTURA IDENTIFICA LAS 

CARACTERISTICAS 

FISICAS Y 

EMOCIONALES   DE 

LOS PERSONAJES 

2,1 Ausente 4,9 Presente 

11 MACROESTRUCTURA DA OPINIONES 

SOBRE LOS 

PERSONAJES 

1 Ausente 3,3 Incompleta 

12 MACROESTRUCTURA SE IDENTIFICA CON 

ALGÚN PERSONAJE 
1,2 Ausente 1,4 Ausente 

EPISODIOS DE LA TRAMA 

13 MACROESTRUCTURA RE-NARRA 

CONSERVANDO LA 

SECUENCIA 

2 Ausente 4,5 Presente 

14 MACROESTRUCTURA DA CUENTA DE LAS 

ACCIONES DE LOS 

PERSONAJES 

PRINCIPALES EN 

2,4 Incompleta 4,8 Presente 
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15 MACROESTRUCTURA 

16 MACROESTRUCTURA 

SUPERESTRUCTURA 

17 MACROESTRUCTURA 

SUPERESTRUCTURA 

18 MACROESTRUCTURA 

SUPERESTRUCTURA 

 

Grafica 1 Promedios Por Pregunta
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POSTEST 4,8 4,3 5
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CADA EPISODIO 

DA CUENTA DE LA 

TRANSFORMACIÓN 

DE LOS 

PERSONAJES 

PRINCIPALES EN 

LOS EPISODIOS 

1,6 Ausente 4,7

RESOLUCIÓN 

DA CUENTA DE LA 

SOLUCIÓN DEL 

PROBLEMA 

2,5 Incompleta 

DA CUENTA DEL  

FINAL DE LA 

HISTORIA 

2 Ausente 

EMITE JUICIOS 

VALORATIVOS 

SOBRE LA 

HISTORIA 

1,1 Ausente 2,1

Promedios Por Pregunta 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3,9 3,9 1,8 1,6 2,8 3,3 2,1 1 1,2 2 2,4 1,6

5 4,4 2,2 4,2 5 4,9 4,9 3,3 1,4 4,5 4,8 4,7

PROMEDIOS POR PREGUNTA
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4,7 Presente 

5 Presente 

5 Presente 

2,1 Ausente 

 

16 17 18

2,5 2 1,1

5 5 2,1
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Grafica 2 Promedios Sentido Estructural del cuento

Los  gráficos muestran diferencias significativas en los pu

indica los cambios obtenidos por los estudiantes después de la aplicación de la secuencia 

didáctica. 

 

Para realizar el análisis estadístico inferencial se utilizó la  prueba “t” de student,  la que

determinar si hay una diferencia significativa entre las medias de dos grupos,

utiliza cuando deseamos comparar dos medias.

evaluación de 20 estudiantes en 2 momentos diferentes, el primero antes de la  aplicación de la 

secuencia didáctica llamado pretest  y otro  posterior a la aplicación de la secuencia llamado 

postest,  la validación de los resultados se real
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Promedios Sentido Estructural del cuento 

diferencias significativas en los puntajes del pretest y postest, lo 

indica los cambios obtenidos por los estudiantes después de la aplicación de la secuencia 

el análisis estadístico inferencial se utilizó la  prueba “t” de student,  la que

determinar si hay una diferencia significativa entre las medias de dos grupos,

utiliza cuando deseamos comparar dos medias. Teniendo en cuenta  que la prueba 

evaluación de 20 estudiantes en 2 momentos diferentes, el primero antes de la  aplicación de la 

secuencia didáctica llamado pretest  y otro  posterior a la aplicación de la secuencia llamado 

postest,  la validación de los resultados se realiza  con una prueba t para medias

Tema Episodios de la 
trama

Resolución

2,08 2,00 1,87

3,90 4,67 4,03

Promedios Sentido Estructural del cuento
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ntajes del pretest y postest, lo que 

indica los cambios obtenidos por los estudiantes después de la aplicación de la secuencia 

el análisis estadístico inferencial se utilizó la  prueba “t” de student,  la que 

determinar si hay una diferencia significativa entre las medias de dos grupos, es decir que se 

Teniendo en cuenta  que la prueba  consiste en la 

evaluación de 20 estudiantes en 2 momentos diferentes, el primero antes de la  aplicación de la 

secuencia didáctica llamado pretest  y otro  posterior a la aplicación de la secuencia llamado 

ba t para medias de dos muestras 

Resolución
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emparejadas, esta consiste en una muestra de pares de valores con similares unidades 

estadísticas, o un grupo de unidades que han sido evaluadas en dos ocasiones diferentes como 

sucede en esta investigación. 

 

Con un nivel de significancia α=0,05 y usando la prueba t se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

 

Tabla 3 Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

Variables  Ambientación Variable 1 Variable 2 

Media 2,614285714 4,27142857 

Varianza 1,378095238 0,94238095 

Observaciones 7 7 

Porcentaje 52,29% 85,43% 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,462567867   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 6   

Estadístico t 3,896363335   

P(T<=t) una cola 0,004008784   

Valor crítico de t (una cola) 1,943180274   

P(T<=t) dos colas 0,008017568   

Valor crítico de t (dos colas) 2,446911846   

 

 

 



Comprensión Lectora  94 
 

Tabla 4 Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

Variables Tema Variable 1 Variable 2 

Media 2,08 3,9 

Varianza 0,987 2,455 

Observaciones 5 5 

Promedio 0,416   

Coeficiente de correlación de Pearson 78,37% 78,00% 

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 4   

Estadístico t 4,06558017   

P(T<=t) una cola 0,00763919   

Valor crítico de t (una cola) 2,131846782   

P(T<=t) dos colas 0,01527838   

Valor crítico de t (dos colas) 2,776445105   

 

Tabla 5 Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

Variables Episodios de la Trama Variable 1 Variable 2 

Media 2 4,66666667 

Varianza 0,16 0,02333333 

Observaciones 3 3 

Porcentaje 40,00% 93,33% 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,327326835   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 2   

Estadístico t 12,19988563   

P(T<=t) una cola 0,003325894   

Valor crítico de t (una cola) 2,91998558   

P(T<=t) dos colas 0,006651787   

Valor crítico de t (dos colas) 4,30265273   
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Tabla 6 Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

Variables Resolución Variable 1 Variable 2 

Media 1,866667 4,033333 

Varianza 0,503333 2,803333 

Observaciones 3 3 

Porcentaje 37,33% 80,67% 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,935857   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 2   

Estadístico t 3,605551   

P(T<=t) una cola 0,034525   

Valor crítico de t (una cola) 2,919986   

P(T<=t) dos colas 0,069051   

Valor crítico de t (dos colas) 4,302653   

 

Tabla 7 Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas  

Variables Calificación Global  Variable 1 Variable 2 

Media 2,23888889 4,19444444 

Varianza 0,89663399 1,3146732 

Observaciones 18 18 

Porcentaje 44,8% 83,9% 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,57342926  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 17  

Estadístico t 8,44083726  

P(T<=t) una cola 8,7256E-08  

Valor crítico de t (una cola) 1,73960672  

P(T<=t) dos colas 1,7451E-07  

Valor crítico de t (dos colas) 2,10981556   
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En todas las pruebas, el estadístico t cae en la región de 

la hipótesis nula (Nivel de significancia α=0,05

significativa entre las calificaciones obtenidas en el 

hipótesis de trabajo, tanto en los resultados globales como en el sentido estructural del cuento.

 

Grafica 3 Porcentajes totales de la prueba

 

En las gráficas y tablas  anteriores se presentan los resul

evaluación tanto del pre-test como del pos

observar que se lograron avances en cada uno de los ítems evaluados, lo que se ve reflejado en 

los resultados de la prueba total en l

en el pre-test, que se incrementó a  83.9% en el pos

significativo en el grupo. 
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En todas las pruebas, el estadístico t cae en la región de rechazo, en consecuencia se rechaza 

Nivel de significancia α=0,05), lo que permite afirmar que 

significativa entre las calificaciones obtenidas en el pretest y el postest, confirmándose la 

hipótesis de trabajo, tanto en los resultados globales como en el sentido estructural del cuento.

Porcentajes totales de la prueba 

En las gráficas y tablas  anteriores se presentan los resultados generales obtenidos de la 

test como del pos-test, es así como en el primer gráfico se puede 

observar que se lograron avances en cada uno de los ítems evaluados, lo que se ve reflejado en 

los resultados de la prueba total en los que se muestra que el grupo de estudio alcanzó un 44.8% 

test, que se incrementó a  83.9% en el pos-test,  lo que da cuenta de un avance muy 

Pretest postest

44,8%

83,9%

Porcentajes Totales

Pretest

postest

 96 

n consecuencia se rechaza 

), lo que permite afirmar que hay diferencia 

postest, confirmándose la 

hipótesis de trabajo, tanto en los resultados globales como en el sentido estructural del cuento. 

 

tados generales obtenidos de la 

test, es así como en el primer gráfico se puede 

observar que se lograron avances en cada uno de los ítems evaluados, lo que se ve reflejado en 

os que se muestra que el grupo de estudio alcanzó un 44.8% 

test,  lo que da cuenta de un avance muy 
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Partiendo del nivel de significatividad de los cambios obtenidos en las estructura analizadas, 

se podría establecer que los estudiantes antes de la implementación  de la secuencia didáctica  

evidenciaban serias dificultades en la comprensión  de los textos, las cuales mejoraron, en su 

gran mayoría, después del desarrollo de la misma, lo que permite afirmar que esta estrategia 

didáctica puede llegar a ser una herramienta muy potente para mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de la comprensión lectora 

 

Para la siguiente parte del análisis se deben tener en cuenta las siguientes especificaciones: 

 

a)   Promedio: es una forma de resumir la información de una distribución. En esta 

expresión, puede verse que el promedio de un conjunto de números se calcula, sumándolos y 

luego dividiendo la suma por el número de sumandos. 

 

La estadística promedio representa muy bien el “centro” de la distribución de los datos, 

cuando se trata de casos “normales”. Se entiende aquí por casos “normales”, aquellos conjuntos 

de datos que no contienen valores muy extremos, es decir, valores muy alejados de los demás.  

 

Debido a que en muchas situaciones experimentales, el comportamiento de los datos es 

relativamente “normal”, el promedio es muy usado, convirtiéndose así en la primera estadística 

calculada para representar el “centro” de la población en estudio. 

 

b)  Con el siguiente cuadro, se  podrá identificar en qué nivel se encuentra el promedio del 

grupo en cada pregunta. 
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Tabla 8 Intervalos De Niveles Para El Promedio

 

INTERVALOS DE NIVELES PARA EL PROMEDIO

AUSENTE 

 

 

Para la determinación de los intervalos promedios

el incompleto y 5 al presente. 

 

Para la segunda parte del análisis se deben tener en cuenta las siguientes especificaciones:

 

Se analizarán las preguntas por unidades semánticas, para lo cual se realizarán dos tipos de 

análisis:  

 

a)  Uno general por promedios: con este cuadro se dará cuenta en qué nivel se encuentra el 

promedio del grupo, en cada pregunta por unidades semánticas

 

b)  Y otro por niveles de conocimiento (ausente, incompleta, presente): el cual está dado por 

porcentaje. 

 

 

  

  

Intervalos De Niveles Para El Promedio 

INTERVALOS DE NIVELES PARA EL PROMEDIO 

INCOMPLETA PRESENTE

 

Para la determinación de los intervalos promedios, se dio un valor de 1 al nivel ausente, 3 para 

Para la segunda parte del análisis se deben tener en cuenta las siguientes especificaciones:

Se analizarán las preguntas por unidades semánticas, para lo cual se realizarán dos tipos de 

a)  Uno general por promedios: con este cuadro se dará cuenta en qué nivel se encuentra el 

promedio del grupo, en cada pregunta por unidades semánticas.  

b)  Y otro por niveles de conocimiento (ausente, incompleta, presente): el cual está dado por 
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PRESENTE 

 

se dio un valor de 1 al nivel ausente, 3 para 

Para la segunda parte del análisis se deben tener en cuenta las siguientes especificaciones: 

Se analizarán las preguntas por unidades semánticas, para lo cual se realizarán dos tipos de 

a)  Uno general por promedios: con este cuadro se dará cuenta en qué nivel se encuentra el 

b)  Y otro por niveles de conocimiento (ausente, incompleta, presente): el cual está dado por 
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ANÁLISIS POR ESTRUCTURAS

 

A continuación se presenta el análisis de cada una de las dimensiones que componen la 

variable dependiente.  En primer lugar a nivel cuantitativo y en segundo lugar el análisis 

cualitativo de interpretación de la información.

 

MACROESTRUCTURA 

 

En la siguiente figura se presentan las  diferencias entre los resultados obtenidos en las 

preguntas de este item. 

 

Grafica 4 Macroestructura 
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ANÁLISIS POR ESTRUCTURAS 

A continuación se presenta el análisis de cada una de las dimensiones que componen la 

primer lugar a nivel cuantitativo y en segundo lugar el análisis 

cualitativo de interpretación de la información. 

En la siguiente figura se presentan las  diferencias entre los resultados obtenidos en las 

4 5 7 9 10 11 12 13

3,9 3,9 1,6 3,3 2,1 1 1,2 2

5 4,4 4,2 4,9 4,9 3,3 1,4 4,5

MACROESTRUCTURA
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A continuación se presenta el análisis de cada una de las dimensiones que componen la 

primer lugar a nivel cuantitativo y en segundo lugar el análisis 

En la siguiente figura se presentan las  diferencias entre los resultados obtenidos en las 

 

14 15

2,4 1,6

4,8 4,7
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Tabla 9 Macroestructura 

MACROESTRUCTURA 

  
Mínimo Máximo Moda Promedio 

Desviación 

Estándar 

Cuartil 

1 

Cuartil 

2 

Cuartil 

3 

Pretest 1 3,9 1,6 2,3667 1,0798 1,6 2,05 3,425 

Postet 1,4 5 4,8 4,325 1,036712 4,35 4,75 4,9 

 

 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

 Variables Calificación Macro-estructura Variable 1 Variable 2 

Media 2,36666667 4,325 

Varianza 1,16606061 1,07477273 

Porcentaje 47% 87% 

Observaciones 12 12 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,54489266   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 11   

Estadístico t 6,71428571   

P(T<=t) una cola 1,656E-05   

Valor crítico de t (una cola) 1,79588481   

P(T<=t) dos colas 3,312E-05   

Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516   
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En cuanto al indicador para las preguntas que se caracterizan como Macroestructura  se 

evidencia un cambio positivo, con un promedio en  el pretest de 2,36  y de 4.325 en el postest. 

 

En cada uno de los indicadores de las preguntas de la Macroestructura  hay diferencia  

significativa entre los puntajes obtenidos en el pretest y el postest, observándose una  mayor 

transformación en la pregunta 10 donde se  identifican  las características físicas y emocionales   

de los personajes. En el análisis  pregunta a pregunta se profundizara en este tema. 

 

 Las pruebas se realizan con un nivel de significancia α=0,05. Se rechaza la hipótesis nula. 
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MACROESTRUCTURA-SUPERESTRUCTURA

 

En la siguiente figura se presentan las  difer

 

Grafica 5 Macroestructura-Superestructura

 

Tabla 10 Macroestructura-Superestructura

MACROESTRUCTURA

 
Mínimo Máximo 

Pretest 1,1 2,8 

Postest 2,1 5 
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SUPERESTRUCTURA 

En la siguiente figura se presentan las  diferencias entre los resultados obtenidos en este item.

Superestructura 

Superestructura 

MACROESTRUCTURA-SUPERESTRUCTURA 

Moda Promedio 
Desviación 

Estándar 
Cuartil 1 

N/A 2,1 0,744 1,775 

5 4,275 1,45 4,275 

Pregunta 16 Pregunta 17 Pregunta 18

2,5 2

5 5

Macroestructura-Superestructura
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encias entre los resultados obtenidos en este item. 

 

Cuartil 2 Cuartil 3 

2,25 2,575 

5 5 

Pregunta 18

1,1

2,1
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Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

Variable macro-superestructura  Variable 1 Variable 2 

Media 2,1 4,275 

Varianza 0,553333333 2,1025 

Porcentaje 42% 86% 

Observaciones 4 4 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,89622143   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 3   

Estadístico t 5,117647059   

P(T<=t) una cola 0,007219989   

Valor crítico de t (una cola) 2,353363435   

P(T<=t) dos colas 0,014439979   

Valor crítico de t (dos colas) 3,182446305   

 

En cuanto al indicador para las preguntas que se caracterizan como Macroestructura-

Superestructura  se evidencia un cambio positivo, con un promedio en  el pretest de 2,1  y de 

4.2.75 en el postest. 

 

En cada uno de los indicadores de las preguntas caracterizadas dentro de la Macroestructura-

Superestructura   hay diferencia  significativa entre los puntajes obtenidos en el pretest y el 
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postest, observándose una  mayor  transformación en la pregunta 17 donde se  da cuenta del final 

de la historia  de los personajes. En el análisis  pregunta a pregunta se profundizara en este tema. 

 

 Las pruebas se realizan con un nivel de significancia α=0,05. Se rechaza la hipótesis nula. 

 

MICROESTRUCTURA 

 

El análisis de este punto corresponde al de la pregunta 6, el cual se hace más adelante. 

 

MICROESTRUCTURA-SUPERESTRUCTURA. 

 

El análisis de este punto corresponde al de la pregunta 2, el cual se hace más adelante. 

ANALISIS PREGUNTA A PREGUNTA 

 

Aspecto: Ambientación 

 

Tabla 11 Criterio N.1:Da Cuenta del título  (Macroestructura) 

 

PROMEDIO 

PRE-TEST POS-TEST 

1,6 4,8 
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Grafica 6 Da Cuenta Del Título
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Tabla 12 Da Cuenta Del Título 

 

NIVEL

AUSENTE 

INCOMPLETO

PRESENTE
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Grafica 8 Postest Da Cuenta Del Título
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relacionándolo con sus pensamientos y sentimientos,  reconociendo palabras y evocando 

imágenes.  
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test, un 85% de los  estudiantes 

test  se evidencia un cambio 

y sólo un 10% lo recuerda de forma 

Para Van Dijk (1983), el título  hace parte de la macroestructura,  porque permite dar al 

lector una idea global del texto, es decir, simboliza la parte esencial y representativa de éste, 

aliza una representación 

mental del significado del discurso, la cual permite identificar palabras y predecir su contenido, 

relacionándolo con sus pensamientos y sentimientos,  reconociendo palabras y evocando 

destaca como una dimensión importante 

del texto las señalizaciones. Las cuales se describen como la parte del texto que no añade 

ninguna información nueva, sino que puntualiza aspectos de la estructura del mismo y de su 
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contenido, destacando, tanto la información alta en la jerarquía como la información baja en la 

misma. Estas señalizaciones, como el título, las palabras clave, los recursos retóricos, etc., 

influyen en el procesamiento, controlando la selección y la recuperación de la información, 

ayudando fundamentalmente a destacar la organización lógica del texto y a emplear más tiempo 

en relacionar esas proposiciones, con la representación mental que los sujetos van creando. 

 

Es así como en el pre-test, sólo tres estudiantes (15%) dieron cuenta del título, mientras que 

en el pos-test la cifra se elevó a 18 estudiantes  (90%) y únicamente dos (10%) lo hicieron de 

forma incompleta, es decir, usando otras palabras o suprimiendo alguna de ellas; por ejemplo: el 

título preciso es “Choco encuentra una mamá”  y los niños dicen “choclito el pajarito”, “choclito 

y la mamá”.  

 

Este aspecto fue trabajado en la secuencia didáctica, a través de diversas actividades en la 

que los estudiantes debían  tener en cuenta el título, como por ejemplo: al hacer la re-narración. 

Es importante resaltar  que  el trabajo grupal se constituyó en una herramienta fundamental para 

que los niños reflexionaran acerca de diferentes aspectos relacionados con la comprensión, en 

este caso, el papel que tiene el título, al presentarle al lector una idea general sobre el texto que 

va a leer.  

 

Aspecto: Ambientación 
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Tabla 13CriterioN.2:Incluye el inicio de la historia  (Microestructura
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Grafica 10 Microestructura – Superestructura

 

Tabla 15 Incluye El Inicio De La Historia Microestructura 
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Grafica 11 Pretest Incluye El Inicio De La Historia

 

Grafica 12 Postest Incluye El Inicio De La Historia
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Tabla 16 Microestructura- Superestructura 

 

 

 

 

 

En las anteriores gráficas se puede evidenciar que en el pre-test, un 75% de los  estudiantes 

no dio cuenta del inicio de la historia, el 15% lo  incluyó pero  incompleto y sólo un 10% lo  tuvo 

presente. En el pos-test  se dio un cambio significativo, puesto que el 70% de  los estudiantes  

tuvieron en cuenta el inicio de la historia;  un 25% lo incluyó incompleto y el 5% restante no lo 

incluyó. 

 

El inicio del cuento es una parte del  esquema  que ayuda al  lector a establecer una 

coherencia local, entre las proposiciones que se encuentran en el texto y permite activar el 

esquema narrativo; así mismo, aporta en el reconocimiento de la organización  narrativa, a través 

de la  microestructura, debido a  las relaciones de cohesión y coherencia entre ellas, que 

constituyen la base proposicional del texto, además, el inicio permite reconocer  la 

superestructura, ordenando globalmente el discurso y las relaciones (Van Dijk, 1978). El mismo 

autor (2006), plantea que los niños realizan una representación mental subjetiva de una situación, 

organizándola mediante unos referentes muy generales, como el escenario (tiempo y lugar, que 

generalmente se vislumbran al inicio de la historia) permitiendo la organización de estructuras 

globales, de la forma total del texto y  de relaciones referenciales que son relaciones de cosas que 

las oraciones denotan de un texto.  

MICROESTRUCTURA- SUPERESTRUCTURA 

PRE-TEST POS-TEST 

1,7 4,3 
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Complementariamente, en el  trabajo que se desarrolló se pudo evidenciar que después de la 

intervención, la mayoría de los niños lograban hacer re-narraciones teniendo en cuenta el inicio, 

lo que se considera fundamental para ubicar al lector en cuanto al contexto del cuento, es decir, 

el tiempo y el espacio en el que empieza a desarrollarse la historia.  

 

Es así como en el pre-test, los estudiantes iniciaban desde puntos distintos de la historia, por 

ejemplo un niño empezó diciendo: “un monstruo que se quería comer…”, esta parte era el 

episodio final, y, en el pos-test este mismo niño  inició la historia así: “había una vez…”; de 

igual forma, otro niño en el pre-test empezó diciendo “ser valiente y astuto…”, lo que estaba en 

el segundo capítulo de la historia y luego en el post-test comenzó “un día se fue a buscar….”. 

 

Con base en lo anterior, a continuación se citan algunos de los autores que reafirman la idea 

sobre la importancia del inicio de la historia: 

Garton A. (1994), quien  considera que el inicio abre un nuevo espacio mental  al relato, es 

importante, ya que activa esquemas de acciones humanas o animadas, relativas al tema del marco 

a desarrollar, además, alerta al oyente sobre el acto que se inicia al narrar. El inicio es una 

fórmula que activa el esquema narrativo de los lectores, para reconocer  el tipo de texto.  

 

Así mismo, Propp (1928-1981)  plantea, que por situación inicial, hay que entender todas 

aquellas circunstancias previas al comienzo de la acción propiamente dicha, como las referencias 

al tiempo y al espacio en que se sitúan los hechos  presentados de forma imprecisa,  confusa y 

alejados de la experiencia habitual de los oyentes, como por ejemplo: “Hace mucho tiempo,  en 
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un remoto país”, “había una vez, èrase una vez”, muy usadas en la narración de cuentos.  Frases 

como estas, anuncian al estudiante de manera discriminatoria sobre el tipo de narración.   

 

En este mismo sentido, Stein  y Glenn (1979, citado por Garate, 1994) plantean que el inicio 

tiene dos funciones: presentar los principales  personajes, además del contexto físico y social en 

el que se desarrolla la trama.  

 

Todo lo anterior permite concluir,  la importancia que tiene para el lector el inicio de una 

historia al activar esquemas que son fundamentales para la comprensión de este tipo de textos. 

 

Aspecto: Ambientación 

 

Tabla 17 Criterio N.3: Reconoce al personaje principal (macroestructura) 

 

PROMEDIO 

PRE-TEST POS-TEST 

3,8 5 
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Grafica 13 Reconoce Al Personaje Principal

Tabla 18 reconoce Al Personaje Principal Macroestructura
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Grafica 14 Pre-Test Reconoce Al Personaje Principal
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principal, el cual se constituye en una representación significativa, implícita en el texto por sus  

acciones, funcionando como un marcador de cohesión y continuidad dentro del texto (Kintsch, y 

Van D.1978).  

 

De este modo, en el pre-test algunos niños iniciaban desde la parte que más les había 

llamado la atención  y se  olvidaban de mencionar al personaje principal, y los que dieron cuenta 

del mismo, se referían a él con nombres como “el abuelito  y el nieto” “el sapo y el nieto”. En el 

pos-test ya  la mayoría  iniciaban desde el título, el cual incluye el nombre del personaje 

principal, y lo seguían mencionando en el transcurso de la historia; en este sentido, es importante 

mencionar que en la secuencia didáctica el primer capítulo del cuento se leyó desde el 

computador, mientras los niños se sentaron alrededor para visualizar las imágenes y narrar el 

cuento junto a su profesora.  Al finalizar este ejercicio, se realizaron preguntas literales,  

inferenciales y críticas, desde las cuales se indagó por el título, el inicio, el personaje principal, 

otros personajes, el tiempo y el lugar.  Cuando se dio respuesta a las preguntas, se volvió al texto 

para contrastar las respuestas y resaltar las marcas textuales. Al terminar el primer episodio, se 

dibujó y escribió en papel bond, resaltando las marcas textuales, título, lugar, tiempo, personajes  

y este material se fijó de manera permanente en un lugar visible del salón. 

 

GemmaLluch (2003), se refiera al personaje en los siguientes términos: “por personaje 

entenderemos el actante o el actor provisto de una serie de rasgos que lo individualizan; así, el 

término personaje remite a las características semánticas, mientras que el de actor lo hace  a las 

estructurales” (p.70). 
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Lluch agrega, además, que el personaje se caracteriza por una serie de rasgos (también 

llamados atributos, semas o adjetivos calificativos) que adquieren unidad y lo aíslan del resto, a 

partir de la oposición de este conjunto con los de los demás, a la vez que justifican su 

comportamiento y las relaciones que establece con el resto de personajes. Los personajes son 

relativamente estables, porque no tienen condición de existencia absolutamente permanente y 

aunque se conserve el mismo personaje, sus características o cualidades pueden modificarse 

hasta llegar a adquirir un valor antitético, que asombra por lo diferente al momento del inicio, 

por ejemplo, pasar de ser timorato a ser decidido, como sucedió con el Sapito.   

 

Entonces, la caracterización del personaje se realiza, en primer lugar, a través  de un nombre 

propio (o común, u oficio, etc.), al que se le asignan los rasgos y que funciona como el comodín, 

que permite, con un solo término, aludir al conjunto de los rasgos. 

 

Con todo lo anterior, la caracterización del personaje puede incluir: el nombre a partir del 

cual se le conocen: los atributos físicos y o psicológicos, la aparición frecuente o en momentos 

de especial relevancia, la presencia en solitario o en compañía de otros personajes, la función 

actancial que realiza y la caracterización determinada por el género.   

 

La misma autora expresa, que esta información la construye el lector a través de los datos 

que aparecen a lo largo de la narración y que puede proceder de manera individual  o combinada 

de: la presentación directa en boca del personaje, a través de un nombre que porta valor 

denotativo o connotativo, a través de los otros personajes cuando hablan de él o de las relaciones 
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que mantienen con él, a través de los comentarios del narrador, y mediante  las acciones que 

realizan.  

 

Dentro del cuento, el personaje central se constituye en una especie de punto básico que da 

las posibilidades de desarrollo narrativo, así es como al tenerlo en cuenta en la re-narración, el 

estudiante comienza por situarse en el punto de partida,  ya que de acuerdo con Propp (1928), los 

personajes vienen a ser una parte de la esencia del cuento, a través de sus funciones e 

independientemente de cuáles  sean los personajes y la manera en que cumplen las funciones, 

estos son pues, permanentes constitutivos del cuento. 

 

Para el mismo  autor (1928), los personajes se definen a partir de la función.  Una función 

consiste en la acción de un personaje, definida desde el punto de vista de la significación, en el 

desarrollo del argumento.  Las funciones de los  personajes, sean cuales fueran esos personajes, 

al igual que la manera en que cumplan esas funciones, son las que permiten el sentido del cuento, 

por eso resulta fundamental que los niños, al leer un cuento, puedan reconocerlas e incluirlas en 

sus relatos. 
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Aspecto: Ambientación 

 

Tabla 19 Criterio N.4: Da cuenta de otros personajes (Macroestructura)
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Tabla 20 Da Cuenta De Otros Personajes Macroestructura
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Grafica 18 Pos-Test Da Cuenta De Otros Personajes
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El antagonista es el personaje que se opone al protagonista. 

 

b)  Los personajes secundarios ocupan menos espacio narrativo que los principales, a los que 

ayudan a caracterizar, gracias a las relaciones que se establecen entre ellos(Lluch, 2003).  

 

Con base en lo anterior, en el pre-test algunos de los niños obviaron algunos personajes y los 

que dieron cuenta de ellos, lo hicieron cambiando el orden de los episodios, haciendo alusión 

principalmente a todo lo que había sucedido con el monstruo - personaje que salía en el último 

episodio - pero que por ser el más grande de los personajes, les causó mucha curiosidad.   Estos 

mismos niños,  en el pos-test ya  tuvieron en cuenta a los personajes secundarios, nombrándolos 

así: “y encontró a la señora jirafa, que es amarilla como choco pero es muy larga, después a la 

señora pingüino que tiene alas como él, pero no el color” y  “encontró a la morsa que es grande, 

gorda, fea, con un dientote muy feo y era muy brava”, agregando gestos a dichas expresiones, en 

relación con lo que significaba para Choco la aparición de otro  personaje en la historia, como 

una posibilidad más para él de encontrar a su mamá, y, expresando la tristeza que Choco sentía 

cuando cada animal lo rechazaba. 

 

De manera que, los niños  crean lo que  Propp (1928-1981) llama “elementos auxiliares”, 

que les sirven para dar continuidad a la narración. Tales elementos, dan la idea de que  el 

narrador ha perdido un poco el contenido de la secuencia pero no su esquema, por ello, aunque 

cambien el orden de los episodios, intentan conservarlos.  Entre lo que se designa como 

elementos auxiliares, se encuentran: el ya mencionado cambio de orden de los episodios, hacer 
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comparaciones por diferencia o semejanza, aplicar adjetivaciones e introducir personajes ajenos 

al texto. Según Propp (1928): 

 

Los elementos auxiliares cumplen la tarea estructural de unir distintas 

funciones o partes de un cuento. Estos elementos auxiliares unas veces son 

personajes distintos de los que protagonizan la acción propia de la función y 

otras veces, objetos fantásticos o incorpóreos como murmullos, quejas, 

señales sonoras, etc. Lo que interesa destacar de estos elementos es que 

tienen una tarea conectiva, su misión es lograr la unión entre las funciones y 

conseguir la formación de una secuencia(p.33). 

 

Por lo anterior, se puede decir que los niños manifestaron los elementos auxiliares, al 

referirse a los personajes secundarios, imitando lingüísticamente las sensaciones de miedo, por 

ejemplo en el pre-test cuando salieron la culebra, la tortuga, y el monstruo; en el pos-test, cada 

que Choco era rechazado, los niños exteriorizaban gestos de pesar. Estos elementos auxiliares 

parecen esenciales  en la narrativa, ya que le dan secuencia al relato, que es precisamente uno de 

los objetivos en la comprensión de este tipo de textos. 

 

Los elementos auxiliares, explica Propp (1928-2006) están íntimamente relacionados con las 

funciones,  lo cual explica de la siguiente manera: “Las funciones representan los elementos 

fundamentales del cuento, aquellos con los que se forma la acción,  los elementos que 

constituyen la acción.  Además de estos, existen también otros de gran  importancia, aunque no 

determinan el desarrollo de la intriga” (p.81) 
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El mismo autor explica que a veces, puede observarse que las funciones no suceden 

inmediatamente. Si dos funciones sucesivas son cumplidas por diferentes personajes, el segundo 

de ellos debe saber lo que ha ocurrido anteriormente. En el cuento, se desarrolla, pues, todo un 

sistema de observación, que reviste a veces, formas realmente asombrosas desde el punto de 

vista estético.  También ocurre, que el  cuento omita la utilización de este sistema de 

información: “los personajes actúan entonces “ex machina”, o son omniscientes. A  la inversa, 

puede aplicarse este sistema, cuando en realidad no es en absoluto necesario. Se trata entonces, 

de información que en el desarrollo de la acción conectan dos funciones” (p.93). De acuerdo con  

las ideas de Propp, indicadas un poco antes,  se puede ver entonces como los elementos 

secundarios cumplen una función importante consistente en  ayudar a conservar la continuidad 

del relato, lo cual por supuesto es fundamental para la comprensión del mismo.  

 

Aspecto: Ambientación 

 

Tabla 21 Criterio N. 5: Da cuenta del número real de personajes (Macroestructura) 

 

PROMEDIO 

PRE-TEST POS-TEST 

3,9 4,4 
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Grafica 19 Da Cuenta Del Número Real De Personajes

Tabla 22 Da Cuenta Del Número Rel De Personajes Macroestructura
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Grafica 20 Pretest Da Cuenta Del Número Real De Personajes

Grafica 21 Postest Da Cuenta Del Número Real De Personajes
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Con las gráficas anteriores, se puede afirmar que en el pre-test, un 50% de los  estudiantes  

tuvo presente el número real de personajes, el 45% dio cuenta en forma  incompleta de éstos, y el 

5% restante no dio cuenta de los mismos. En el pos-test  se dio un cambio relevante puesto que el 

70% de los niños dieron cuenta del número real de  personajes, y el 30% dio cuenta de éstos, 

aunque de forma incompleta.  

 

En el pre-test, se presentó el caso, de algunos estudiantes agregaban personajes  que no 

hacían parte del cuento, o al no recordar el nombre del personaje, decían otro cualquiera como el 

tigre, o en el caso del  monstruo se referían a él como el  lobo. En el pos-test, los niños dieron 

cuenta de ellos cuando se presentaban en forma secuencial, pero los que aparecían al final, en el 

mismo momento y espacio de la historia, los nombraban de forma general, así:  “los hijos” o 

“hicieron una fiesta con todos” y si los nombraban de forma particular, en ocasiones les 

cambiaban el nombre por otro como: “el dinosaurio”, “el animalito”, otros decían: “y  salieron 2 

ó 3 hijos a recibirlos”.  Al parecer en el niño opera una selección aleatoria de palabras, para 

utilizarlas como sustituto, una función semejante a la de las muletillas en la conversación de los 

adultos, que sirven - a manera de relleno - cuando no se tiene la palabra precisa para expresar lo 

que se quiere en el momento, o  se ha formado la costumbre de no dejar silencios, ya que puede 

darse la sensación de desconocimiento temático y con esto evitar el uso de alófonos, usados con 

prolongación sonora, por ejemplo: “eee”. (Fernández, J, 2011). 

 

De igual forma, resultó interesante en esta pregunta, el hecho que los niños, al no recordar 

con exactitud el personaje, hicieran un desplazamiento hacia un nombre o término que lo 

reemplazara, sin embargo, cuando el niño lograba conservar la secuencia original, daba cuenta 
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del personaje de manera precisa y cuando no, colocaba un término sustituto, que guardaba con 

aquél una relación directa. 

 

Así, el acto lingüístico de reemplazar al personaje con un nombre un tanto distante del 

mismo, según lo observado, puede deberse al hecho de que al no conservar la secuencia, se 

pierde la asociación que permite conservar la relación espacio-tiempo narrativo, lo cual favorece 

la escogencia al azar de nombres sustitutos (como en  el caso de algunos de los niños con los que 

se trabajó, los cuales nombraban en forma general a “los hijos” para sustituir el tener que 

nombrarlos uno a uno).  El hecho de dar cuenta de todos los personajes está estrechamente ligado 

con el personaje principal correspondiente a la pregunta tres, porque la mayoría de 

acontecimientos gravitan hacia él o al contrario surgen de él (Lluch G, 2003).        

En conclusión, retener el personaje principal es más fácil que hacerlo con un grupo o 

conjunto variado de actantes, lo cual se pudo evidenciar en el trabajo desarrollado con los 

estudiantes, sin embargo, al final, como ya se dijo, se observaron mejoras importantes en este 

aspecto.  

 

Aspecto: Ambientación 

 

Tabla 23Criterio N.6: Da cuenta del lugar (Microestructura) 

PROMEDIO 

PRETEST POSTEST 

1.8 2,2 
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Grafica 22 Da Cuenta Del Lugar

 

Tabla 24 Microestructura 
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Grafica 23 Microestructura 

Tabla 25 Da Cuenta Del Lugar Microestructura
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Grafica 24 Pre-Test Da Cuenta Del Lugar

 

Grafica 25 Pos-Test Da Cuenta Del Lugar
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test, un 20% de los niños 

test se evidenció un 

avance, aunque no muy significativo, dado que un 65% no dio cuenta del lugar, el 10% lo hizo 



Comprensión Lectora  133 
 

 

Como se puede apreciar en el resultado anterior, hay un  aumento en el número de 

estudiantes que lograron dar cuenta del lugar (aunque los avances en este aspecto no fueron los 

esperados), y  se pudo obervar en las re-narraciones de algunos estudiantes queen el pre-test no 

incluyeron el lugar, ya que decían: “se fueron a caminar”, “estaban por ahí” “caminaban con sus 

amigos”, pero que en el pos-test si lo tuvieron en cuenta ya que decían: “buscó por todos lados”, 

“muchos lados”, “por todas partes”. 

 

Para Van Dijk (1983, p.309) el  lugar y el tiempo conforman el marco. El lugar es el espacio 

donde se desarrollan las acciones. El tiempo puede ser cronológico o lineal, cuando los núcleos 

se suceden en un orden temporal; también puede ser no-lineal, referido a la no sucesión de los 

núcleos en un orden temporal – hay saltos en el tiempo – si espacio y tiempo forman una 

categoría (una unidad), hay que aceptar entonces, que cualquier tipo de narración implica ambos 

conceptos. Como lo dice Garrido, 1996. 

 

El espacio es un elemento de la trama, que proporciona concreción y 

verosimilitud a la historia, además se convierte en un signo que crea 

sentidos sintácticos, semánticos y pragmáticos. Posee una riqueza textual 

que le da una significación que en ocasiones puede llegar a potenciarse más, 

incluso que los propios personajes que lo habitan (p.220). 

 

Para los niños, el lugar corresponde al espacio donde se desenvuelve la historia. La noción 

de lugar es el fundamento del futuro, concepto de espacio, “las referencias espaciales no sólo 
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contribuyen (y de forma decisiva) a la creaciòn del efecto de realidad, sino que constituye un 

poderoso factor de coherencia y cohesión  textuales” (Barthes, 1968, p.22).   En efecto, la 

verosimilitud  como el sentido del texto y no menos el ensamblaje de la microestructura, 

encuentran en el espacio un soporte realmente sólido (Garrido, 1996). 

 

En conclusión, al hacer el análisis de las respuestas dadas al criterio sobre el lugar, se 

constató que un porcentaje considerable de niños, aunque inferior al pre-test, no hizo alusión al 

lugar.  La experiencia indica que aunque se trata de que el niño construya el esquema de 

secuencia, que incluye el lugar, es benéfico propiciar alguna indicación para establecer de 

manera más rápida y precisa la noción correspondiente, aspecto que no se exige a los niños en 

una  re-narración, sino que se da de manera expontanea,  como por ejemplo: ¿En qué lugar 

sucedió la historia? porque precisamente lo que se busca es que el estudiante construya el 

esquema de la secuencia de la historia. 

 

Aspecto: Ambientación 

 

 

Tabla 26CriterioN.7: Da cuenta del tiempo (Macroestructura) 

 

PROMEDIO 

PRE-TEST POS-TEST 

1,6 4,2 
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Grafica 26 Da Cuenta Del Tiempo

 

Tabla 27 Da Cuenta Del Tiempo Macroestructura
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Grafica 27 Pre-Test Da Cuenta Del Tiempo

Grafica 28 Pos-Test Da Cuenta Del Tiempo
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test un 80% de los estudiantes no tuvo en 

cuenta el tiempo, el 10% lo  consideró de forma incompleta y sólo el 10% lo incluyó.  En el pos-

test se muestra  un cambio significativo, ya que el 70% dio cuenta del tiempo, el 20%  también lo 

hizo pero de forma incompleta y sólo un 10%  no lo tuvo en cuenta.  En el pre-test, los 
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estudiantes no tenían en cuenta esta parte,  siendo sus re-narraciones desordenadas, en las que se 

saltaron algún capítulo, diciendo por ejemplo: “uno de los días”; sin embargo,  en el pos-test se 

evidenciaron mejoras significativas en este aspecto, ya que las re-narraciones las hicieron en 

forma  más organizada, iniciando por el título, siguiendo con el comienzo y continuando la 

historia con la conservación del tiempo en que sucedían los acontecimientos,  diciendo por 

ejemplo: “Choco un día fue a buscar una mamá”; otro ejemplo que evidencia la continuidad de 

la historia, al iniciar con el primer capítulo y dando cuenta del tiempo, fue la re-narración de un 

estudiante en los siguientes términos: 

 

“Que el cuento se llamaba Choco buscaba a una mamá. Que Choco un día se fue a buscar 

por todos lados una mamá y encontró primero a la señora jirafa y Choco le preguntó: señora 

jirafa ¿Usted es mi mamá?” No. Y se fue porque no tenía los cachetes inflados ni las paticas 

de rayas, y se fue, y luego encontró a la señora pingüino: “señora pingüino ¿Usted es mi 

mamá?” No, yo no tengo tus patas rayadas como tú y no tengo tus cachetes como tú,  y 

después se encontró a la morsa, “señora morsa ¿Usted es mi mamá?” No tengo tus cachetes 

como tú, pero no soy tu mamá, y se fue, y se encontró a  la señora osa, “señora osa ¿Será que 

esa es mi mama?  Y luego él, se puso a llorar cuando la vio a la señora osa, se acercó y se lo 

llevó de la mano para la casa  de ella, hicieron una fiesta con la señora osa, con sus hijos, un 

cocodrilo, un hipopótamo, Choco, puerquito muy bonito y la Choco encontró una mamá, la 

señora osa  y listo”. 

 

Al respecto, Pozo (2006), expresa que el tiempo corresponde al momento en que se 

desarrollan las acciones del cuento.  “El día, hora y año en la estructura cognitiva se relaciona 
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con otros tipos de conceptos fundamentales como la causalidad y la consecuencia”. El concepto 

de tiempo en los niños, según la experiencia con este trabajo,  es todavía elemental, ya que ellos 

se referían a éste, no como duración de medida sino como una generalidad, por ejemplo: “un 

día”, “una vez”, inclusive a veces hablan en términos futuros para referirse al pasado: “mañana 

estuve en el río”, “mañana no pude venir porque estaba enfermo”. Es así como los niños tienen 

la capacidad de ordenar pequeños elementos temporales a partir de la experiencia individual, 

principalmente en relación con los juegos, cuya duración empieza a ser reglamentada desde  

Transición  y que se afirma dentro de un horario formal de clases.  

 

En las investigaciones realizadas por Carretero, Pozo y Asensio (1983, 1989), se   plantea 

que cuando el niño construye las nociones temporales históricas, lo hace a partir de las nociones 

temporales-sociales y convencionales que ya posee; a su vez, estas nociones temporales-sociales 

las constituye a partir de las personales. Para el niño, el tiempo depende de las propias acciones y 

no es continuo ni constante. Sólo gracias al dominio progresivo del sistema cuantitativo de 

mediación del tiempo, el niño es capaz de entenderlo como un flujo continuo, abstracto y 

cuantificable. En consecuencia, Pozo y Asensio (1983, 1989) ,afirman que: 

 

Es entre los 4 y 6 años cuando aparece la capacidad de ordenar pequeños 

elementos temporales; entre los 6 y 9 años, adquiere progresivamente los 

principales sistemas convencionales de medición del tiempo, primero de 

manera absoluta y después en relación con otros elementos (p. 55-74). 
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Así las cosas, la construcción del esquema “tiempo” se afianza con los llamados sistemas 

convencionales de medición del mismo, como ocurre con los relojes, que lo miden de manera 

absoluta o en relación con otros sucesos, por ejemplo, dice el niño: “mientras estaba 

desayunando”, “en la semana santa”.  En los niños más pequeños, el tiempo está ante todo 

relacionado con el tiempo psicológico.  Tal como se anotó, Van Dijk (1983), habla de una 

posible secuencia cronológica o lineal, para indicar una continuidad precisa en la sucesión exacta 

de los hechos dentro del tiempo. Puede haber también - según el mismo autor - una secuencia no 

lineal, es decir, una secuencia que puede no tener en cuenta la sucesión temporal sino espacial o 

funcional, como aparece en el momento en que los niños relatan acciones posteriores, habiendo 

saltado acciones anteriores para luego volver a ellas. De todas maneras, la experiencia muestra 

que espacio y tiempo se constituyen en organizadores de la narración, cualquiera sea su 

secuencia, aunque la intención didáctica es precisamente la construcción de un esquema que 

favorezca en el aprendiz, tener una herramienta que facilite la comprensión.      
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Aspecto Tema 

Tabla 28criterio N.1:Da cuenta del problema (Macroestructura 

 

 

Grafica 29 Da Cuenta Del Problema

Tabla 29 Da Cuenta Del Problema
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Superestructura) 
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Grafica 30 Pre-Test Da Cuenta Del Problema

Grafica 31 Pos-Test Da Cuenta Del Problema
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test, un 25% de los niños no dio cuenta del 

problema, el 60% dio cuenta del mismo en forma incompleta y sólo el 15% lo incluyó en sus re-

estra un cambio muy importante, dado que  el 100% de niños 
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Como se ve, un texto narrativo debe poseer como referente, un suceso o  una acción, que 

cumpla con el criterio de interés, si se convencionaliza este criterio, se obtiene una primera 

categoría de superestructura para los textos narrativos: la complicación, que en este caso sería el 

problema (Van Dijk, 1978).  

 

Conviene distinguir que la complicación es una parte de la superestructura, que puede ser 

descrita en un fragmento más largo del texto, ya que raras veces se ubica en una oración del 

texto, por lo que puede estar formada por una o más macroproposiciones. Es decir, existe una 

parte del texto, de la macroestructura, cuya función específica consiste en expresar una 

complicación en una secuencia de acciones (Van Dijk, 1983). 

 

La elaboración de la macroestructura, requiere que el lector complemente la información 

proporcionada por el texto, a partir de su propio conocimiento. Para  que los lectores den cuenta 

del problema, acuden a las macrorreglas, en este caso particular, a la de construcción o 

integración.  El concepto formado, sustituye palabras o expresiones,  sin omitir la información 

inicial, con lo que se establece la base para una conceptualización más general,  siendo 

precisamente lo que se busca,  el desarrollo de las generalizaciones, para facilitar el surgimiento 

de conceptos  partiendo de esas nociones primarias.  

 

Mientras la macroestructura organiza el contenido global del texto, la superestructura 

organizará las macroproposiciones y determinará si el texto es o no completo (Van Dijk, 1978).  

En el caso de los niños,  con los cuales se realizó esta experiencia, se pudo ver que reconocían la 
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superestructura muy rápidamente, al identificar que se trataba de un cuento con la  expresión 

inicial: “había una vez”.  

 

En el  pre-test, muy pocos niños dieron cuenta del problema, siendo sus relatos 

desorganizados y enfocándose en otros personajes, sin tener en cuenta los principales, como el 

caso del sapito y su abuelo. Ya en el pos-test, todos los niños tuvieron presente el problema, 

refiriendo en sus re-narraciones que Choco no tenía mamá y hasta incluían en sus relatos que 

tampoco tenía papá, que estaba solo, por lo cual debía encontrar una mamá que lo cuidara y le 

diera cariño. La desorganización inicial que se ve en el pre-test,  precisamente es uno de los 

aspectos que se trabajó en la Secuencia Didáctica,  buscando llevar a los niños a organizar y 

jerarquizar mejor sus ideas, dando coherencia a sus discursos, y teniendo en cuenta el papel que 

juega el problema para comprender una historia. 

 

Lo anterior, se relaciona con el hecho de describir los planes organizativos que configuran la 

estructura formal de los textos,  por lo  que Kintsch (1983), propone que, una vez que son 

detectados, por los lectores-oyentes, funcionen como un esquema retórico, facilitando los 

procesos de comprensión. Así, cuando el lector, ante un texto detecte que se trata de un 

problema, activará este conocimiento esquemático  y buscará en el mismo texto, el contenido que 

colmará las categorías problema  y solución, al mismo tiempo, intentará establecer relaciones 

entre ambas. 

 

Por ello, los planes organizativos son de enorme interés, porque afectan las expectativas que 

el lector se hace durante la lectura y controlan los procesos de recuperación de la categoría 
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problema-solución. Dichos planes funcionan como patrones o esquemas de trabajo en la mente 

del autor y se asume que, activados por las primeras proposiciones, funcionan como un esquema 

durante la comprensión. 

 

Ante la captación del problema por parte del lector, Meyer (1984), confiere una valoración 

importante, pues esto, activa la posibilidad de construir un esquema y, al mismo tiempo, lo que 

permite buscar el contenido que pondrá en funcionamiento. De manera similar, cuando 

preguntamos en determinados momentos ¿Qué es lo que pasa? La pregunta es ya un esquema 

que tiende a hallar una respuesta, lo que ejemplifica la perspectiva del esquema mental. Una vez 

formado el esquema, se va configurando la estructura formal de los textos, que funcionará como 

facilitador de los procesos de  comprensión. 

 

Meyer (1984) y  Kinstch (1983), coinciden en afirmar que, si se logra elaborar esquemas de 

secuencia, esto lleva, con mayor facilidad a la comprensión de lo narrado, por cuanto los niños 

conservan lo que sería un orden lógico-gramatical, por su organización en el espacio y el tiempo 

literario.   

 

Llegar a captar el tema o argumento es ya un comienzo hacia la comprensión, pues debe 

recordarse que comprender en su sentido etimológico significa abarcar como unidad un conjunto 

de elementos que sensorialmente pueden aparecernos separados. Una observación cuidadosa  

permite relacionar el conocimiento del problema con los mecanismos de argumentación. La 

argumentación tiene como finalidad apoyar o negar una determinada hipótesis, solucionar un 

problema y como mínimo lograr algún   beneficio de tipo afectivo, intelectual, emocional. Una 
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narración como la que ha servido en la actual experiencia plantea un problema y es así como el 

acto narrativo por parte del niño se convierte en argumentación primaria

Propp (1928), citado anteriormente.

 

Aspecto Tema 

 

Tabla 30Criterio N.2: Reconoce la intención de los personajes 

(Macroestructura) 
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Tabla 31 Reconoce La  Intención De Los Personajes Principales  Macroestructura
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En las gráficas anteriores se muestra un  pre-test, con  un 25% de los estudiantes que no tuvo 

en cuenta la intención de los personajes principales, el 35% lo hizo de forma incompleta y un 

40% lo tuvo presente. En el pos-test se observaron cambios importantes, ya que el 95% de niños 

tuvo en cuenta dichas intenciones, y sólo el 5%  lo hizo en forma incompleta.  

 

Así, al realizar el análisis de los resultados se encuentra que en el pre-test se perdió un poco 

la intención del personaje principal, debido - en  algunos casos - a que los estudiantes no lo 

tenían en cuenta, y en otros, porque no lograban reconocer las verdaderas intenciones de las 

acciones de los personajes. Ya en el pos-test, los niños tenían muy claro desde el comienzo del 

cuento, la intención del personaje principal, expresando que Choco quería encontrar una mamá, 

por eso buscó en muchas partes,  hasta lograr encontrarla y sentirse muy feliz.  

 

Los niños, al leer o escuchar una narración, poseen conocimientos previos, los cuales les 

ayudan a determinar las intenciones de los personajes.  Entonces, el conocimiento de las 

intenciones inicia en el hogar, porque es el primer lugar donde comienzan las relaciones con 

otras personas, que se afianzan en el medio escolar. Como se expresa en el documento a la 

primera infancia: 

 

Es en las relaciones con los otros que los niños han aprendido y siguen 

aprendiendo a predecir y a saber aprovechar ciertos indicios y señales a 

anticipar y complementar las acciones de otros, así como también a leer 

entre líneas o intentar descifrar o interpretar las intenciones, razones y 

motivos de las acciones del otro. La comprensión de las  intenciones de los 
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otros constituye un proceso en el mismo sistema de predicciones que 

utilizan en otras áreas(documento No. 10 MEN-2009, p.72) 

 

Ese conocimiento implícito sobre las acciones humanas,  sirve a los lectores en la 

identificación de la intención de los personajes principales, mediante la construcción de 

inferencias acerca de la bondad o malicia de sus actos. El desarrollo de esta capacidad, es una 

forma primaria de protección, porque al permitir un conocimiento adelantado de la intención de 

otros, el niño puede encontrar algún tipo de salida, cuando ésta sea amenazante o, por el 

contrario, servirle para el acercamiento cuando sirve para establecer alguna comunicación. Al 

respecto, Morris (1988), precisa lo siguiente: “La psicología social ha estudiado cómo los 

pensamientos, sentimientos y comportamientos del individuo son influidos por la conducta o 

características reales, imaginarias o inferidas de otros” (p.340).  

 

Al mismo tiempo, algunos cuentos explicitan la intención de los personajes, como el cuento 

de “Caperucita Roja”; otros por el contrario, tienden a esconderlo, lo cual lleva a que los 

estudiantes deban inferir las intenciones que no son ostensibles. El cuento como tal, es un 

recurso para que los niños se ejerciten en inferir las intenciones, lo que es factible en razón al 

modo en que el narrador lo haga, por ejemplo: haciendo énfasis en los personajes que ofrecen 

peligro (macrosis) o reduciendo a aquellos que no muestran intención de daño (meiosis)  (García, 

1988). 

 

La operación mental que conduce a descubrir las intenciones de los personajes, es una forma 

elemental de inferencia, que en definitiva corresponde a la macroestrategia que Van Dijk (1983) 
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denomina como “construir o integrar”. El niño construye esquemas que le permitirán hacer 

inferencias posteriores, aplicadas en situaciones nuevas, hasta integrar lo que podría designar un 

concepto guía para las intenciones.  El nuevo concepto queda definido en los términos 

relacionados con la fuerza, el poder causar daño o ayudar, según el caso.     

 

En este punto, es importante señalar que en la secuencia didáctica, cada niño tuvo  el cuento, 

que leyeron al tiempo con su profesora, identificaron conjuntamente los personajes y lugares, 

además se hicieron preguntas que permitieran a los niños reflexionar acerca de los personajes, 

sus características, intenciones y el conflicto, por lo que, de acuerdo al propósito, se volvía al 

cuento permanentemente y cada uno señalaba con un color, la marca textual, de acuerdo a la  

respuesta dada.  Es así como puede decirse que muy probablemente los ejercicios desarrollados 

con los estudiantes en la secuencia didáctica, les permitieron lograr una mejor comprensión de 

los diferentes elementos de la historia, como en el caso de la intención de los personajes. 
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Aspecto Tema 

 

Tabla 32Criterio N.3: Identifica las características físicas y emocionales de los personajes  

(Macroestructura) 
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Tabla 33 Identifica Las Características Físicas Y Emocionales De Los Personajes 

Macroestructura 
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Grafica 37 Postest Reconoce Las Características Físicas Y Emocionales De Los Personajes
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Genua (1995), hace énfasis en las reacciones emocionales y les reconoce un grado de valor 

sobresaliente, por cuanto a partir de las reacciones emocionales se construye gran parte de la 

convivencia. La manera como responde la otra persona a nuestro lenguaje y,  por lo tanto, a 

nuestra presencia, determina que una relaciòn sea exitosa o fallida. Es así como el niño comienza 

a formar esquemas rudimentarios  para acercarse al conocimiento de las personas, con base en 

las caracteristicas que encuentra, tanto en las personas reales como en los personajes de las 

narraciones, que, por lo general, tienen un objetivo ético,  se trate o no de de fábulas. 

 

Barthes y Todorov (1967:69, citado por Garate, 1994), concedieron especial valor  a  las 

características  psicológicas  de los personajes, como elemento importante para comprender los 

cuentos. Estas características, si bien es cierto que han estado un tanto olvidadas en los análisis 

estructurales simples, pueden estar incluso al mismo nivel de jerarquía que las acciones de la 

trama, en aquellas aproximaciones al tema de la complicación de los cuentos que enfatizan las 

metas del protagonista y las acciones que lleva a cabo para su obtención.  

 

Como se puede ver, el énfasis de los autores citados se dirige hacia el reconocimiento de las 

características psicológicas de los personajes, porque, antes que fenómeno exclusivamente 

lingüístico, la narración  - los cuentos, en el caso de los niños - posee una dirección inicialmente 

afectiva, debido a que ellos apenas están iniciando la ampliación de los inmediatos lazos del 

hogar.  
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En relación con lo anterior, Tusón Valls (1994), plantea que:  

 

Otra de las características básicas de las interacciones cotidianas consiste en 

que son un continuo proceso de interpretación de intenciones. Es decir, a 

partir del enunciado que emite la persona con quien estoy hablando, yo hago 

una hipótesis sobre lo que intenta decirme o lo que va posiblemente a 

hacer(p. 234). 

 

La experiencia permitió observar, que los niños identifican las características físicas y 

emocionales de los personajes, además de dar cuenta de ellas, con ayuda de expresiones comunes 

que matizan con movimientos corporales, tales como: abrir los brazos para indicar “gordura”, 

mirar hacia arriba para decir que el personaje es alto o sobarse los párpados, en señal que el 

personaje se entristeció mucho.    

 

Es así como en el pre-test,  los resultados mostraron que los estudiantes no describían cómo 

eran los personajes ni qué actitud tenían, pero después de la secuencia didáctica, propiamente en 

el pos-test los niños dieron cuenta de los personajes, teniendo en cuenta sus características 

físicas, ya que describían con palabras y gestos cómo eran: “alta, grande, gorda” y emocionales, 

porque decían -apoyando sus expresiones con gestos y entonación-  cómo rechazaban a Choco y 

lo triste que se sentía y “cómo era de dulce y linda la señora osa” cuando besaba y abrazaba a 

Choco, lo feliz que se sentía, y, al llegar a su casa, donde sus otros “hijos que no se parecían a la 

señora osa”. 
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Aspecto Tema 

 

Tabla 34Criterio N.4: Da opiniones sobre los personajes (Macroestructura)
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Tabla 35Da Opinión Sobre Los Personajes 
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Grafica 40 Postest Da Opinión Sobre Los Personajes
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Se puede decir que la opinión la ejercen todas las personas, desde cuando pueden expresarse, 

bien sea a través de gestos, indicaciones de aceptación- rehazo, por medio del habla o inclusive 

por medio de formas de agresión físicas.  

 

Aquí  es importante retomar la idea que el filosofo  Savater desarrolla sobre la opiniòn que 

sin ser propiamente un objetivo de la actividad escolar debe propiciarse para que el niño vaya 

desarrollando habilidades lingüísticas y de particiàciòn argumentativa. Directamente  dice que   

“el valor de la opinión- está en que en un momento dado guarde una secuencia logica y, al 

mismo tiempo abra la capacidad de participar fructiferamente en una controversia razonada” 

(Savater, 1997, p124.). 

 

Se añade a lo anterior, que todas las acciones de la escolaridad apuestan hacia el futuro, por 

lo que se suele decir que hay que preparase para la vida y la escuela tiene parte de esa función. 

La vida adulta exige muchas operaciones mentales que se van perfeccionando desde los primeros 

grados. La opinión es una de ellas y empieza a fortalecerse con el desarrollo de lo que 

pedagógicamente designamos como argumentación o competencia argumentativa. Según el 

Ministerio de Educación Nacional (2009), toda opinión, aún la más sencilla dicha por un niño, en 

es en sì misma una forma de argumentación, una especie de razón o razones para apoyarla.  Se 

comprende de inmediato que en el niño no hay todavía la estructura silogística pero sí cuenta ya 

con la posibilidad de emplear conjunciones, preposiciones y verbos para formar oraciones 

simples. El empleo correcto del lenguaje empieza por ser la introducción a la argumentación. “La 

actividad de argumentos es co-extensiva a la actividad del habla. Argumentar es hablar y no se 

puede no–argumentar”  (Mirafioti,R, 2001, citado por Betancur, 2009, p22.).  



Comprensión Lectora  159 
 

 

Cuando el niño enuncia un fragmento de alguna narraciòn esta probablemente, sin 

propònerselo, intentando en primera instancia  su hablar en ese momento sea aceptado, por la 

maestra y por sus compañeros. Se comprende, siguiendo la idea de Bajtin (1984), que el niño 

apenas está empezando a estructurar sus enunciados  y por ello el enunciado que hace es apenas 

una forma primaria de la argumentaciòn. Las formas básicas de la argumentaciòn aparecen en la 

conversaciòn diaria y en la expresiòn oral que dirigen los docentes de manera directa en las 

clases que piden a los niños la ejercitaciòn narrativa.   

 

En el niño la argumentaciòn no tiene un orden propiamente lògico sino una tendencia 

pràctica tal como lo indica Van Dijk,(1983), quien designa este tipo de enunciaciòn como 

argumento práctico. Es un argumento práctico aquel que no lleva a una estricta inferencia lógica 

sino a conseguir una persuasión, a dar una recomendación o dar orden, inclusive a conseguir una 

aceptaciòn tacita de lo expresado. 

 

Hay una línea directa que une la narración a la argumentación, si se acude a la definición de 

Mirafioti,R, (2001, citado por Betancur, 2009, p.22.). “La actividad de argumentos es co-

extensiva a la actividad del habla. Argumentar es hablar y no se puede no–argumentar” por eso 

en la actualidad se hace un énfasis pedagógico en la búsqueda de formas adecuadas de dirigir a 

los niños hacia el desarrollo argumentativo, y en Transición, este desarrollo se propicia con el 

empleo continuo de estrategias que fomenten en los niños la participación y la puesta en común 

de diferentes puntos de vista, lo cual implica. reconocer que la argumentación es una tarea 

compleja.       



Comprensión Lectora  160 
 

 

Con base en lo anterior, los resultados del pre-test, pueden entenderse, si se tiene en cuenta 

que en los niños de 5 y 6 años, las opiniones se reducen comúnmente a breves palabras que 

aluden al agrado o desagrado, fenómeno explicable porque la opinión propiamente dicha exige la 

construcción de oraciones y proposiciones, a las que aún no parecen tener acceso inmediato.  Sin 

embargo, aunque no se presenta un alto nivel proposicional, los niños manifiestan opiniones de 

aceptación o rechazo, que como dice Isabel Solé (1992), dependen del código moral y del 

sistema de valores que trae el niño. Precisamente, esta autora enfatiza que “la formación de seres 

críticos es hoy una necesidad vital para la escuela y sólo puede desarrollarse en un clima cordial 

y de libre expresión, en el cual los estudiantes puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad 

y respetando a su vez la de sus pares”(p. 37). 

 

Al respecto de lo anterior, la misma autora (2006), agrega, que muchos niños presentan 

inhibición para expresarse, lo que dificulta su inicio, de alguna forma de criticidad, de ahí que el 

docente de Transición se vea en la necesidad de empezar a desarrollar un clima de confianza  y 

respeto, que le permita a los niños expresar sus opiniones sin temor, permitiéndoles libremente el 

uso del lenguaje que van adquiriendo en la escuela, a la vez que deben darles pautas acerca del 

sentido del respeto por las opiniones ajenas, respeto que debe involucrar, el aprender a escuchar 

a los demás y tomar en cuenta lo que dicen.  Estos aspectos fueron fomentados en el desarrollo 

de la secuencia didáctica, enfatizándose  permanentemente en la ética de la comunicación. 
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Aspecto Tema 

 

Tabla 36 Criterio N.5: Se identifica con algún personaje (Macroestructura)

 

Grafica 41 Se Identifica Con Algún Personaje
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Tabla 37 Se Identifica Con Algún Personaje Macroestructura
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En las gráficas anteriores se  puede evidenciar que, en el pre-test y pos-test, un 90% de los 

estudiantes no se identificaron con algún personaje, haciéndolo solamente el 10% en el pre-test 

de forma incompleta y el mismo porcentaje en el pos-test, con un leve incremento al pasar a la 

categoría “presente”.  

 

En este trabajo se asume, que en la lectura crítica, los niños pueden hacer  alusiones a los 

personajes, sus actos o funciones, incluyendo expresiones axiológicas  o gestos que pueden 

traducirse en calificativos de bueno o malo, agradable o desagradable. 

 

En el pre-test, por ejemplo, una niña se identificó con un personaje que no estaba en la 

historia, al decir que “el conejo era tan miedoso como ella”,  otro estudiante dijo que “la lombriz 

es como yo, rápido”, pero en el pos-test, se logró un avance muy notorio, por ejemplo, cuando 

una niña dice que la señora osa era muy buena como ella, otro niño dijo: “así abrazo a mi mamá 

como ese  puerquito a la osa”. 

 

De este modo, la identificación con alguien está relacionada con la analogía que tenga con la 

persona, en cuanto se refiere principalmente a lo que se podríia llamar características morales; 

esto confiere a quien se identifica, una sensación de agrado, pues “por medio de la identificación 

asumimos los rasgos de otra persona para  participar en sus triunfos y evitar sentirnos 

incompetentes” (Morris, 1998, p. 423). 

 

El hecho de identificarse es completamente opuesto al de proyectar, en tanto que con la 

proyección el ser humano se libera de características desagradables,  adjudicándoselas a otros; en 
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la identificación se valoran actos y pensamientos ajenos, por lo que en esta posición se actúa 

“obedeciendo al principio del placer cuya ley suprema es desechar todo aquello que resulte 

molesto o doloroso para el sujeto”  (Orozco, 1996, p85. ).  De acuerdo con este principio, el niño 

califica positiva o negativamente a los personajes, a través de la identificación o del rechazo a 

sus acciones. 

 

Se entiende, de acuerdo con  Morris (1989), que , cuando sucede una identificación con un 

personaje, tenemos la idea de que en la mente del niño se ha “producido una rápida 

argumentación, que se hace visible precisamente en el acto de identificación; dicho de otra 

manera, el niño pasa de una actividad mental cuyo proceso no podemos explicar a una forma de 

conclusión” (p.275).   

 

Ahora bien, en investigaciones realizadas sobre la competencia argumentativa de niños 

preescolares, O’Keefe y Benoit (1982), llegan a la conclusión que “La competencia 

argumentativa se adquiere como parte de la adquisición lingüística, ya que los niños empiezan a 

hablar y a argumentar simultáneamente….  los niños antes de empezar a hablar, ya desarrollan la 

capacidad de indicar, de alguna manera, el desacuerdo”(p. 172-173).  

 

Estos estudios reiteran, una vez más, que la argumentación es una actividad lingüística, con 

una naturaleza social, en la que existen diferentes voces (reales o virtuales). 

 

Así las cosas, en las actividades hechas con los niños en la secuencia didáctica, se enfatizó 

mucho para que en sus respuestas dieran su propia opinión y explicaran  porqué los personajes 
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actuaban de esa forma; es así como en el momento en que se hicieron

niños respondieron favorablemente, pero en sus narraciones, 

dieron cuenta de los argumentos, tal como se esperaba.   

 

Aspecto: Episodios de la trama

 

Tabla 38 Criterio N.1: Re- narra conservando la secuencia (Macroestructura)

 

Grafica 44 Re- narra conservando la secuencia
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Tabla 39 Re-Narra Conservando La Secuencia Macroestructura
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En las anteriores gráficas, se puede evidenciar que en el pre-test, un 55% de los estudiantes 

no conservó la secuencia al re-narrar la historia, un 40% la conservó de forma incompleta y sólo 

un 5% la conservó de manera completa. En el pos-test,  se puede observar una mejoría, ya que el 

75% de los niños, conservaron la secuencia, al re-narrar la historia, y un 25%  lo logró hacer, 

aunque de forma incompleta.  

 

De esta manera, en el pre-test  re-narraban sin tener en cuenta la secuencia, por lo que 

muchos de los niños iniciaban con el último capítulo, otros con el segundo, y seguían con el 

primero y así la mayoría. En el pos-test se pudo observar que los niños se ayudaron de los 

marcadores de continuidad como: “y después”, “y luego” “y” “después”, para seguir de un 

capítulo a otro. Estos marcadores de continuidad tienen como función, tanto la continuidad de los 

hechos como la secuencia lineal o cohesión de elementos, esta continuidad de hechos y acciones 

se manifiestan en: relaciones temporales, relaciones de motivación de causa-efecto, cambio en la 

orientación argumentativa, entre otras. (Halliday y Hasan, 1983). 

 

Es importante tener en cuenta, que en la re-narración se introducen muy frecuentemente 

contenidos “parásitos”; al respecto Kintsch (1983), afirma que: 

 

En la re-narración lo irrelevante e inconsistente, a pesar de ser una forma de 

despilfarrar material al azar, permite “ganar en flexibilidad y precisión en la 

construcción del significado, aspecto que es el principal problema de los 

guiones y otras estructuras de conocimiento organizado (p.182.).  
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Entonces, la re-narración no queda libre casi en ningún momento de elementos “sobrantes”, 

es decir, de cierto despilfarro de oraciones, al poner dentro, contenidos no relevantes.     

 

Gómez (2000), define la re-narración como: “la recordación posterior a la lectura o audición 

de un relato en la que los oyentes expresan lo que recuerdan en forma oral o  escrita” (p.103).En 

este mismo sentido, Monrrow (1986,  citado por Muth, 2000) considera la re-narración “como  

un procedimiento activo que supone la participación de los  niños en la reconstrucción del texto y 

promueve la interacción entre adultos y niños” (p.104). 

 

Con la categoría “discurso”, Van Dijk (1985), permite introducir una relación inmediata con 

la re-narración básica que hacen los niños, puesto que ella involucra una secuencia, tal y como 

queda planteado en el siguiente párrafo:  

 

Se debe reconocer que un discurso no es sólo un conjunto de oraciones sino 

una secuencia ordenada, con restricciones convencionales sobre los posibles 

ordenamientos, para que sea significativa y para que represente ciertas 

estructuras de los hechos, pero no sólo esto, su contenido, es decir, sus 

significados conceptuales y referencia , también está sujeto a ciertos 

principios y reglas.  La secuencia de proposiciones que subyacen a un 

discurso aceptable debe satisfacer varias condiciones de lo que es llamado 

coherencia, siempre debe estar definida en términos de proposiciones 

completas y los hechos que ellas denotan y que, por otra parte, la coherencia 

es relativa al conocimiento del mundo que posee el hablante y el escuchante 

(p.115).  
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Rumelhart y Ortony (1977, citados por Garate, 1994)apoyan el planteamiento anterior, pues 

consideran que en la reconstrucción de la información original, las personas utilizan los 

esquemas como ayuda para la interpretación de los fragmentos en la memoria, del mismo modo 

que en la comprensión se utilizan los esquemas como ayuda en la  interpretación del material 

original. 

 

Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta que la re-narración constituye un aspecto muy 

importante de este trabajo,  conviene exponer brevemente la forma como se logró  llevar a los 

niños a la construcción  del esquema secuencial del cuento: en un primer momento se trabajó el 

cuento por episodios y cada que los niños conocían el contenido, se presentaban los personajes 

dibujados y el texto correspondiente, esto se hizo con cada episodio. Al finalizar, se  presentó en 

desorden la secuencia inicial  para proponerles luego reconstruir la secuencia, haciendo la re-

narración de la historia. Otra  actividad que se realizó, consistió en darles todos los personajes 

para que los organizaran en el orden en que fueron presentados en la historia, sin indicarles 

directamente que tenían que conservar la secuencia dada;  no obstante, respondieron de acuerdo 

con el modelo de secuencia que se quería lograr.   

 

Con el trabajo realizado, se pudo lograr que un buen número de los niños, que en el pre-test 

re-narraban la historia cambiando el orden de los capítulos y omitiendo alguno de ellos,  en el 

pos-test  hicieran re-narraciones, ayudándose de los personajes en su orden de aparición y 

diciendo qué pasaba, dando como resultado una re-narración coherente y completa. La 

experiencia demostró, que si se  brinda apoyo y orientación a los estudiantes para que hagan 
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reconstrucciones de las historias leídas, logran avanzar en este aspecto, siendo un proceso muy 

importante para la comprensión lectora. 

 

Aspecto: Episodios de la trama

 

Tabla 40Criterio N.2: Da cuenta de la acciones de los personajes principales en cada 

episodio (Macroestructura) 

Grafica 47 Da Cuenta De Las Acciones De Los Personajes Principales En Cada Episodio
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Tabla 41 Da Cuenta De Las Acciones De Los Personajes Principales En Cada Episodio
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Grafica 49Postest Da Cuenta De Las Acciones De Los Personajes Principales En Cada Episodio
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Postest Da Cuenta De Las Acciones De Los Personajes Principales En Cada Episodio 
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Lo anterior evidencia cambios significativos en los resultados correspondientes con  este 
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Además de lo anterior, el hecho de que los personajes en sí mismos sean llamativos, atraen 

la atención de los niños y pueden ayudar al seguimiento de sus acciones, que posteriormente son 

recordadas fácilmente. En el pre-test, como los estudiantes no tuvieron en cuenta cada episodio 

del cuento,  no narraron lo que sucedía con los personajes, a diferencia del  pos-test en el que los 

niños nombraban a Choco y cómo buscaba una mamá por su parecido físico, hasta encontrar una 

que no se parecía en nada a él, pero que se comportaba como una verdadera mamá.   

 

Así las cosas, reconocer las acciones de los personajes, se constituye en un elemento 

importante de la comprensión,  ya que  identificamos  a los mismos, cuando la representación de 

alguien o de algo se manifiesta como agente de una acción en un espacio-tiempo determinados, 

que es capaz de encarnar ciertas características y funciones de orden psicológico, sociológico, 

simbólico, narrativo, discursivo o de otros órdenes, con capacidad para articular el nivel 

narrativo con el nivel figurativo del discurso, tal como lo plantea J.García (1996).  El mismo 

autor explica que: “El personaje es tanto una reconstrucción del texto como una reconstrucción 

del lector/oyente espectador” (p.96).  

 

Por otro lado, para  Bremond (1972), cada personaje puede ser el agente de secuencias de 

acciones que le son propias (fraude, seducción). Cuando una misma secuencia implica dos 

personajes (que es el caso normal), la secuencia comporta dos perspectivas o, si se prefiere, dos 

nombres (lo que es fraude para uno, es engaño para el otro). En suma, el personaje, incluso 

secundario, es el héroe de su propia secuencia; el personaje lo es por su función o lo que 

comúnmente se dice las acciones, que como bien se sabe, no resultan idénticas a las de otros 

actores; al respectoPropp (1928),  considera, que  uno de los componentes más importantes es el 
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que denominó función, entendido como “la acción de un personaje definida desde el punto de 

vista de su significación en el desarrollo de la intriga” (p. 33 ).   

 

La anterior idea se complementa con lo expuesto por Greimas (1966), quien expresa que lo 

importante no es lo que los personajes dicen sino lo que hacen, de acuerdo con tres grandes ejes 

semánticos: la comunicación, el deseo y la prueba; es así como propuso describir y clasificar los 

personajes del relato, no por lo que son, sino según lo que hacen (de allí su nombre de actantes). 

 

Ahora bien, Navarro (2005), explica que en el discurso narrativo, el personaje se construye 

con datos que van apareciendo en forma discontinua y que se producen de tres fuentes. En 

primer lugar, están los informes del narrador sobre el personaje. En segundo lugar, el personaje 

se va llenando de contenido, por lo que hace y por lo que dice. Por último, hay que tener en 

cuenta lo que otros dicen de él y la forma en la que se relacionan con él. De hecho, la identidad 

del personaje se realiza de forma gradual y sólo puede darse por termininado al final de la 

narración. 

 

Los aspectos mencionados fueron retomados en la secuencia didáctica, ya que los niños 

estaban muy atentos al personaje principal en cada episodio, y al narrar el cuento, se hacían 

preguntas de anticipación, las cuales creaban más suspenso y discusión entre ellos, ya que había 

opiniones diferentes.  El seguir las acciones del personaje principal en cada episodio, lleva al 

estudiante a tener presente la secuencialidad, y, por lo tanto, la estructura del cuento, lo cual 

permite una mejor comprensión, entendida ésta como el establecimiento de una relación causal 

entre las vivencias y los resultados que de ella se derivan. 
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Aspecto: Episodios de la trama

 

Tabla 42Criterio N.3: Da cuenta de la 

episodios (Macroestructura) 

Grafica 50 Da Cuenta De La Transformación De Los Personajes Principales En Cada Episodio
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DA CUENTA DE LA TRANSFORMACIÓN DE LOS 
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NIVEL 

AUSENTE 

INCOMPLETO
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Grafica 52Postest Da Cuenta De La Transformación De Los 

Episodios 
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ya que su misión es lograr la unión entre las funciones y conseguir la formación de una 

secuencia, dado lo anterior, los niños al identificar las transformaciones de los personajes en cada 

episodio, reconocen el conflicto que se da y la resolución del mismo, por lo tanto, siguen la 

secuencia de la narración, a través de los personajes y lo que sucede con ellos,  lo cual es 

esencial para la  comprensión de este tipo de textos.  

 

Como conclusión de lo anterior, se puede decir que, en el pre-test los estudiantes no dieron 

cuenta de las transformaciones de los personajes principales, ya que su atención la centraron en 

ciertas acciones de los personajes como que“pudieron abrazarse al final y el monstruo no se 

comió al abuelito”; pero en el pos-test,  después de la Secuencia Didáctica, los estudiantes 

lograron evidenciar que Choco, al comienzo buscaba una mamá, teniendo en cuenta sólo las 

semejanzas físicas y les decía a los personajes con los que se encontraba, qué partes tenían 

iguales a él; sin embargo, en el transcurso de la historia, al personaje prinicipal no le importaron 

estas características al encontrar a alguien, que sin parecerse a él, brindaba cariño, cuidados y la 

atención de una mamá. Es así como el reconocimiento de las transformaciones  es  esencial en 

las narraciones,  pues si no se dieran transformaciones, tampoco habría trama sino una historia 

monótona.   
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Aspecto: Resolución 

 

Tabla 44Criterio N.1: Da cuenta de la 

Superestructura) 
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Tabla 45 Da Cuenta De La Solución Del Problema
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Grafica 55Postest Da Cuenta De 
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superestructura, para que incluyeran estos aspectos en las  re-narraciones, lo cual se hizo 

evidente en el pos-test. En este evento en particular, al terminar el tercer episodio, se dibujó y 

escribió en papel bond, resaltando las marcas textuales, transformaciones, características físicas y 

emocionales de los personajes, resolución del conflicto y final de la historia. Así se completaron 

los tres episodios, que permanecieron expuestos en el salón para ir mirando la secuencia de los 

capítulos, y cómo iban cambiando en el transcurso de la historia.  También se trabajó con los 

niños en la elaboración de  un esquema del cuento; se exhibieron  los personajes y los lugares, 

los cuales fueron elaborados en octavos de cartulina y ubicados en desorden en el tablero; luego, 

con la participación de todos, ordenaron dichas escenas por episodios; terminada esta actividad, 

se quitaron los dibujos del tablero y se les entregaron dos hojas que contenían los personajes y 

lugares de los episodios del cuento, los colorearon y recortaron,; después, en  un octavo de 

cartulina, cada uno creó y ordenó los episodios del mismo, y de manera oral, re-narraban el 

cuento con sus propias palabras. Terminada esta actividad, podían cambiar el orden de la 

secuencia y por lo tanto, inventar otro final. 

 

Se considera entonces que, la resolución del conflicto es muy importante para comprender la 

historia, ya que como dice Van Dikj (1983) 

 

…puede verse como una característica estructural, pero expectante, pues 

ciertos tipos de resolución, pueden ser consideradas una expectativa de 

contenido. El propósito puede ser cumplido, parcialmente, voluntariamente, 

abandonado, cambiado o no alcanzado.  Generalmente, los niños esperan 

que la resolución sea con logro o fracaso (p.219) 
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En concordancia con Gòmez  (2000, p.29)   se puede interpretar que la resolución del 

conflicto guarda una analogía con la argumentación en cuanto que, en ésta se trata de llegar a una 

conclusión o inferencia de carácter conceptual, cuando se trata de elementos lógicos; en aquella 

se trata de encontrar la salida,  respuesta o solución a un problema de carácter existencial.  

 

Van Dijk (1983), le da el nombre de suceso a la complicación y la resolución, siendo ésta 

parte de la superestructura y la macroestructura que tiene como propiedad común, el  no definirse 

con relación a oraciones o secuencias aisladas de un texto, sino por el texto en su conjunto o para 

determinados fragmentos de éste. La superestructura no sólo permite reconocer otra estructura 

más especial y global, sino que a la vez determina el orden global de las partes del texto; la 

propia superestructura debe componerse en determinadas unidades de una categoría determinada, 

que están vinculadas con estas partes del texto previamente ordenadas. Es decir, la 

superestructura es una especie de esquema al que el texto se adapta.   

 

Para entender mejor el término superestructura, se retoma la definición de Van Dijk (1988-

2005, p. 53), quien plantea que entre las categorías del cuento, figuran por ejemplo: la 

introducción, la evaluación y la moraleja. Las reglas determinan el orden en que las categorías 

aparecen. Así, el orden canónico (normal) de la superestructura de un cuento, es el orden en que 

se acaban de mencionar las categorías narrativas. A la estructura de un cuento que se obtiene de 

esta manera se le llama esquema narrativo o superestructura narrativa.  

 

Una superestructura puede caracterizarse intuitivamente como la forma 

global de un discurso,que define la ordenación global del discurso y las 

relaciones (jerárquicas) de sus respectivos fragmentos. Tal superestructura, 
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en muchos aspectos es parecida a la forma sintáctica de una oración, se 

describe en términos de categorías y de reglas de formación”(Van Dijk, 

1988-2005,p.53). 

 

En este sentido, la experiencia demostró que los niños manifiestan una tendencia a introducir 

cierto orden espontáneo en la narración, orden que es observable cuando un niño corrige o 

agrega lo que ha dejado de narrar alguno de sus compañeros en relación con un cuento trabajado 

en clase.   Por ejemplo, cuando el docente hace una lectura o narración siguiendo una estructura, 

logra que los niños perfeccionen una secuencia de la que ya traen algunas bases incipientes. 

 

De este modo, y a manera de conclusión, puede decirse que en el pre-test pocos niños 

lograron dar cuenta de la solución del problema, por ejemplo, frente al final en el que sapito 

recordó los secretos de su abuelo (ser valiente y astuto), enfréntándose  al monstruo y salvando a 

su abuelito, un niño dijo que el sapito le recordó los secretos que “ser bueno es bueno y ser malo 

es malo”. Aparece en algunos niños en quienes apenas se està formando el esquema secuencial, 

una respuesta aparentemente errática a la soluciòn del problema, pues el niño busca conexiones 

inmediatas para evitar la perdida de la continuidad temporal durante la narraciòn, es decir, busca 

no desligar durante mucho tiempo un enunciado del otro .  Por el contrario, en el pos-test, todos 

los niños tuvieron en cuenta la solución del problema, al decir que Choco logró encontrar una 

mamá, es así como una niña afirmó que “Choco sí encontró la mamá, doña Osa que sí era su 

mamá”, “la señora Osa pudo ser su mamá porque él no tenía”,  “la señora Osa fue su mamá y 

abrazó a todos sus hijos en la fiesta”. 
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Aspecto: Resolución 

 

Tabla 46Criterio N.2: Da cuenta del final de la historia (Macroestructura 

Superestructura) 
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Tabla 47 Da Cuenta Del Final De La Historia
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Grafica 58Postest Da Cuenta Del Final De La Historia
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En el pre-test,  pocos niños dieron cuenta del final, argumentando que no recordaban toda la 

historia, entonces decían: “no recuerdo más”, “y ya todo el cuento”, “y ya fin”, a diferencia  del 

pos-test, en el que todos los niños  utilizaron un marcador para indicar que la historia había 

culminado, con expresiones como “y ya, se acabó”, “y listo, se abrazaron y listo” “y fueron 

felices”, “se terminó la historia” “Se dieron un gran abrazo y ya”.  Gòmez (2000), llama 

marcador final a la frase u oraciòn indicadora de que la historia se ha completado, procedimiento 

que usaron los niños, tal como se pudo constatar en las re-narraciones del pos-test. 

 

Del mismo modo, Garton (1994), señala, que el marcador final es relevante para la 

estructura textual, porque establece un control de las expectativas del oyente lector, orienta la 

interpretación del esquema evocado en términos de la conclusión de la acción, de este modo se 

evidenció que los niños, después de implementada la secuencia didáctica, marcaban, con 

diferentes manifestaciones, el fin de la historia (por ejemplo con marcadores lingüisticos 

verbales, tonales o actitudinales), por lo cual se puede concluir, que entendieron la 

superestructura del texto, al considerar el final como un elemento esencial de la misma. 
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Aspecto: Resolución 

 

Tabla 48Criterio N.3: Emite juicios valorativos sobre la historia (Macroestructura 

Microestructura) 
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Tabla 49 Emite Juicios Valorativos Sobre La Historia
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Grafica 61Pretest Emite Juicios Valorativos Sobre La Historia
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concepto de “noción”, tal como se explica desde la pedagogía conceptual  (De Zubiría, 1994, p. 

115). 

 

La argumentación es una tarea compleja, que exige dominar mecanismos lógicos y 

psicológicos, pero también aspectos estrictamente comunicativos y contexto-dependientes, pues 

es ahí donde la argumentación encuentra su verdadero sentido discursivo (Gortari, 1975). 

 

A diferencia de la demostración en el sentido lógico estricto, la argumentación cotidiana (y 

también científica) se ocupa en muy pocas ocasiones de una relación “necesaria” entre hipótesis 

y conclusión (es decir, de una implicación), sino que más bien se dedica a una relación de 

probabilidad, credibilidad, etc.    

 

Martínez (2005), indica que la argumentación es uno de los modos de organización del 

discurso, relacionado con las tonalidades enunciativas sociales, construidas en la dinámica 

enunciativa del discurso, determinada por relaciones de fuerza social. De esta manera, continúa 

Martínez, la narración y la argumentación son dos modos discursivos estrechamente ligados, que 

se ponen, uno al servicio del otro, y, este hecho tiene como fundamento, que de manera 

necesaria, toda narración, de alguna manera guarda argumentaciones, pues de lo contrario 

aparecería como un conjunto de oraciones sin sentido, por eso “…toda narración deriva su 

coherencia de una argumentación implícita que se apoya en premisas compartidas. Las creencias 

y valores que funcionan como premisas de la argumentación constituyen también los 

presupuestos sobre los que se construye la narración” (p.100). 
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Se comprende entonces, que es fundamental llevar al niño a la práctica de la expresión oral, 

ya que  en el caso de los niños tomados para esta experiencia, a quienes se les pidió emitir juicios 

de valor,  no lo hicieron en su gran mayoría.  Esta situación puede estar relacionada con el hecho, 

que el niño de Transición se halla, de acuerdo con Kohlberg (1958, citado por Woolfolk, 2010) 

en la etapa de moralidad pre-convencional, que abarca dos etapas: la primera, corresponde a la 

“moral heterónoma”, y la segunda, es la del “individualismo”.  La primera de ellas, es la que  

interesa ahora, ya que los niños hacen lo correcto para evitar el castigo en cualquiera de sus 

formas y, por el contrario, obtener alguna satisfacción por la posible recompensa. 

 

El castigo y la recompensa por la “buena conducta” sirven de punto de partida para formar 

las primeras nociones, es decir, “los esquemas” que le permitirán construir valoraciones entre el 

opuesto bien-mal, correcto-incorrecto. Se comprende así, que el castigo es cualquier tipo de 

sanción que cause desagrado al niño.  Entonces, la argumentación que subyace al juicio 

valorativo tiene asidero en la vivencia personal, dentro de la polaridad circunstancial de agrado y 

desagrado. 

 

Hay que aclarar que la argumentación no sólo funciona como parte del acto valorativo, sino 

que se extiende a un amplio campo de manifestaciones del niño, porque la existencia diaria exige 

estar haciendo comparaciones acerca de lo que puede ser conveniente o no, sin que ello implique 

acertar en la conveniencia o no  de un acto.  

 

La pregunta acerca de si los niños emiten juicios valorativos tuvo escaso aumento porcentual 

después de haberse aplicado el pos-test, fenómeno que nos remite a las citadas teorías del 
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desarrollo, que colocan lo social como determinante en la formación de los primeros juicios de 

valor.  Debido a que los niños seleccionados para la experiencia descrita en la presente tesis, 

están iniciando o ampliando su campo de relaciones sociales, resulta comprensible que aún no 

hayan asimilado las posibles aplicaciones de su lenguaje a la valoración de un cuento, pues, 

como explican algunos sociólogos: “la socialización se desarrolla a través de la comunicación 

con otros que ya han sido expuestos al mismo proceso” (Ogburn y Meyer, 1971, p.). 

 

En los siguientes cuadros y gráficos se puede apreciar los resultados por niveles y 

totalizados en el pre-test y post-test 
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Grafica 62 Análisis General de la prueba
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esta estrategia didáctica puede llegar a ser una herramienta muy potente para mejorar los 

procesos de enseñanza – aprendizaje, si tenemos en cuenta la función epistémica de la lectura. 

 

Es importante resaltar que para la implementación de la secuencia didáctica se organizaron y 

articularon diversas actividades, alrededor de un propósito (la comprensión lectora), sin 

embargo, el objetivo fue trascendido pues finalmente todo el tiempo se pusieron en relación las 

habilidades comunicativas (hablar, escuchar, leer y escribir),  y se logró la motivación y 

compromiso de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje, al partir de situaciones y 

textos de su interés, que se vincularon permanentemente con su contexto sociocultural. 



Comprensión Lectora  197 
 

7. Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación se puede concluir, en primera 

instancia, que se validó la hipótesis de trabajo,  dado que se pudo evidenciar que la comprensión 

lectora en los estudiantes de grado transición  mejoró significativamente después de la 

implementación de la secuencia didáctica, en la cual se enfatizó entre otros aspectos, en el 

reconocimiento de la estructura del cuento. 

 

Al  analizar los resultados  de la valoración inicial con la aplicación del pre-test, se 

evidenciaron principalmente las siguientes dificultades en los estudiantes: re-narraban de una 

forma desordenada,  e incompleta, por lo que en un porcentaje muy bajo los estudiantes dieron 

cuenta del título, inicio, lugar y tiempo, correspondientes a la ambientación, lo mismo ocurrió 

con el problema, el cual no  tuvieron en cuenta, o lo hicieron de manera incompleta. En los 

episodios de la trama, a pesar de que los niños en sus re-narraciones conservaron la secuencia,   

transformación, y acciones de los personajes principales, lo hicieron muy superficialmente. 

Igualmente pasó con la resolución, pues muy pocos dieron cuenta del final de la historia.  

 

En la valoración que se hizo después de la implementación de la secuencia didáctica con la 

aplicación del pos-test, se encontraron avances muy significativos observándose que sus re-

narraciones fueron más completas, dado que en la ambientación  la mayoría de  los estudiantes 

tuvieron en cuenta el título, el inicio  de la historia,  el tiempo y  los personajes. Lo mismo 

sucedió con el tema, pues lograron dar cuenta del problema, la intención y características de los 

personajes, y un gran logro fue que al final, lograron expresar sus opiniones sobre los personajes. 
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Asimismo, en los episodios de la trama la mayoría de los estudiantes re-narraron 

conservando la secuencia, y dieron cuenta de las acciones y transformaciones  de los personajes, 

y en cuanto a la resolución todos  los niños incluyeron en sus re-narraciones la solución al 

problema y final de la historia. Un aspecto que llama la atención es el bajo porcentaje de 

estudiantes que emitieron juicios valorativos sobre la historia,  reflejando este punto la 

importancia de trabajar la argumentación desde los primeros años. 

En cuanto a los niveles de comprensión literal e inferencial  de los estudiantes en el  pretest 

y postest  se evidencio en sus re-narraciones que el nivel literal  es el que predominaba, en el 

nivel inferencial se nota la dificultad en el pretest y el mejoramiento en el postest.   

 

Los resultados anteriores dan cuenta del fortalecimiento que se logró en la comprensión 

lectora de los estudiantes de transición, teniendo en cuenta las formas de organización estructural 

del cuento, utilizando como estrategia la secuencia didáctica, la cual posibilitó realizar una 

planeación por parte de las docentes, intencionada, sistemática, flexible y contextualizada, lo que 

hace de la misma una herramienta muy potente para desarrollar las competencias lectoras y las 

habilidades comunicativas, pues este tipo de propuestas didácticas exige poner en relación todo 

el tiempo, la lectura, la escritura y la oralidad. 

 

Del mismo modo, con la implementación de esta propuesta se fortaleció el trabajo 

colaborativo entre pares, y entre maestro-estudiantes, propiciándose el diálogo, el debate y la 

negociación, aspectos fundamentales en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los saberes 

escolares. 
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Para el proceso de la investigación  fueron muy importante los aportes de autores antes 

mencionados los cuales plantean que el lenguaje escrito es un instrumento de comunicación y 

pensamiento, y en la comprensión lectora, el modelo Constructivo-integrativo de Kintsch y Van 

Dijk: (1978, p.28), quienes resaltan la naturaleza interactiva del procesamiento entre el texto y  

los conocimientos y experiencias personales del lector. Es así como este modelo facilita la 

identificación de los cambios que llevan a cabo los lectores en los niveles de procesamiento ya 

que los estudiantes construyen significado en la interacción que tienen con el texto, 

estableciéndose  una propiedad fundamental del proceso de comprensión, la cual para el autor  

involucra dos niveles de representación mental: el texto base y el modelo situacional, aspectos 

que pudieron evidenciarse en las re-narraciones producidas por los niños, las cuales, después de 

la intervención fueron más completas y organizadas(Van Dijk, 1980). 

 

Los resultados alcanzados después del desarrollo de la secuencia didáctica sugieren  

entonces que se debe brindar a los estudiantes propuestas en donde ellos puedan interactuar con 

los textos sin dejar de lado sus conocimientos previos y sus  experiencias, resaltando  que con 

este tipo de propuestas se desarrolla de una manera más integrativa los niveles de compresión 

inferencial y critico-argumentativo,aspectos que son fundamentales para la comprensión de un 

texto.  

 

Por lo anterior, se puede concluir que una secuencia didáctica basada en el análisis de las 

estructuras organizacionales del cuento, y utilizando la re- narración como estrategia y como 

evaluación, puede mejorar de manera significativa la comprensión lectora de los estudiantes de 

transición. 
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8. Recomendaciones 

 

-Esta investigación tuvo como objetivo mejorar la comprensión lectora diseñando e 

implementando una secuencia didáctica y privilegiando como texto el cuento, obteniendo, 

avances importantes en la comprensión lectora, por lo anterior, se sugiere que desde la línea de 

investigación en didáctica del lenguaje, se siga desarrollando e implementando este tipo de 

propuestas didácticas, incluyendo otros tipos de textos como el argumentativo, expositivo, entre 

otros, los cuales deben empezar a abordarse desde los primeros grados de escolaridad. Por lo 

tanto, la secuencia didáctica diseñada para esta  investigación puede ser tomada como modelo  

para que otros docentes planteen sus propias propuestas de intervención para mejorar la 

comprensión lectora de sus estudiantes, en el nivel de transición y de la básica primaria.  

 

-Es importante que desde los primeros grados de escolaridad, los docentes realicen 

investigaciones e intervenciones con proyectos de aula, secuencias didácticas, unidades 

didácticas etc.  Con el fin de lograr cambios en las prácticas de enseñanza del lenguaje, que se 

reflejen en el desarrollo de competencias lectoras y de producción textual. Asimismo, se 

recomienda el uso de la re-narración como instrumento de evaluación y como estrategia de 

comprensión, por ser una herramienta de gran valor para mejorar la comprensión lectora de 

textos narrativos. 

 

- Es fundamental tener presente que el espacio y el tiempo no siempre está literalmente  en los 

cuentos, y que las estructuras no se presentan de la misma manera en los mismos, por lo tanto es 

esencial que los maestros tengan conocimiento de los aspectos teóricos que fundamentan el 
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análisis de los cuentos, que seleccionen textos de buena calidad literaria y que realicen, previo al 

trabajo con los textos en el aula, un análisis a profundidad de los mismos. 

 

 -Es primordial que se trabaje  con los niños la  lectura crítica y la argumentación, para que 

puedan llegar a asumir posiciones críticas frente a lo que leen, argumentando sus respuestas. 

Dado que en sus re-narraciones fue donde se evidencio mayores dificultades. En este sentido es 

esencial recordar que la escuela debe tener como uno de los propósitos fundamentales construir 

las condiciones favorables para que los niños ingresen a la vida social y académica  desde el 

primer grado de escolaridad, propiciando espacios para que ellos puedan construir una voz 

propia que les confiera seguridad e identidad con su grupo social(Pérez, 2010). 

 

-Para finalizar otro aspecto esencial es involucrar a los padres de familia en estas propuestas para 

que ellos comprendan la importancia que tiene el acercamiento de sus hijos a los textos y poder 

aportar en el desarrollo las competencias en lectura y en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas, ya que éstas les serán de utilidad para toda la vida.  

 

 

 

 

 

 

  



Comprensión Lectora  202 
 

Bibliografía 

 

Barthes R. (1968) introducción al análisis estructural de los relatos. Editorial Paidós. Buenos 

Aires 

 

Betancur, L (2003).La enseñanza de la argumentación. Hacia una mejora de las habilidades 

discursivas en la escuela, en Revista quehacer educativo, No. 57. 

 

Bremond, C. (1970).  La lógica de los posibles narrativos, En: Análisis estructural del relato, 

Varios autores. Buenos Aires: Tiempo contemporáneo.  

 

Bruner, J. (1984) Acción, Pensamiento y Lenguaje. Madrid: Alianza.  

Casamiglia, H. y Tusón  A. (2001). Las cosas del decir. Editorial Ariel. Barcelona.  

 

Cassany D. (1993)  describir el escribir: como se aprende a escribir. Paidós Barcelona. España  

 

Cassany D. (2001) Las competencias lingüísticas básicas. Ponencia comunicación y lingüística. 

V congresos de educación 

 

Camps, A. (2003).Secuencias didácticas para aprender a escribir. España Grao.  

 

Carretero M, Pozo J, Asensio M. (1983) Comprensión de conceptos históricos durante la 

adolescencia infancia y aprendizaje. 



Comprensión Lectora  203 
 

 

Correa, M. y Orozco B. C. (2003). “¿Lee el niño preescolar?”, "Yo me sé el cuento de" El Niño: 

Científico, Lector Y Escritor, Matemático. Cali: Artes Gráficas.  

 

De Zubiria M. (1994) Teoría de las seis lecturas. Quito. Edición banco central de Ecuador 

Dubois, M. E. (1987).  El proceso de La lectura: de La teoría a la práctica. Argentina: Aique 

 

Fernández, P. y  Pértegas D. (2002).  Investigación Cuantitativa. España.  Disponible en Internet. 

Dominguez A. (1996) El texto narrativo.Sìntesis, Madrid  

 

Ferreiro E. (2010)  Conferencia. Aprender a leer y escribir en la escuela. Reforma a la educación 

preescolar. Lengua escrita.  

 

Ferreiro, E. (2008) Pasado y presente de los verbos leer y escribir (2ª ed.) Argentina:  

Fondo de cultura económica.  

 

Fernández, L. J. (2011). Narrativa express.  Editado por Francisco Rodríguez Criado. 

 

Gàrate L. (1994) La comprensión de cuentos en los niños: un enfoque cognitivo y sociocultural. 

Editores España S.A 

 

García, L.  (1998).  Lectura, Escritura, Lógica. Quinta edición Facultad de Filosofía y letras 

Universidad de Caldas. 



Comprensión Lectora  204 
 

 

Garrido, A.  (1993).  El Texto narrativo. Madrid: Síntesis. 

 

Garton, A. (1994).Interacción social y desarrollo del lenguaje y la cognición.  Barcelona: Paidós. 

 

Genua, R. (1995).  Cuidado con lo que dice. Bogotá: Norma. 

 

Greimas, A. J. (1966).  Semántica estructural.  Madrid: Gredos.  

 

Greimas, A. J.. (1970).  Del sentido II.  Madrid: Gredos.  

 

Greimas, A. J.. (1970).  Elementos para una teoría de la interpretación del relato mítico,En: 

Análisis estructural del relato, varios Autores.  Buenos Aires: Tiempo 

Contemporáneo.  

 

Greimas, A. J.. (1983).La semiótica del texto. Ejercicios prácticos. Barcelona: Paidós Ibérica, 

S.A.   

 

Goodman, K. (1994) La lectura, la escritura y los textos escritos: una perspectiva Transaccional 

socio-psicolingüística (9-68), Textos en contexto 2. Los procesos de lectura y 

escritura. Buenos Aires: Lectura y vida. En: Camargo M., Z., Caro L., M. Á. 

 



Comprensión Lectora  205 
 

Halliday, M. A. y  Hasan (1993) El lenguaje como semiótica social. Bogotá: Fondo de Cultura y 

Economía. 

 

Jolibert, J. y Glotón. El poder de leer. Gedisa, Barcelona 1998 

 

Jolibert, J. (1997). Formar niños lectores de textos. Séptima edición.  Santiago de Chile: Dolmen 

Ediciones. 

 

Kintsch, W. y Dijk, T. van (1978) Towards a model of discoursecomprehension and  

production. En PsychologyReview, (85), 363-394. En: Camargo M., Z., Caro L., 

M 

 

Lerner, D. (2001-2008). Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario. México: 

Fondo de cultura económica. 

 

Lluch, G. (2003-2004). Análisis de narrativas infantiles y juveniles. España: Universidad de 

Castilla-La Mancha. 

 

Martínez, M. (2005).  Didáctica del discurso. Cátedra UNESCO Colombia.   

 

Ministerio de Educación Nacional. (1998). Lineamientos curriculares de lengua castellana. Santa 

fe de Bogotá: MEN.  

 



Comprensión Lectora  206 
 

Ministerio de Educación Nacional. (2009). Desarrollo infantil y competencias en la primera 

infancia. Santa fe de Bogotá: MEN. 

 

Ministerio de Educación Nacional. (2010). Saber 5 y 9, 2009. Resultados Nacionales, 

Resumen ejecutivo. Bogotá.  

 

Morrow, L. (1986-2009).  Niños, cuentos y palabras. México: Novedades educativas.  

 

Muth, D. compiladora (1992) Investigaciones sobre el texto narrativo: El empleo de la re 

narración para desarrollar la comprensión .en el texto narrativo .Estrategias para la 

comprensión, Buenos Aires: Aique Grupo Editor .S.A   

 

Navarro, J. (2005-2008).  Estrategias de comprensión lectora y expresión escrita en los textos 

narrativos. Magisterio del Río de la Plata. 

 

Orozco B. C. (2003).  El niño: científico, lector y escritor, matemático. Santiago de 

Pérez, M. y Roa, C. (2010). Herramienta para la vida: hablar, leer y escribir para 

comprender el mundo. Referentes para la didáctica del lenguaje en el primer ciclo. 

Bogotá: secretaria de educación distrital 

 

Pelegrín, A. (1982). La aventura de oír. Cuentos y memorias de tradición oral.  Madrid: Cincel.  

 



Comprensión Lectora  207 
 

Peña M. 21 de marzo de 2012 Bogotá D.C. Colombia Conferencia  recuperador de 

www.youtube.com/watch?v=V-Ii3q7VGPU16/5/2012 - Subido por Editorial 

Santillana 

 

Peronard, M. (2002).  La argumentación en las primeras etapas de la adquisición de la lengua 

materna. Ponencia presentada en el Congreso Internacional: La argumentación. 

Lingüística. Retórica. Lógica. Pedagogía, realizado en Buenos Aires.  

 

Pozo, J. I., Scheuer, N., Pérez, E. N, Mateos, M., Martín, M., De la Cruz, M. (2006)  

Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje. Barcelona: Grao 

 

Programa de maestría en educación y desarrollo humano. Enfoques de la investigación en 

ciencias sociales. Su perspectiva epistemológica y metodológica. Modulo 1: 

conceptualización. Universidad de Manizales, cinde. Manizales, (2001). 

 

Propp, V. (1928-2001).  Morfología  del cuento. Ediciones Akal.  

 

Savater (1997) el valor de educar. Editorial Ariel S.A Barcelona. 

 

Solé, I. (1992-2006).  Estrategias de lectura. Editorial Grao. Barcelona.  

 



Comprensión Lectora  208 
 

Stein, N. L. & Glenn, C. G. (1979). An analysis of story comprehension in elementary school 

children. En R. O. Freedle (Ed.), New directions in discourse processing. Vol. 2: 

Advances in discourse processes  

 

Van Dijk, T. A. (1978).  La ciencia del texto. Barcelona Paidós Comunicación. 

 

Kinstch (1983).  Estructuras y funciones del discurso. Siglo XXI Editores México. 

 

Kinstch (1980) semántica y pragmática del discurso 5 ediciones cátedra S.AMadrid. 

 

Kinstch (2006) De la Gramática del Texto al Análisis Crítico del Discurso 

Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.  

 

Woolfolk, A. (2010).  Psicología Educativa. Onceava edición. México: Prentice Hall. 



Comprensión Lectora  209 
 

Anexos 

 

Anexo N. 1 

SECUENCIA DIDÁCTICA  PARA EL ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS 

ORGANIZACIONALES DEL CUENTO 

 

En el contexto institucional una de las problemáticas encontradas es el desconocimiento 

acerca de cuáles pueden ser las formas de intervención en el aula  y de las estrategias que pueden 

favorecer el desarrollo de una mejor comprensión lectora, en los estudiantes del grado transición;  

por ello se elaboró esta secuencia didáctica basada en los trabajos de investigación de Ana 

Camps,  la cual considera que para alcanzar  ciertos aprendizajes se deben estructurar acciones 

relacionadas entre sí, en forma intencional, y  desde la perspectiva de  Van Dijk, el cual propone 

un modelo de comprensión que considera la lectura como un proceso interactivo, en el que  

influyen simultáneamente  la estructura de la información de los  textos y los conocimientos 

previos del lector. En términos generales, este modelo establece que la comprensión de la lectura 

es un proceso que involucra el análisis inicial del texto a un nivel proposicional, el reacomodo de 

estas proposiciones dentro de una estructura coherente, lo que se llama texto-base 

(microestructura); siendo está una condición esencial para el uso del conocimiento previo en la 

organización de  los elementos individuales en relación a conceptos globales y la construcción de 

la macroestructura del texto. La macroestructura juega un papel esencial tanto en la comprensión 

como en la producción del discurso, puesto que permite al lector reconocer la estructura del texto 

y, por tanto, aplicar las estrategias necesarias para recordar y recuperar la información deseada. 
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Se pretende que por medio de la implementación de esta SD, los estudiantes 

logrencomprender la jerarquización  y el procesamiento global de un texto narrativo (cuento) a 

través de las unidades semánticas como la microestructura, macroestructura y superestructura, en 

los niveles literal, inferencial y crítico. 

 

A continuación se presentan cada una de las fases de las que consta la secuencia didáctica 

propuesta: 

I. APERTURA: 

Esta fase tiene como propósito activar los conocimientos previos  que tienen los niños del 

grado transición,  acerca de las características del texto narrativo. Para Van Dijk(1978) el 

estudiante es un actor del proceso en tanto que desde sus conocimientos previos, sus habilidades 

cognitivas y estratégicas dirige y orienta su interacción con  él. 

 

Hay que resaltar que en la etapa de motivación se parte del reconocimiento de la estructura 

del texto narrativo, para activar  los saberes previos delos estudiantes con respecto a la 

comprensión del mismo, aproximándolos al cuento por medio de diferentes actividades para que 

comprendan su estructura organizacional.   

 

Para lograr lo anterior, se presentará a los estudiantes un  cuento, su carátula, título, autor, 

editorial, colección y año de publicación y después de observarlo se harán preguntas que guíen la 

identificación del tipo de texto, con el fin de activar los conocimientos previos: ¿Qué texto 

vamos a leer?, ¿Por qué creen que es un cuento?, ¿Cómo se inicia un cuento?   ¿Cómo finaliza 
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un cuento?   ¿Quiénes aparecerán en los cuentos? ¿De dónde salen los cuentos? ¿Qué es un 

cuento? 

 

A partir de ahí se utilizan estrategias de lectura con varios cuentos con el propósito de 

reconocer su silueta, así como las características de este tipo de texto ,de su superestructura, lo 

mismo que marcas textuales y de enunciación, palabras significativas y el contexto en el que fue 

escrito el texto. 

 

Con estas preguntas, se  pretende que los estudiantes logren inferir que el  esquema narrativo 

tiene una superestructura característica que  permite identificarlo como  un tipo de secuencia 

organizacional en el que se reconocen categorías como: Elmarco(lugar, tiempo, situaciones), 

episodios (marco y  suceso), trama (serie de episodios), complicación (secuencia de acciones)  y 

resolución (reacción ante el suceso que diluye la complicación)  (Van Dijk 1978). 

Esta superestructura se puede esquematizar de la siguiente manera: 
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II. DESARROLLO 

En esta fase se pretende que los niños inicien un proceso  de interacción con el texto, donde 

activan sus conocimientos previos confrontándolos y formando inicialmente un texto base 

coherente a nivel micro estructural; esta coherencia local es condición fundamental para que 

pueda proceder a una construcción e interpretación del significado, que no se encuentra 

únicamente en el texto escrito sino que es el resultado de la confluencia de la interacción del 

texto, niño lector y factores contextuales, que a través de proceso cognitivo denominados macro 

estrategias o macro-reglas actúan sobre la micro estructura permitiendo realizar modos de lectura 

NARRACIÓN 

EVALUACIÓN

HISTORIA 

TRAMA 

EPISODIO 

SUCESO MARCO 

RESOLUCIÓNCOMPLICACIÓN
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predictivas e inferenciales de valor semántico, configurando la temática global del texto, 

seleccionando, generalizado y construyendo una representación de conjunto simplificada y 

coherente.  Kintsch y Van Dijk (1978) describen la elaboración de la macroestructura como 

 

“un proceso secuencial y constante, que se realiza poco a poco, centrándose 

el lector en un subgrupo de proposiciones  en cada paso de procesamiento,  

puesto que al terminar cada ciclo el estudiante mantiene las 

macroproposiciones extraídas  en su memoria de trabajo y las va procesando 

de nuevo cada vez que termina un ciclo (Van Dijk.1978. p. 3).   

 

De este modo, para  esta fase se desarrollarándiferentes actividades como la lectura de un 

cuento por episodios donde los niños y niñas den cuenta de: título, inicio, lugar, tiempo y 

algunos personajes, reconozcan características, intenciones, conflictos,  y transformación de los 

personajes, solución y final de la historia, entre otros aspectos. 

 

III. CIERRE 

 

En un texto narrativo como el cuento la macroestructura se explicita en términos del 

contenido del texto, y la superestructura define el esquema adoptado para abordar la temática 

textual  (situación inicial, complicación, resolución). 

 



Comprensión Lectora  214 
 

Cuando el hablante, en este caso el niño o niña, dan cuenta de un lugar, tiempo y 

circunstancias, de una secuencia de acciones o núcleo narrativo y resuelve el conflicto de la 

historia, construyendo un nuevo significado basado en la interacción, pero conservando la 

estructura global del texto, podemos decir que ha logrado construir la macroestructura. Durante 

esta construcción entra también en juego el conocimiento que el lector tiene acumulados sobre el 

tipo de texto y su dinámica interna (inicio, desarrollo, cierre)  denominada superestructura. 

 

En esta última fase se tendrán en cuenta las siguientes actividades: Presentación de obra de 

teatro, creación de una nueva historia, elaboración de conclusiones  con el fin de que los niños y 

niñas den cuenta de las intenciones de los personajes, de sus transformaciones, cómo se resuelve 

el problema y como finaliza la historia; además se evaluarán las actividades realizadas buscando 

que los niños niñas tomen conciencia de los aprendizajes adquiridos, de las estrategias utilizadas 

por ellos como lectores, y de las actividades implementadas para el logro de los objetivos, entre 

otros aspectos. 

 

A continuación se presentan las fases de la secuencia didáctica con las actividades y 

propósitos, organizadas por sesiones: 
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Comprensión de la estructura organizacional del cuento 

 

MOMENTO 

 

PROPOSITO ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

APERTURA 

 

 

Identificación 

de tipos de texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentar a los y niños  tres tipos 

de  texto (receta, carta y cuento) 

para compararlos e identificar 

sus características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receta: La docente presentara a las niñas y 

niños un tipo de texto en diferentes 

momentos. 

Inicialmente la profesora le pide a cada 

estudiante una receta para intercambiarla 

con sus compañeros luego harán una 

lectura silenciosa en un tiempo 

determinado, después cada uno explica lo 

que entendió del  texto. La docente 

confrontara con los estudiantes las 

características de la receta; y les hará 

preguntas relacionadas con el texto. 

Qué es una receta? 

para qué nos sirve 

Cuándo la usamos? 

Quién la escribe? quién la lee? 

qué partes tiene una receta? (cómo inicia, 

qué sigue luego, cómo termina 

Como escogemos una receta? 

Qué necesitamos para hacer la receta? 

Qué hacemos con todos los ingredientes? 

Ya podemos pasar a prepararla? 

Esta preparación lleva un orden? 

Al terminar la actividad,  las recetas se 

pegaran en una parte visible para observar 

su silueta y la receta escogida se pasara en 

un papel bond teniendo en cuenta las 

características de la receta  expresada por 
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Presentar a los estudiantes varios 

cuentos con la misma estructura 

del cuento los secretos del abuelo 

sapo de KeikoKasza que es el que 

se va trabajar más 

rigurosamente. Se realizarán 

preguntas que permitan el 

acercamiento a la estructura del 

texto 

 

 

 

los estudiantes, esta quedara en el aula. 

 

Carta:   La docente leerá una carta que les 

envía el gerente de aula telefónica, en la que 

les preguntan cómo se sienten con los   

Juegos interactivos. 

La docente les dirá a los estudiantes que 

deben responderla para que se dé cuenta 

cuanto se divierten con estos juegos. 

Para iniciar miraremos la estructura de esta 

para responderla. 

 La haremos colectivamente, la docente 

actúa de secretaria elaborando la carta en 

el tablero. 

Preguntara a los estudiantes desde que 

lugar enviaremos la carta, que día, para 

quien va dirigida, quien o quienes la envían, 

que le queremos decir en esta carta; la 

docente recogerá la lluvia de ideas para 

darle forma al texto, luego les pregunta que 

le hace falta, como nos despedimos, donde 

se escriben los nombres.      

Después se leerá para posibles 

correcciones. 

Cuando esté correcta la carta, marcaremos 

el sobre, con su destinatario y remitente.   

Finalmente la docente con los niños 

elaborarán la silueta de la carta y se pegará 

en la pared 

 

Cuento: La docente  entrega el cuento a 

cada estudiante para que lo lean y luego 

ella lo lee en voz alta,  los estudiantes la 

siguen, después lo escribe en el tablero, 

luego hará preguntas para contrastar con 
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Indagar sobre 

conocimientos 

previos sobre la 

superestructura 

del texto 

narrativo 

(cuento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los textos antes presentados y trabajados. 

Qué tipo de texto es éste? 

-una receta 

-una carta 

-un cuento 

Por qué? 

 

Todos están de acuerdo que es un cuento? 

Cómo sabemos que es un cuento? 

Para qué nos sirven los cuentos? 

Quién los escribe? 

Para qué ? 

Quiénes los leen? 

Qué elementos tiene un cuento? 

En qué diferencia de una receta? 

En qué se diferencia de una carta? 

Generalmente cómo inicia? 

Porque no es una carta? 

Porque no es una receta? 

Cuál es el título? 

Tiene un autor? 

Donde va ubicado? 

Como inicia? 

De que trata la historia? 

Que personajes tiene? 

Hay ilustraciones? 

 Generalmente como finaliza? 

 

La docente hará preguntas a los estudiantes 

para fortalecer  la comprensión de las 

características del tipo de texto. 

Se inicia con la presentación de la caratula, 

la editorial, autor (se leerá la biografía), año 

de publicación. 

Luego se les pregunta qué texto vamos a 
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leer?, ¿Por qué crees que es un cuento?, 

¿Cómo se inicia un cuento?   ¿Cómo finaliza 

un cuento?   ¿Quiénes aparecerán en los 

cuentos? ¿De dónde salen los cuentos? 

luego se hará un dialogo sobre la imagen: 

¿De acuerdo a la imagen de que trata la 

historia? 

¿Quiénes son estos personajes? ¿Qué les irá 

a pasar a los personajes? 

En qué lugar creen que se desarrollará la 

historia? 

La docente registrará las respuestas de los 

niños para realizar contrastaciones 

posteriormente.   

DESARROLLO 

 

 

 

Identificar el 

inicio, lugar, 

tiempo y 

algunos 

personajes  de 

acuerdo con el  

esquema del 

texto narrativo 

haciendo uso  

de las marcas 

textuales 

 

LECTURA DEL PRIMER 

EPISODIO DEL CUENTO 

Los secretos del abuelo 

sapo KeikoKasza 

 

Un día el abuelo Sapo y Sapito 

salieron a caminar por el bosque. 

 Sabes, sapito _ dijo Abuelo-, nuestro 

mundo está lleno de enemigos 

hambrientos. 

 ¿Cómo nos podemos proteger, 

Abuelo? – preguntó Sapito. 

 Bueno – declaró Abuelo-, voy a 

compartir mis secretos contigo. Mi 

primer secreto es ser valiente. Debes 

Antes de iniciar la lectura del texto se 

organiza el salón de acuerdo al episodio 

(inicio, lugar, tiempo y algunos personajes) 

al terminar esta actividad  se dibuja junto 

con los estudiantes este primer episodio,  

dejándolo  expuesto en el salón. 

Leyendo el cuento del computador los niños 

se sentarán alrededor para visualizar las 

imágenes y narrar el cuento junto con su 

profesora, Al finalizar se realizarán 

preguntas donde se indague por el título, 

inicio, personaje principal, otros personajes, 

lugar y tiempo.  Cuando se dé respuesta a las 

preguntas,  volvemos al texto para contrastar 

estas respuestas y resaltar las marcas 

textuales. 

¿Cuál es el título del cuento? 

¿Cómo inicia la historia? 

¿Dónde salió a caminar abuelo sapo y 

sapito? 

¿Cuándo comienza la historia? 
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ser valiente al enfrentarte con un 

enemigo peligroso. 

En ese preciso momento apareció una 

culebra. 

 Hola, sapos – siseó la culebra-. ¡Me 

los voy a comer de almuerzo! 

Sapito dio un alarido y corrió a 

esconderse. Pero ¿Abuelo estaba 

asustado? 

¡Ni un poquito! – ¡Cómeme si 

puedes! –gritó ferozmente 

Abuelo. Pero puedo ser más grande 

de lo que tú puedas tragar. 

Abuelo tomó aire y se hizo cada vez 

más y más grande. 

Pues…tal vez otro día – murmuró la 

culebra y se fue lentamente. 

Sapito saltó de los arbustos. 

- ¡Oh, Abuelo! – gritó-. ¡Fuiste tan 

valiente! ¡Estuviste tan maravilloso! 

Abuelo Sapo sonrió lleno de alegría. 

-Gracias- le dijo-. Pero algunos 

enemigos son demasiado grandes 

como para espantarlos 

 

¿Cuál  era el propósito de abuelo sapo 

cuando salió a caminar con sapito? 

¿Qué le conto abuelo sapo a sapito sobre el 

mundo? 

¿Porqué abuelo sapo le dijo a sapito que el 

mundo está lleno de enemigos hambrientos? 

¿Cuál fue el primer secreto que abuelo sapo 

le dijo a sapito? 

¿Qué es ser valiente? 

¿En la historia para que abuelo sapo le 

conto este secreto? 

¿Con quién se encontró el abuelo sapo y 

sapito? 

¿Que hizo sapito cuando salió la culebra? 

¿Cómo se defendió el abuelo sapo de la 

culebra? 

¿Qué sintió sapito cuando vio la culebra? 

¿Qué sintió la culebra cuando abuelo sapo 

se inflo? 

¿Si el mundo está lleno de enemigos 

hambrientos como lo dijo el abuelo sapo, 

porque la culebra no se los comió? 

¿Qué sintió sapito cuando el abuelo espanto 

la culebra? 

¿Qué sintió abuelo con las palabras del 

nieto? 

 

Al terminar el primer episodio se dibujara y 

escribirá en papel bond resaltando las 

marcas textuales, título, lugar, tiempo, 

personajes  y se dejara fijo en el salón. 

 

 

DESARROLLO  Reconocer: Lectura del segundo  
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Características, 

e intenciones de 

los personajes   

de la historia. 

 

 

episodio del cuento (Los 

secretos del abuelo sapo) 

Mi segundo secreto es ser astuto.  

Debes ser astuto al enfrentarte con 

un enemigo peligroso. 

En ese preciso momento apareció 

una gran tortuga voraz. 

-Hola, sapos- chasqueó la tortuga-. 

¡Me los voy a comer de un bocado! 

¡Chas, chas! 

Sapito dio un alarido y corrió a 

esconderse. 

Pero, ¿Abuelo estaba asustado? 

¡Ni un poquito! 

- ¿Un bocado? –Preguntó Abuelo-

. ¿No prefieres un banquete. 

- Claro que sí –respondió la tortuga. 

-Hace poco una apetitosa culebra 

pasó por acá. Si te apresuras la 

puedes atrapar. Gracias por el 

consejo –dijo la tortuga y se fue 

rápidamente a cazar a la culebra. 

Sapito saltó de los arbustos. 

- ¡Oh, Abuelo! –gritó-. ¡Fuiste tan 

astuto! ¡Estuviste tan maravilloso! 

Abuelo Sapo sonrió lleno de alegría. 

-Gracias –le dijo-. Ahora, 

 

 

 De acuerdo al propósito volveremos al 

cuento y cada uno señalará con un color la 

marca textual, de acuerdo a la  respuesta 

dada. 

 

Cada niña y niño tendrá el cuento, el cual 

leerá al tiempo  con su profesora, podrá 

colorear los personajes y lugares. Se harán 

preguntas  acerca de los personajes sus 

características, intenciones y el conflicto. 

PREGUNTAS 

¿Cuál  fue el segundo secreto? 

¿Qué es ser astuto? 

¿El  abuelo dijo a sapito, debes ser astuto 

para vencer a los enemigos grandes, como 

venció   a la tortuga? 

¿Cómo se sentía el abuelo sapo cuando vio 

a la tortuga? 

¿Por qué abuelo sapo le dice a la tortuga 

que si no prefiere mejor un banquete 

¿Porqué abuelo sapo le dice a la tortuga 

que había pasado una apetitosa culebra? 

¿Por qué  el abuelo sapo le dijo a la tortuga 

que fuera tras la culebra? 

¿Qué pensó sapito de su abuelo después de 

irse la tortuga? 

 

¿Cómo era el abuelo en su forma de ser? 

¿Cómo se comportaba? 

¿Cómo era el sapito en su forma de ser? 

¿Cómo era la tortuga? 

 

Al terminar el segundo episodio se dibujará 

y escribirá en papel bond resaltando las 

marcas textuales, características e 
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 intenciones de los personajes el cual se 

dejara fijo en el salón con el primer 

episodio.  

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

-Describir las 

características 

Intenciones y 

transformaciones 

de los personajes. 

 

-Dar cuenta de la 

macroestructura y 

superestructura. 

 

 

Lectura del tercer episodio 

del cuento (Los secretos del 

abuelo sapo) 

 

 

El tercer y último secreto. 

Pero antes de que pudiera decir otra 

palabra… 

Un enorme monstruo apareció. 

-Hola, sapos – rugió el monstruo-

. ¡Me los voy a comer sólo por 

diversión! 

Sapito dio un alarido y corrió a 

esconderse. Pero ¿Abuelo estaba 

asustado? 

¡Sí! ¡Estaba asustado! Nunca en su 

vida había visto una criatura más 

espantosa. 

Intentó escapar, pero el monstruo lo 

atrapó. 

Sapito estaba escondido entre los 

arbustos temblando de miedo. 

Pero recordó los secretos de su 

abuelo: 

¡Ser valiente y astuto! 

¡Ser valiente y astuto! 

Vio unas bayas silvestres y decidió 

Cada niña y niño tendrá el cuento grabado 

en sucomputador, el cual leerá al tiempo 

con su profesora. Luego se harán  preguntas 

teniendo en cuenta intención, 

transformación, características de los 

personajes,  complicación, resolución del    

conflicto  y final de la historia. Cada niño y 

niña resaltará en su historia con colores las 

marcas textuales guiado por su profesora. 

PREGUNTAS 

¿Cómo se sentía sapito cuando vio al 

monstro? 

¿Si el abuelo enseño a sapito a ser valiente 

porque estaba asustado cuando apareció el 

monstro? 

 ¿Qué secretos recordó sapito de su abuelo? 

¿Para qué le sirvieron los secretos del abuelo 

sapo a sapito? 

¿Porque el monstro  no sentía cuando sapito 

le tiraba las bayas? 

¿Por qué sapito tomo la decisión de salir de 

los arbustos? 

¿Por qué sapito grito, abuelo deja ir al 

monstro? 

 ¿Por qué sapito le dijo al abuelo que no era 

amable andar envenenando monstros? 

¿Es verdad que el abuelo sapo estaba 

envenenando al monstro? 

¿Porque el monstro se miró las patas? 

 ¿Que hizo el monstro al final? 

¿Qué dijo finalmente el abuelo? 

 ¿Cuál fue el tercer secreto 
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rápidamente lo que debía hacer. 

Sapito le lanzó las bayas al 

monstruo. Se reventaron y le dejaron 

manchas rojas en las patas. El 

monstruo ni siquiera se dio cuenta. 

¡Estaba muy ocupado convirtiendo a 

Abuelo en un sándwich de sapo! 

Sapito salió de los arbustos con gran 

valentía. 

-¡Abuelo! –gritó-. ¡Deja ir al 

monstruo! 

- ¿Qué? –dijo el monstruo. 

-¿Qué? –gritó Abuelo. 

-Abuelo –dijo Sapito-, no es muy 

amable de tu parte andar por ahí 

envenenando monstruos. Tu veneno 

ya le está subiendo por las patas. 

Pronto tendrá manchas por toda la 

cola y luego morirá. 

¿No te da vergüenza, Abuelo? 

El monstruo se miró las patas. 

-¡Socorro! ¡Socorro! ¡Estos sapos 

malvados me están envenenando! 

El monstruo corrió tan rápido como 

pudo. Abuelo y Sapito se abrazaron. 

-¡Huy! –Suspiró Abuelo-. Estuve 

cerca. 

-Sí- dijo Sapito. 

-Bueno- dijo finalmente Abuelo-, 

pero aún no has escuchado mi tercer 

secreto. 

 ¿Que hizo sapito para defender al abuelo 

sapo? 

¿Porque el monstro no se comió al abuelo 

sapo? 

¿Para qué le sirvieron los tres secretos a 

sapito? 

¿Cómo se transformó sapito? 

¿Cómo hizo el abuelo para vencer a los 

enemigos que se le presentaron en el 

camino? 

¿Cuál personaje te gusto más? por qué? 

¿Cómo finalizo la historia? 

¿Te gusto la historia porque? 

¿Crees que  los secretos del abuelo son 

importantes? 

¿Qué otro nombre le colocarías a la historia? 

 

.Al terminar el tercer episodio se dibujará y 

escribirá en papel bond  resaltando las 

marcas textuales, transformaciones, 

características físicas y emocionales de los 

personajes, resolución del conflicto y final 

de la historia. Así completamos los tres 

episodios y los tendremos escritos y 

dibujados también haremos el esquema del 

cuento. 
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-¿Cuál es? –preguntó Sapito. 

-Mi tercer secreto es éste –declaró 

Abuelo-: En caso de emergencia, 

estar seguro de tener un amigo con 

quien contar. 

Sapito, fuiste tan valiente. Fuiste tan 

astuto. 

¡Estuviste tan maravilloso! 

Ahora fue Sapito quien sonrió lleno 

de alegría. 

 

DESARROLLO 

 

 

 

Identificar las 

secuencias de un 

texto narrativo 

(cuento) 

Secuencia del cuento: 

Conserva la secuencia de la 

historia 

Al terminar los tres 

episodios los estudiantes 

con la ayuda de la profesora 

podrán armar el cuento 

ubicando las secuencias y 

las marcas textuales  en 

lugar indicado 

La docente mostrará los personajes y los 

lugares, hechos en  octavos de cartulina  

ubicados en el tablero en desorden, luego 

con la participación de las niñas y niños 

ordenaran dichas escenas por episodios,  

terminada esta actividad se quitarán los 

dibujos del tablero y se les entregará dos 

hojas que contienen los personajes y lugares 

de los episodios del cuento, los coloreara y 

recortara, luego en  un octavo de cartulina 

cada uno creara y ordenaran los episodios 

del cuento, y de manera oral re-narrara  el 

cuento con sus propias palabras. 

 

 

CIERRE 

 

 

Interpretar la 

transformación e 

intención de los 

personajes, 

solución del 

Presentación de obra de teatro 

 

Dramatización: Las niñas y niños escogerán 

el episodio que quieran representar y por 

consiguiente el personaje, se elaborará el 

guion con la colaboración de la profesora.  
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problema y final 

de la historia 

 

CIERRE 

 

Construir el  

cuento dando 

cuenta de inicio, 

trama 

,resolución 

,final de la 

historia 

 

Creación de una nueva historia  

La docente construirá con Las niñas y niños 

una nueva historia la cual ira escribiendo 

en el tablero teniendo en cuenta el sentido 

estructural del cuento. 

 

CIERRE 

 

Reflexión  de la 

secuencia 

 

Puesta en común 

La docente reflexionará con los estudiantes 

acerca de las actividades realizadas 

haciendo preguntas como: 

Qué aprendimos? 

Qué actividades realizamos? 

Para qué, cómo logramos comprender el 

cuento? 

Qué nos ayudó? 

En qué nos apoyamos? 

Cuál era la finalidad? 

Lo que aprendimos para que nos sirve? 

Qué fue lo más fácil? Por qué? 

Que fue lo más difícil, por qué? 
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Anexo N° 2

UNIDADES  

Semánticas 

SENTIDO ESTRUCTURAL  DEL 

CUENTO 

AUSENTE 

(1) 

INCOMPLETA 
(2) 

PRESENTE 

(3) 

 AMBIENTACIÓN     
MICROESTRUCTURA INCLUYE EL INICIO DE LA HISTORIA    
 DA CUENTA DEL LUGAR    

MACROESTRUCTURA DA CUENTA DEL TITULO    

 RECONOCE  AL PERSONAJE PRINCIPAL    

 DA CUENTA DE OTROS PERSONAJES    

 DA CUENTA DEL NÚMERO REAL DE PERSONAJES    

 DA CUENTA DEL TIEMPO    

SUPERESTRUCTURA INCLUYE EL INICIO DE LA HISTORIA    

 TEMA    

MACROESTRUCTURA  DA CUENTA DEL PROBLEMA    

 RECONOCE LA INTENCIÓN DE LOS PERSONAJES 

PRINCIPALES 
   

 IDENTIFICA LAS CARACTERISTICAS FISICAS Y 

EMOCIONALES   DE LOS PERSONAJES 

PRINCIPALES 

   

 DA OPINIONES SOBRE LOS PERSONAJES    

 SE IDENTIFICA CON ALGÚN PERSONAJE    

SUPERESTRUCTURA DA CUENTA DEL PROBLEMA    

 EPISODIOS DE LA TRAMA    

MACROESTRUCTURA RE-NARRA CONSERVANDO LA SECUENCIA    

 DA CUENTA DE LAS ACCIONES DE LOS 

PERSONAJES PRINCIPALES EN CADA EPISODIO 
   

 DA CUENTA DE LA TRANSFORMACIÓN DE LOS 

PERSONAJES PRINCIPALES EN LOS EPISODIOS 
   

 RESOLUCIÓN    

MACROESTRUCTURA 

SUPERESTRUCTURA 

DA CUENTA DE LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA    

 DA CUENTA DEL  FINAL DE LA HISTORIA    

 EMITE JUICIOS VALORATIVOS SOBRE LA 

HISTORIA 
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Anexo N.3 

 

Cuentos utilizados para el pre-test, desarrollo de la secuencia y pos-test. 

 

Los Secretos De Abuelo Sapo de KeikoKasza (texto trabajado en el pre-test) 

 

Un día Abuelo Sapo y Sapito salieron a caminar por el bosque. 

-Sabes Sapito –dijo Abuelo-, nuestro mundo está lleno de enemigos hambrientos. ¿Cómo nos 

podemos proteger, Abuelo? –preguntó Sapito. –Bueno- declaró Abuelo-, voy a compartir mis 

secretos contigo. Mi primer secreto es ser valiente. Debes ser valiente al enfrentarte con un 

enemigo peligroso. 

 

En ese preciso momento apareció una culebra. –Hola, sapos –siseo la culebra-, ¡Me los voy a 

comer de almuerzo! 

 

 Sapito dio un alarido y corrió a esconderse, pero ¿Abuelo estaba asustado? 

¡Ni un poquito!- ¡Cómeme si puedes!-grito ferozmente Abuelo -puedo ser más grande de lo que 

tú puedes tragar. Abuelo tomó aire y se hizo cada vez más y más grande. 

-Pues… tal vez otro día-murmuro la culebra y se fue lentamente. 

 

Sapito salió de los arbusto –Oh, abuelo-¡Fuiste tan valiente! ¡Estuviste tan maravilloso! Abuelo 

sapo sonrió lleno de alegría. 
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-Gracias-le dijo-pero algunos enemigos son demasiado grandes como para espantarlos. Mi 

segundo secreto es ser astuto. Debes ser astuto al enfrentarte con un enemigo peligroso. 

En ese preciso momento apareció una gran tortuga voraz. –Hola sapos-chasqueó la tortuga-me 

los voy a comer de un bocado ¡chas, chas! 

 

Sapito dio un alarido y corrió a esconderse. Pero ¿Abuelo estaba asustado? ¡Ni un poquito! 

-¿un bocado?-pregunto abuelo-¿No prefieres un banquete? –Claro que si-respondió la tortuga. –

Hace poco una apetitosa culebra paso por acá. Si te apresuras la puedes atrapar. – Gracias por el 

consejo-dijo la tortuga y se fue rápidamente a cazar a la culebra. 

 

Sapito saltó de los arbustos.- Oh abuelo gritó ¡Fuiste tan astuto! ¡Estuviste tan maravilloso! 

Abuelo Sapo sonrió lleno de alegría. –Gracias le dijo- ahora mi tercer y último secreto. Pero 

antes de que pudiera decir otra palabra… Un enorme monstruo apareció. –Hola sapos-rugió el 

monstruo- ¡Me los voy a comer solo por diversión! Sapito dio un alarido y corrió a esconderse. 

Pero ¿Abuelo estaba asustado? 

 

¡Sí! ¡Estaba asustado! Nunca en su vida había visto una criatura más espantosa. Intento escapar 

pero el monstruo lo atrapó. 

 

Sapito estaba escondido entre los arbustos temblando de miedo, pero recordó los secretos de su 

Abuelo: ¡Ser valiente y astuto! ¡Ser valiente y astuto! 
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Vio unas bayas silvestres y decidió rápidamente lo que debía hacer. Sapito le lanzó las bayas al 

monstruo. Se reventaron y le dejaron manchas rojas en las patas. El monstruo ni siquiera se dio 

cuenta. Estaba muy ocupado convirtiendo a abuelo en sándwich de sapo. 

 

Sapito salió de los arbustos con gran valentía. – ¡Abuelo!-gritó. ¡Deja ir al monstruo!  

 

¿Qué?- dijo el monstruo. 

 

¿Qué?- dijo el Abuelo. 

 

-Abuelo- dijo sapito- no es muy amable de tu parte andar por ahí envenenando monstruos. Tu 

veneno ya le está subiendo por las patas. Pronto tendrá manchas por toda la cola y luego morirá. 

¿No te da vergüenza, Abuelo? El monstruo se miró las patas. 

 

-¡Socorro! ¡Socorro! ¡Estos sapos malvados me están envenenando! 

 

El monstruo corrió tan rápido como pudo. Abuelo y Sapito se abrazaron. -¡Huy! –Suspiró 

Abuelo- estuve cerca. Si- dijo Sapito- 

 

Bueno- dijo finalmente Abuelo- pero aun no has escuchado mi tercer secreto. ¿Cuál es? –

preguntó Sapito. 

-Mi tercer secreto es éste- declaro Abuelo: en caso de una emergencia, estar seguro de tener un 

amigo con quien contar. 
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Sapito, fuiste tan valiente, fuiste tan astuto, ¡Estuviste maravilloso! 

 

Esta vez fue Sapito quien sonrió lleno de alegría. 

 

CHOCO  ENCUENTRA UNA MAMÁ  de KeikoKasza(texto trabajado en el pos-test) 

Choco era un pájaro muy pequeño que vivía a solas. Tenía muchas ganas de conseguir una 

mamá, pero ¿quién podría serlo? 

Un día decidió ir a buscar una. 

Primero se encontró con la señora Jirafa. 

―Señora Jirafa― dijo. 

―Usted es amarilla como yo. ¿Es usted mi mamá? 

―Lo siento―suspiró la jirafa―pero yo no tengo alas como tú. 

Choco se encontró después con la señora Pingüino. 

―Señora Pingüino―dijo. 

―Usted tiene alas como yo. ¿Será que usted es mi mamá? 

―Lo siento―suspiró la señora Pingüino, pero mis mejillas no son grandes y redondas  como las 

tuyas. 

Choco se encontró luego con la señora Morsa. 

―Señora Morsa―exclamó. 

―Sus mejillas son grandes y redondas como las mías. ¿Es usted mi mamá? 

―Mira―gruñó la señora Morsa―mis pies no tienen rayas como los tuyos, así que: ¡No me 

molestes! Choco buscó por todas partes pero no pudo encontrar una madre que se le pareciera. 
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Cuando Choco vio a la señora Oso recogiendo manzanas supo que ella no podría ser su  mamá. 

No había ningún parecido entre él y la señora Oso. 

Choco se sintió tan triste que comenzó a llorar. 

― ¡Mamá, mamá!…Necesito una mamá. 

La señora Oso se acercó corriendo para averiguar qué le estaba pasando. Después de haber 

escuchado la historia de Choco, suspiró: 

― ¿En qué reconocerías a tu madre? 

―Ay…estoy seguro de que ella me abrazaría―dijo Choco entre sollozos. 

― ¿Ah sí? ―preguntó la señora Oso. Y lo abrazó con mucha fuerza. 

―Sí, estoy seguro de que ella también me besaría. 

― ¿Ah sí? ―preguntó la señora Oso. Y alzándolo le dio un beso muy largo. 

―Sí. Y estoy seguro de que me cantaría una canción y me alegraría el día. 

― ¿Ah sí? ―preguntó la señora Oso. Entonces cantaron y bailaron. 

Después de descansar un rato la señora Oso le dijo a Choco: 

―Choco, tal vez yo podría ser tu mamá. 

― ¿Tú? ―preguntó Choco 

―pero si tú no eres amarilla, además no tienes alas ni mejillas grandes y redondas. Tus pies 

tampoco son como los míos. 

 

― ¡Qué barbaridad! ―dijo la señora Oso―me imagino lo graciosa que me vería. 

A Choco también le pareció que se vería muy graciosa. 

―Bueno―dijo la señora Oso―mis hijos me están esperando en casa. Te invito a comer un 

pedazo de pastel de manzana. ¿Quieres venir? 
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La idea de comer pastel de manzana le pareció excelente a Choco. 

Tan pronto como llegaron, los hijos de la señora Oso salieron a recibirlos. 

―Choco, te presento a Hipo, a Coco y a Chanchi. Yo soy su madre. 

El olor agradable del pastel de manzana y el dulce sonido de las risas llenaron la casa de la 

señora Oso. 

 

Después de aquella pequeña fiesta, la señora Oso abrazó a todos sus hijos con un fuerte y 

caluroso abrazo y Choco se sintió muy feliz de que su madre fuera tal y como era. 
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Anexo N. 4 

 

Transcripciones de algunas de las re-narraciones de los estudiantes 

 

Estudiante 1 

Pretest 

Eh eh no me acuerdo una igu  un monstro que se quería comer que se  iba a comer el la rana 

le tiraron uvas la serpiente se quería comer elel la rana eh eh vino una tortuga y le dijo una cosa a 

la tortuga que se quería comer la serpiente vino un gran monstro que se quería comer la rana 

abuelito le tiramos le tiraban muchas uvas pa que se moría el elel para que se muriera el monstro 

y le estaba subiendo el veneno por todo el cuerpo y se murió eh la rana se abrazaron eh eheh 

pues se dieron la mano.  

 

Postest 

Había una vez un choco buscando una mamá y  un día se encontró con la señora jirafa tú 

tienes como mis alas y mi boca, no tú no te pareces a mí, se encontró con la señora jirafa, con la 

señora morsa ella era gorda y fea y  estaba brava tu no tienes como mis alas y después se puso 

brava, se encontró con la señora osa, tu puedes ser mi mamá claro que si tú tienes como mis alas 

puedes ser mi mamá como sea y como aprendes que yo mis hijos están en casa esperándome 

para ir almorzar te puedo invitar a una gran fiesta porque mis hijos cumplen años y le presento a 

cocholito y entonces entro a coco a marrano y la señora oso claro que si puedo ser tu mamá y le 

dio un abrazo fuerte y le dio un beso fuerte y se dieron todos un abrazo si la señora osa  fue la 

mamá y fin.   
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Estudiante 2 

Pretest 

El lobo se lo comía al abuelito lo apachurro al abuelito como una sardina y después se lo iba 

a comer y se lo iba a  tirar la manzana a los pies y la cola quedo con toda esa manzana y el 

abuelito estaba en el bosque con el hijo estaban buscando trabajo y después el hijo estaba 

escondido y el hijo atrapo al abuelito pala que estuvieran felices y se abrazaron no sé qué me 

acuerdo más.  

 

Postest 

El pajarito que buscaba la mamá por todos lados fue donde la jirafa y no podía ser la mamà 

de él por qué no tiene alas y se fue un día a conseguir a otra mamà donde los pingüinos, que la 

pingüino no podía ser la mamà porque no es el mismo color del pajarito se puso triste se 

consiguió a una osita muy bonita que le dijo estaba cogiendo manzanas y hizo un pastel, le  dijo 

la señora osa quieres un pastel y él dijo si, chócolo y  ya , tenía muchos hijos la señora oso una 

jirafa, un cocodrilo, y como se llama más se llama un cerdo, se comieron el pastel y se consiguió 

otra mamá el pajarito un animal grande tenía un diente grande  feo una morsa, la osa fue la mamá 

de chócolo y le dio un pico le canto una canción y ya fue feliz chòcolo. 
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Estudiante 3 

Pretest 

 

Ser valiente y ser estuto y después llego la tortuga y dijo que se los iba a comer y y el abuelo 

era valiente por que salvo al nieto y después llego el león otra vez el abuelo y el nieto salvo el 

abuelo por que el león se iba a comer el abuelo no recuerdo mas 

Que choclito  el pajarito buscaba una mamá un día se  fue a buscar por todas partes la mamá 

primero encontró una jirafa después encontró a los pingüinos y después al alal  animal que dijo 

que no tengo esas rayas y después encontró al al oso y después quería ser hizo la mama y 

después tenía hijos pero no eran del mismo color la el marrano en la tortuga y el dinosaurio iba a 

ser su mama de el por qué le dio un beso y lo  abrazo y a todos los hijos e choco vivía solito no 

tenía mama ni papá  y se acabo 

 

Postest 

Choco sin mamá un día fue a buscar una mamá y encontró primero a la señora jirafa chócolo 

pregunto a la señora jirafa usted es mi mamá no y se fue choco por qué no tenía los cachetes 

como el los tenía y tampoco tenía las paticas de rayas y se fue y luego encontró a la señora 

pingüino señora pingüino usted es mi mamá no yo no tengo tus patas rayadas como tú y no tengo 

tus cachetes como usted y ya y hasta ahí me lo sé, ahh se encontró a la morsa señora morsa usted 

es mi mamá no, tengo tus cachetes como tu pero no soy tu mamáchoco se fue y se encontró a la 

señora osa, será que esa es mi mamá  luego se puso a llorar por que la vio, entonces la señora oso 

se acercó se lo llevo de la mano para la casa de ella y hicieron una fiesta la mamá oso con sus 
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hijos un cocodrilo un hipopótamo  choco y puerquito, lo invito a la fiesta estaban contentos todos 

y ya choco encontró a su mamá. 

 

Estudiante 4 

Pretest 

Un día el abuelo sapo y sapito se fueron a caminar por el bosque entonces le dijo así abuelo 

sapo nos tenemos que cuidar porque hay muchos enemigos, sapito le dijo al abuelo como nos 

podemos proteger hay tres secretos ser valiente y astuto, se encontraron a una culebra el abuelo 

se fue a esconder en los arbustos y le dijo le yo muy grande, después la culebra dijo mejor otro 

día, y después se encontraron una tortuga y después dijo la culebra así me los voy a comer de un 

bocado chast chats y me comeré en  un banquete, un día por aquí paso una petitosa culebra y si 

tú te apuras puedes alcanzarla y después se fue la tortuga y después apareció un monstruo 

entonces el monstruo dijo así me los voy a comer nada más por diversión entonces sapito se fue a 

esconder rápido a los arbustos y el abuelo sapo corrió corrió  entonces el sapito estaba temblando 

de miedo y dijo yo soy valiente yo soy astuto y había una manzanas y después el monstruo se   

comió ya sed acabo. 

 

Postest 

que el choco quería encontrar una mamá y que primero se encontró una jirafa y dijo así 

señora jirafa usted podría ser  mi mama no porque tú no eres amarilla como yo y no tengo 

manchas así y no soy como yo entonces yo no puedo ser tu mamà después se encontró a la 

señora pinguiana y le dijo así señora pinguina usted podría ser mi mamá y le dijo no porque no 
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tengo unos cachetes así tan grandes y no puedo ser así como tú, entonces se encontró después a 

la morsa entonces le dijo así señora morsa usted podría ser mi mamá yo no tengo las piernas 

como tú y yo no  las  rayitas amarillas negras y ya deja déjame de molestar entonces después se 

encontró a la señora osa, primero él se fue a llorar escondido si y después la señora osa salió 

corriendo para donde estaba èl entonces él estaba llorando entonces le dio un abrazo, y después 

le dio un pico y después lo abrazo y después le canto una canción y jugaron y después fueron 

señora osa y entonces después fueron a la casa a comer un pastel y jugaron con los hijos y le 

daron y un abrazo y ya se terminó. 

 

Estudiante 5 

 

Pretest 

El abuelo se volvió grande salió hay y el hijo se asustó y se escondió por la culebra, el 

abuelo estaba asustado, el abuelo estaba feliz entonces y paso una cola y vio una uvas el hijo le 

tiro las uvas y salió puras manchitas y soltó al abuelito y le dijo socorro se fue y colorín colorado 

este cuento se acabado, y estaba pintado una pata y el gorila se fue y se fue muy feliz y fueron 

caminando el hijo y el abuelo pa la casa. 

 

Postest 

el pajarito que perdió su mamá primero le dijo a la señora jirafa que si podía ser la mamá y 

que lo siento que no porque no tengo sus alas y se encontró con la mama pingüino que si puede 

ser la mamá dijo que lo siento pero no puedo hacerlo porque tengo la alas no porque las alas 

como él se fue y después se encontró con la morsa gorday brava no siento por qué no vola se 
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encontró con la mamá oso la abrazo le dio un piquito y dijo que lo cogió de la mano y comieron 

pastel y entonces se fueron a la casa del oso y hicieron una fiesta las hijas del oso mamá el cerdo 

el dinosaurio y el rinoceronte se abrazaron toditos y que paso nada más el oso fue la mamá del 

pajarito que ella si podía ser la mama porque lo abrazo le dio un piquito y lo cogió de la mano y 

listo. 
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