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Resumen 

 

El propósito de este trabajo es presentar los resultados obtenidos en la investigación desarrollada, 

la cual tuvo como objetivo general, determinar la incidencia de una secuencia didáctica, desde un 

enfoque comunicativo, en la comprensión lectora de textos narrativos, en los estudiantes del 

grado 2° de básica primaria, perteneciente a la Institución Educativa Pedro Uribe Mejía Rural, 

sede Risaralda, del municipio de Santa Rosa de Cabal. La investigación es cuantitativa, con un 

diseño cuasi-experimental, intragrupo, dado que se trabajó con un grupo ya conformado y que no 

se tiene control absoluto de las variables. La muestra que conformó esta investigación, fue de 18 

estudiantes, evaluados inicialmente a través de la aplicación de una prueba diagnóstica (pre-test), 

para identificar el nivel inicial de comprensión lectora, posteriormente se intervino mediante la 

implementación de una secuencia didáctica (sd), en la cual se enfatizó en los planos del relato 

literario y el contexto comunicativo, y finalmente se procedió a realizar la evaluación de la 

comprensión mediante la aplicación del pos-test.  

 

Para la contrastación de los resultados obtenidos se realizó una comparación estadística 

entre el pretest y el postest, aplicando la estadística inferencial, haciendo uso de la distribución 

T-Student relacionada, la cual permitió validar la hipótesis de trabajo, al hallarse mejoras 

significativas en la comprensión lectora de textos narrativos de la población estudiada; en este 

sentido se puede concluir, que con la implementación de la secuencia didáctica se lograron 

avances significativos en los estudiantes de grado segundo, ya que mejoraron en el 

reconocimiento de los aspectos trabajados en cada una de las dimensiones de la comprensión 

lectora, abordadas en el desarrollo de la misma. 

 

 

Palabras clave: comprensión lectora, secuencia didáctica, texto narrativo, contexto comunicativo, 

planos del relato literario. 

 

 



 
 

 
  

 

Abstract 

 

The purpose of this paper is present the results of the developed research, which one had as 

general objetive to determinate the incidence of a didactical secuence, since communicative 

focus, in the reader understanding of narrative books, in a second grade students group, of 

primary cicle, belonging to Institución Educativa Pedro Uribe Mejía Rural, sede Risaralda, of 

Santa Rosa de Cabal. The investigation is cuantitative, with a quasi-experimental intra group 

design, becouse this job was made with a beforehand conformed group and we don’t have 

absolute control of variables. The sample that conform this research was 18 students, initially 

evaluated through a diagnosis test (pre-test), to identificate reader understanding initial level, 

then, it  implemented a didactical sequence (ds), which let emphasize in the planes of literary 

narration and communicative context, finally it proceded to evaluate reader understanding 

through pos-test.  

To the engagement of results it made a statistical comparison between pre-test and pos-

test, aplying inferential statistics, with a T-Student related distribution which let valídate 

hypothesis, finding upgrades in reader understanding of narrative books of the students; it 

concluded, the implementation of a didactical sequence generate upgrades in the second grade 

students, show better understanding in recognize of worked aspects in each dimension of reader 

understanding, approached in developed of itself. 

 

 

Keywords: reader understanding, didactical sequence, narrative books, communicative context, 

planes of literary narration. 
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Introducción 

 

“La lectura del mundo precede siempre a la lectura de la palabra y la lectura de esta implica 

la continuidad de la lectura de aquel. Este movimiento del mundo a la palabra y de la palabra al 

mundo está siempre presente. Movimiento en que la palabra dicha siempre fluye del mundo 

mismo a través de la lectura”. Paulo Freire 

 

 

Si se tiene en cuenta la cita anterior, podemos afirmar que leer es una habilidad que tiene el ser 

humano la cual le sirve como medio para hacerse miembro de la cultura, herramienta que le 

permite preservar y transmitir   creencias, saberes y conocimientos; por lo tanto es esencial para 

comprender diferentes aspectos del mundo que nos rodea, interpretar e imaginar otros y lograr 

así metas y sueños propuestos para la vida. Por ello se puede afirmar que la lectura es esencial 

para el ser humano en la vida cotidiana, y no solo para la escuela. 

 

Sin embargo, como se ha demostrado en las pruebas censales de lectura nacionales 

(SABER,  ECAES) e internacionales ( PISA Y TIMSS), aún en Colombia, las competencias en 

las misma siguen estando en un nivel muy bajo, lo que puede estar relacionado con el hecho de 

que el propósito de la  lectura sigue siendo instruccional y vinculada a los usos escolares. Pero 

los modos de leer están cambiando, los maestros, dice el sociólogo francés Lahire (2000), 

deberían entender que no hay solo un tipo de lectura ni una sola manera de leer. Dicho autor 

critica la lectura mecánica de la escuela, fundamentada en una relación intelectual, y en la que se 

procede como si se abriera un motor para sacar las piezas y ver cómo funciona. Una lectura 

dominada por la lingüística estructural o la semiología textual, en la que los niños y los 
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adolescentes no se identifican con los personajes y las historias sino con la armazón formal de lo 

leído.  

 

La escuela olvidó que una parte de los textos que están presentes en el medio 

popular están ligados a gestos, acciones, sentimientos…los libros están hechos 

para ser interpretados… los modos de leer deben estar relacionados con la historia 

previa, los contextos culturales y sociales en los que habitan los lectores, en la 

experiencia de la vida urbana o rural en la que despliegan su existencia cotidiana 

los humanos, el entrecruce con otras lecturas que provienen a su vez de otros 

lenguajes (Rey, 2007).  

 

 

De allí se deduce el papel fundamental que debe tener la escuela,  como  principal 

contexto para acceder, por medio de la lectura a la vida social, es ahí donde deben consolidarse 

los cimientos para  la construcción del aprendizaje en todas las disciplinas y el ingreso a la 

cultura escrita, sin desconocerse que los años previos a la escolarización son fundamentales para 

ir acercando al niño al mundo de la lectura, fomentando el desarrollo de destrezas y habilidades 

necesaria en el proceso de enseñanza escolar.  

 

Durante mucho tiempo se creyó que el reconocimiento del alfabeto era suficiente para 

llamar “lector” a una persona y considerarla alfabetizada. Hoy sabemos que lector no es quien 

descifra las letras, lee textos sencillos y no tiene contacto con la cultura escrita. El lector es una 

persona capaz de dialogar críticamente con diversos textos y tomar posturas frente a ellos, 

valorarlos e integrarlos en un mundo mental. La lectura, asimismo, está relacionada con la 
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educación. Entre más se asciende en la escala educativa más se lee por motivación propia y por 

gusto, lo que nos indica que algunos rasgos de calidad de la lectura están asociados al mayor 

nivel educativo (Sanabria y Sánchez, 2009). Sin embargo, las pruebas masivas de evaluación de 

la comprensión lectora realizadas por el Estado desde finales de la década del noventa, han 

puesto de manifiesto los problemas de interpretación textual de los niños y jóvenes en el sistema 

escolar. 

 

Por lo tanto, como lo afirma Chois (2005), enseñar a leer es una de las grandes 

responsabilidades de la institución escolar;  cómo y cuándo se haga depende de las concepciones 

que los maestros y las instituciones tengan sobre la lectura, sobre la enseñanza, el aprendizaje, el 

aprendiz y el lenguaje. De todas formas lo que se busca es que lo que se haga en la escuela con la 

lectura lleve a los niños a que logren satisfacer necesidades y deseos particulares mediante la 

lectura en la vida extraescolar.  

 

De manera más particular, en la escuela el contacto con el texto narrativo se ha 

considerado relevante para la comprensión y producción, teniendo en cuenta que la comprensión 

no depende únicamente de la información que aparece en los textos y de la manera como esta 

información está organizada, sino que requiere generarse nuevas preguntas, fomentar la 

participación activa de los niños y niñas en un ambiente con múltiples herramientas como 

investigar, disfrutar o crear, para desarrollar habilidades y destrezas en las competencias lectoras 

y escritoras. De esta forma, surge el interés de este estudio por ahondar en la comprensión de 

textos narrativos en los lectores desde los primeros grados de escolaridad. 
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Lo expuesto concuerda con lo planteado por Teberosky  y Tolchinsky (1998), quienes en 

los hallazgos hechos en algunas investigaciones, destacan la importancia que tiene en la vida de 

un individuo sus primeras experiencias de lectura, por esta razón surge el interés por la población 

de niños de 6 a 8 años para trabajar con ellos los textos narrativos, ya que estos permiten un 

encuentro inicial agradable con la lectura; de allí la necesidad de proponer alternativas didácticas  

que apunten al trabajo en el aula con este tipo de textos. 

 

Fue así como se desarrolló e implementó una secuencia didáctica, en la que se partió de 

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

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

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

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

textos en una práctica social determinada, orientado por un propósito particular, se logrará que 

tenga un contacto significativo, propiciando a su vez que sean sujetos capaces de acudir a textos 

escritos para aprender y desenvolverse en las prácticas sociales. 

 

Según los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana (1998), se entiende el acto de 

leer como:  

[..] Proceso de interacción entre un sujeto portador de saberes culturales, intereses, 

deseos, gustos, entre otros, y un texto como soporte portador de un significado, de una 

perspectiva cultural, política, ideológica y estética particulares; elementos inscritos en un 

contexto: una situación de la comunicación en la que se juegan intereses, 
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intencionalidades, el poder; en la que está presente la ideología y las valoraciones 

culturales de un grupo social determinado (MEN, p. 27). 

 

Fundamentada en estas perspectivas teóricas los propósitos que animaron esta 

investigación fueron asumir la lectura como un proceso  esencial para la comprensión de textos 

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

sus vidas,  como lo es el cuento infantil, buscando desarrollar competencias lectoras en ellos, a la 

vez que transformar las concepciones y prácticas de las mismas investigadoras sobre la lectura, a 

partir del  diseño e implementación de  una secuencia didáctica de enfoque comunicativo, con 

actividades novedosas, orientadas al análisis de los planos relato literario  y el contexto 

comunicativo de los textos trabajados con estudiantes de grado Segundo de Básica Primaria, de 

una institución educativa pública de Santa Rosa de Cabal.  

 

En este sentido la pregunta que orientó la investigación fue: ¿Cuál es la incidencia de una 

secuencia didáctica de enfoque comunicativo, en la comprensión lectora de textos narrativos, en 

los estudiantes de grado 2 ° de básica primaria, pertenecientes a la Institución Educativa Pedro 

Uribe Mejía Rural, sede Risaralda, de Santa Rosa de Cabal?, siendo el objetivo general analizar 

la incidencia de dicha secuencia didáctica en la comprensión de textos narrativos, en la población 

objeto de estudio. 

 

Para el diseño de la secuencia didáctica se tuvo en cuenta la propuesta de Camps (1995), 

quien la define como:  
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Una estructura de acciones e interacciones relacionadas entre sí, intencionales, que se 

organizan para alcanzar algún aprendizaje. La secuencia didáctica es una unidad de enseñanza de 

la composición (oral, escrita), que puede diseñarse para construir saberes sobre el lenguaje y los 

textos. Las secuencias didácticas son unidades de trabajo que se ocupan de procesos y saberes 

muy puntuales jugando un papel fundamental al constituirse en una herramienta para organizar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. (p. 3) 

 

Referente a la metodología, la investigación se sitúa en un enfoque cuantitativo, de corte 

cuasi-experimental, con un diseño intragrupo, pre-test, pos-test, con una muestra de 18 niños del 

grado segundo de básica primaria de la institución mencionada. Como instrumento se elaboró un 

cuestionario, tipo pruebas SABER, que consta de 17 preguntas, validado a través de prueba de 

expertos y prueba piloto, el cual debían responder los estudiantes con base en el cuento que leían. 

Con este instrumento se pretendió valorar la comprensión lectora antes y después de 

implementar la secuencia didáctica. Es importante aclarar que por la edad y grado escolar de los 

estudiantes, en el diseño del instrumento se enfatizó en el plano de la historia por ser el más 

cercano a la experiencia de los niños y niñas en la escuela. 

 

El desarrollo de la investigación se dio en cuatro fases: evaluación inicial de la 

comprensión lectora con la aplicación del pre-test, implementación de la secuencia didáctica 

(SD), evaluación de la comprensión lectora después de implementar la secuencia didáctica, 

mediante la aplicación del pos-test y contrastación de los resultados obtenidos, realizando un 

análisis estadístico inferencial haciendo uso del estadígrafo T student, lo que permitió  concluir 

que se rechazaba la hipótesis nula y se aceptaba la hipótesis de trabajo.  
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Los resultados obtenidos con el desarrollo de la investigación permitieron evidenciar un 

progreso importante en la comprensión lectora de los estudiantes, en  los diferentes planos del 

texto narrativo y en los aspectos que hacen parte del contexto comunicativo, lo que da cuenta de 

la incidencia que probablemente tuvo  la implementación de la secuencia didáctica en la 

comprensión lectora.  

 

Para la presentación de los resultados de esta propuesta investigativa, se organizó el 

informe en cinco capítulos, así: descripción del problema, marco teórico, marco metodológico, 

análisis de la información, conclusiones y recomendaciones.  
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1. Planteamiento del Problema 

 

 

 

La enseñanza de la lengua ocupa un lugar dominante en las investigaciones de hoy, debido a que 

los procesos de lectura y escritura constituyen los pilares fundamentales para tener éxito en el 

mundo globalizante, relacionarse en diversos contextos como en la familia, la comunidad y 

especialmente en la escuela;  son habilidades indispensables que deben desarrollar los niños, las 

niñas y jóvenes, siendo su aprendizaje  responsabilidad principal  de la escuela,  y 

específicamente de los docentes, en quienes en última instancia recaen las buenas o malas 

consecuencias de este proceso. Por lo tanto la escuela debe ir llevando a los educandos al logro 

de competencias lingüísticas y comunicativas, aportando al desarrollo de las herramientas 

cognitiva necesaria para su buen desempeño; sin embargo los esfuerzos que se hacen no son 

suficientes, evidenciándose varios factores que afectan el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

la comprensión lectora.  

 

Compartimos la idea de que el docente de hoy se ha convertido en un eco que repite 

modelos sin comprobar su eficacia, pertinencia y validez. La tarea docente, concretamente en el 

área de lenguaje, ha privilegiado la enseñanza de la gramática, el análisis sintáctico y las 

taxonomías de clase de palabras (Arnaez, 2000), lo que ha demostrado ser insuficiente para el 

desarrollo de lectores competentes. 

 

Es así como Smith y Goodman (1982) afirman que leer va más allá del deletreo e implica 

un complejo proceso psicolingüístico y cognitivo que debe ser estudiado y mediado en las aulas 
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escolares a través de la enseñanza de estrategias específicas. La conclusión que se deriva de este 

planteamiento es clara: la escuela tiene que enseñar a leer y leer bien.  

 

Desde esta perspectiva se plantea que leer implica ayudar a los niños y niñas a construir 

el camino hacia la comprensión lectora, a partir del desarrollo de habilidades y estrategias activas 

de interacción, promoviendo el diálogo entre los saberes del lector y los saberes manifiestos en el 

texto. Pero no como una simple técnica en la que los docentes buscan o elaboran pruebas de 

lectura que les permite solo verificar si el estudiante lee bien o mal, sino con la implementación 

de propuestas didácticas enfocadas en leer para aprender y no en aprender a leer, fomentando la 

capacidad de los estudiantes para comprender, usar, reflexionar y comprometerse con textos 

escritos, a fin de alcanzar sus metas, desarrollar su conocimiento y potencial, y participar en la 

sociedad, aspectos que son los que evalúan las Pruebas Internacionales PISA, y en las que 

Colombia no ha logrado los mejores resultados. 

 

Los estudiantes de los colegios de Colombia en las pruebas internacionales de educación, 

del Programa de Evaluación Internacional (PISA) del año 2014 obtuvieron un promedio de 379 

puntos, lo que lo situó en el último lugar de la tabla de los países evaluados (una cuarta parte de 

los evaluados se ubicó en el nivel mínimo), lo que nos indica que es una necesidad urgente 

buscar alternativas de solución a los problemas que presenta la enseñanza y el aprendizaje de la 

comprensión lectora. 

 

Asimismo en las pruebas Saber 2014, los resultados no son alentadores, pues se encontró 

que el 50% de los estudiantes de quinto grado se ubican en el nivel mínimo de desempeño y casi 
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la mitad de estos están en capacidad de realizar una lectura no fragmentada de textos cortos, 

cotidianos y sencillos, así como de enfrentarse a situaciones familiares de comunicación;  tres de 

cada diez estudiantes colombianos presentan dificultades para detectar más de un fragmento de 

información dentro de un texto; reconocen la idea principal, comprenden las relaciones, 

construyen significados dentro de textos que requieren inferencias simples, además de no poder 

comparar o contrastar a partir de una característica única del texto. Además, solamente tres de 

cada mil jóvenes, pueden hacer inferencias múltiples, efectuar comparaciones y contrastes 

detallados y precisos; mostrar una comprensión amplia y detallada de uno o más textos, y 

realizar una evaluación crítica de un texto cuyo contenido es poco familiar (Icfes, 2014). 

 

En el caso específico de las pruebas SABER de lenguaje para el año 2014 (índice 

sintético de calidad, 2015), respecto a los estudiantes de grado tercero de básica primaria de la 

institución educativa pública Pedro Uribe Mejía, sede Risaralda, los resultados mostraron que el 

5% de los estudiantes están en nivel insuficiente, el 36% están nivel mínimo, el 45% están en 

nivel satisfactorio y solo un 14% se encuentran en nivel avanzado. Lo que evidencia que, aunque 

hay una mejoría respecto a años anteriores, es necesario seguir desarrollando propuestas para 

fortalecer los procesos de comprensión en los estudiantes, desde los primeros grados escolares. 

 

Frente a esta situación, el papel del docente es clave en el mejoramiento de las 

competencias lectoras, en tanto se comprometa con su formación y con el desarrollo de estrategias 

pertinentes en el aula, a través de la motivación e interacción social con el estudiante. En este 

sentido hay autores que promueven que en dichas propuestas se tenga en cuenta los supuestos del 
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enfoque comunicativo, considerando las competencias que deben dominar los usuarios de una 

lengua (Lomas, Osorio y Tusón, 1993; Llobera, 1995). 

 

Respecto a lo anterior, en Colombia y otros países, docentes investigadores, han 

concluido en sus trabajos de postgrado que la interacción y mediación en el aula, implementando 

propuestas didácticas como los proyectos de aula y las secuencias didácticas, mejoran la 

comprensión lectora y la producción textual de los estudiantes (Arcaya, 2005; Lamouroux, 2009; 

Sánchez et al, 2010), resaltando que el discurso del docente incide en el aprendizaje de los niños. 

Dichos trabajos son una muestra de que hay mucha inquietud y motivación por parte de los 

docentes investigadores para aportar soluciones a las dificultades que se presentan en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua. 

 

De esta forma, en la búsqueda de respuestas a la problemática sobre la comprensión 

lectora a la que se ha hecho alusión, se han desarrollado diversas investigaciones internacionales 

enfocadas a la comprensión lectora, como la de Morales, Verhoven y Van Leeuwe (2009), 

quienes realizaron una investigación en Lima, Perú, de tipo cuantitativo, y diseño cuasi-

experimental, con el objetivo de analizar los efectos de un programa de comprensión de lectura, 

basado en la motivación y el compromiso por la lectura, en niños de quinto grado de primaria. 

En dicho estudio participaron 202 niños de cinco escuelas de primaria de Lima, a quienes se les 

aplicaron pretest y postest para valorar la comprensión y la motivación para la lectura. Su 

programa de intervención fue desarrollado en 24 sesiones, con talleres de comprensión de 

lectura, ejecutados por los docentes de los niños, previa formación y entrenamiento, por parte de 

los investigadores. 
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Con base en los resultados, los autores concluyeron que, primero, el programa de 

comprensión de lectura utilizado tuvo un impacto significativo en los procesos de comprensión 

de los estudiantes, identificando mejores resultados en aquellos que pertenecían al nivel 

socioeconómico medio; segundo, con respecto a la motivación y compromiso para la lectura, 

encontraron una relación entre éstos y el proceso de aprendizaje; tercero que el aprendizaje se 

potencia cuando se trabaja de manera conjunta entre compañeros y docente, dado que comparten 

objetivos y se construyen estrategias coherentes y pertinentes para lograr los mismos; cuarto, 

resaltan el papel del docente dentro de la construcción de estrategias pertinentes en el trabajo del 

aula y el compromiso de los estudiantes con las mismas. Por último los autores señalan, la 

necesidad de generar en futuras investigaciones, más instrumentos de recolección de 

información, contar con una muestra mayor, optimizar la asesoría de los docentes y ampliar el 

tiempo de intervención, con el fin de lograr resultados que sean más generalizables. 

 

Otro trabajo relacionado con el tema central de esta investigación, fue el realizado por 

Subía, Mendoza y Rivera (2012) titulado “Influencia del programa mis lecturas preferidas, en el 

desarrollo del nivel de comprensión lectora de los estudiantes del 2do grado de educación 

primaria de la institución educativa San Luis Gonzaga de Ayaviri, Perú”. El diseño de esta 

investigación es experimental con un pre-test y post- test aplicado a dos grupos (experimental y 

control). A través de la investigación realizada con 31 estudiantes de la institución educativa en 

mención, se logró incrementar el nivel de la comprensión lectora, gracias a la aplicación del 

programa “Mis lecturas Preferidas”. Con base en los resultados, los autores concluyeron que la 

aplicación del programa influyó significativamente en el desarrollo de los niveles de 
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comprensión lectora del grupo experimental en las dimensiones literal e inferencial, quedando 

así demostrado la efectividad de la estrategia implementada. 

 

Las investigaciones en este campo, señalan cada vez con mayor frecuencia, que uno de 

los problemas que más sigue preocupando a los profesores de cualquier nivel educativo, es el de 

la comprensión lectora, quienes se preguntan cómo enseñar a los alumnos a comprender lo que 

leen; por eso estos trabajos se han propuesto encontrar, nuevas estrategias de enseñanza teniendo 

en cuenta los procesos involucrados en la comprensión de la lectura, tratando de incorporarlos al 

marco teórico que utilizan para enseñarla. 

 

Como afirma Hurtado (2005), normalmente las estrategias de intervención pedagógica 

utilizadas para mejorar la comprensión de lectura en niños de educación básica primaria se 

confunden en la práctica pedagógica con mecanismos de evaluación; por lo que parece no existir 

una clara conciencia de las diferentes estrategias pedagógicas para mejorarla, además se hace 

evidente el desconocimiento acerca de las dificultades que tienen los estudiantes con los textos 

de estudio, las cuales no se deben tanto a limitaciones cognitivas, sino a deficiencias en las 

competencias de lectura. De allí que los maestros de las diferentes áreas y niveles de educación, 

coinciden en manifestar las dificultades de sus alumnos para entender lo que leen, puesto que 

según ellos, éstos se limitan a sonorizar lo escrito, pero no a comprender. 

 

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 
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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 metaverbales, 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 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. 

 

En este orden de ideas, Ramos (2013) en la ciudad de Medellín, llevó a cabo el proyecto 

“La comprensión lectora como una herramienta básica en la enseñanza de las ciencias naturales”, 
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estudio en el que se reitera que la comprensión lectora no es trabajo exclusivo de los docentes de 

lengua castellana, sino de todas las otras áreas de conocimiento, ya que para acceder a este el 

estudiante requiere interpretar diferentes tipos de textos. 

 

El trabajo presentado da cuenta del diseño e implementación de una estrategia basada en 

el planteamiento de preguntas como eje central para mejorar los niveles de compresión lectora de 

textos científicos en el área de ciencias naturales, de los estudiantes del grado octavo de la 

institución educativa Débora Arango Pérez. Una vez determinado el grado de desempeño en la 

comprensión lectora en los diferentes niveles (literal, inferencial y crítico) de los estudiantes (32 

en total), se aplicó la estrategia y se evaluó nuevamente el desempeño de los estudiantes al 

finalizar el estudio, encontrándose un avance positivo en la comprensión lectora del grupo de 

estudio.  

 

La investigación desarrollada fue abordada desde un enfoque cualitativo de nivel 

descriptivo-explicativo, con un diseño de estudio de caso, con la que se pretendía inicialmente 

fundamentar el concepto de estrategia pedagógica y caracterizar el proceso de desarrollo en la 

compresión lectora en las clase de ciencias, con los estudiantes del grado octavo de la institución 

en mención, para realizar luego la intervención didáctica y evaluar el proceso. El test aplicado se 

corresponde con el enfoque experimental, utilizando una metodología mixta que apropia técnicas 

cualitativas y cuantitativas con el fin de lograr una propuesta acorde con el contexto educativo. 

Los resultados muestran una sensible mejora en cada uno de los niveles de comprensión lectora 

trabajados, denotando que las actividades realizadas permitieron mejorar la comprensión lectora 

en el nivel literal, seguido por el inferencial y un aumento menor para la lectura crítica.  
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Otra de las investigaciones realizadas, específicamente en la ciudad de Armenia, fue la de 

Bedoya y Gómez (2014), quienes, desarrollaron un trabajo denominado “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”, investigación de tipo cuantitativa y 

diseño cuasi-experimental, intragrupo. 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 les 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) y posteriormente se aplicó el pos-test.  

 

En el desarrollo de la  secuencia didáctica 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, microestructura y superestructura), para poder llegar a 

comprenderlo. 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, lo cual se logró por medio de 

la implementación de una secuencia didáctica, utilizada como herramienta para organizar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Finalmente se logró validar la hipótesis de trabajo, lográndose mejoras 

importantes en la comprensión lectora de los estudiantes. 

 

Así mismo, Nieto y Carrillo (2013) realizaron una investigación que tuvo como propósito 

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 
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Pereira. Esta investigación se desarrolló desde el paradigma cuantitativo, con un diseño cuasi-

experimental intragrupo. Para desarrollar esta propuesta se tomaron los aportes realizados por 

diferentes autores, entre los que se encuentran: Camps en los referido a la secuencia didáctica, 

Genette, Bautista y Cortés, en lo que tiene que ver con género narrativo, Goodman, Smith y Solé, 

en relación con la comprensión lectora como proceso interactivo y finalmente Hymes como el 

principal representante del enfoque comunicativo.  

 

Es en este sentido, esta investigación ofrece un aporte novedoso y de interés para la 

educación, en cuanto a la posibilidad de desarrollar propuestas didácticas para el mejoramiento 

de las competencias lectoras, dado que los resultados obtenidos después de la implementación de 

la secuencia didáctica fueron positivos, en la medida que los estudiantes en su totalidad 

progresaron en la comprensión de textos narrativos, pasando de un 40.87% en el pre-test a un 

87.30% en el pos- test, indicando con ello que la comprensión de lectura se puede mejorar 

utilizando la re-narración como estrategia y como instrumento de evaluación. 

 

Con base en lo expuesto hasta  aquí, y el rastreo bibliográfico realizado en el que se 

encontró una diversidad de trabajos de investigación relacionados con la comprensión lectora de 

textos narrativos a nivel nacional, internacional y local, haciéndose desde ellos un aporte 

importante para la comunidad académica, se requiere continuar desarrollando investigaciones 

que contribuyan al mejoramiento de la comprensión lectora  y de esta forma  aportar en la 

transformación de las prácticas de enseñanzas tradicionales, las cuales tienen aún un fuerte 

arraigo en la escuela. 
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Por lo anterior surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la incidencia de una 

secuencia didáctica, de enfoque comunicativo, en la comprensión lectora de textos narrativos en 

los estudiantes de grado 2 ° de básica primaria, de la Institución Educativa Pedro Uribe Mejía, 

sede Risaralda, del municipio de Santa Rosa de Cabal?  

 

Con este trabajo se pretende aportar, como ya se mencionó, a la solución de la 

problemática descrita en este capítulo, en el sentido de mejorar las competencias lectoras de los 

estudiantes, con el convencimiento de que la lectura es una herramienta fundamental para el 

aprendizaje de las diferentes disciplinas, y para el desempeño de las personas en las diferentes 

esferas de la vida; además, se busca acercar a los niños y niñas desde los primeros grados 

escolares a textos narrativos completos, expertos y de su interés, que pueden aportar en que se 

generen experiencias positivas con los textos, y al desarrollo del comportamiento lector en el 

sentido de que los estudiantes lean más, lean por gusto y lean cada vez textos más complejos. 

 

Asimismo, con el desarrollo de esta investigación se espera contribuir en la reflexión de 

las prácticas de enseñanza del lenguaje escrito, pues poner en juego en el aula, apuestas 

didácticas, fundamentadas en modelos de enseñanza que valoran el papel activo de los 

estudiantes, las mediaciones entre estos, entre estos y los textos y entres estos y el maestro, 

permite vislumbrar que hay formas de enseñar más potentes para el desarrollo de las 

competencias lectoras y escritoras. 
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2. Objetivos 

 

 

2.1 Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo, en la comprensión 

lectora de textos narrativos, en los estudiantes del grado 2° de básica primaria, pertenecientes a la 

Institución Educativa Pedro Uribe Mejía Rural, sede Risaralda, de Santa Rosa de Cabal. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Identificar el nivel inicial de comprensión lectora de textos narrativos, en los estudiantes de 

grado 2 ° de básica primaria, antes de la implementación de la secuencia didáctica. 

 

Diseñar e implementar una secuencia didáctica, de enfoque comunicativo, con los estudiantes de 

grado 2 ° de básica primaria. 

 

Identificar el nivel de comprensión lectora de textos narrativos, en los estudiantes de grado 2 ° de 

básica primaria, después de la implementación de la secuencia didáctica. 

 

Contrastar los resultados obtenidos en la evaluación inicial y final de la comprensión de textos 

narrativos, por parte de los estudiantes de grado 2 ° de básica primaria, para determinar la 

incidencia de la secuencia didáctica implementada. 
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3.  Marco Teórico  

 

 

Para poder comprender los resultados de la investigación, con la cual se pretendía mejorar la 

comprensión lectora de los estudiantes de grado Segundo de básica primaria, de la Institución 

Educativa Pedro Uribe Mejía Rural, sede Risaralda, de Santa Rosa de Cabal, se  necesitó dar 

cuenta de las principales teorías y modelos que fundamentaron el desarrollo de la misma. Los 

aspectos teóricos que se abordaron fueron: lenguaje, lenguaje oral, lenguaje escrito, la lectura,   

la comprensión lectora, los textos narrativos, el cuento, el contexto comunicativo y la secuencia 

didáctica; dichos tópicos se retomaron desde varios autores, pero principalmente desde la teoría 

de Cortés y Bautista, de Josette Jolibert, Dell Hymes y Ana Camps, entre otros, los cuales fueron 

fundamentales para el desarrollo de la presente investigación.  

   

 

3.1 El lenguaje  

 

El lenguaje es un elemento central de la vida del ser humano, el cual le permite relacionarse con 

el mundo, consigo mismo y con los demás, por esta razón desde diferentes perspectivas teóricas 

ha sido objeto de investigación. Algunos autores como Vygotsky (1996) lo han ubicado como 

una estrategia que pone de manifiesto el pensamiento humano, que permite crear conocimiento y 

transformarlo a partir de la experiencia o interacción del sujeto con su realidad y su contexto. 

 

La adquisición del lenguaje es un proceso interactivo que se lleva a cabo en contextos 

familiares, escolares y sociales, en los cuales se da sentido al propio conocimiento (Clemente y 

Domínguez, 2003); desde esta perspectiva, las funciones básicas del lenguaje son: la 
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representación del mundo real a través de la simbolización en sistemas de signos socialmente 

construidos y la conceptualización de éste como herramienta de interacción entre los seres 

humanos, para la construcción de significados, que puede hacerse desde la oralidad o la escritura.  

 

 

3.1.1 Lenguaje Oral. 

 

El lenguaje oral es la principal herramienta del ser humano para integrarse, interactuar y 

aprender del mundo que le rodea. Es por medio de él que los seres humanos desarrollan su 

conocimiento para expresar sus deseos, emociones, necesidades e ideas, proceso que se da a 

través del establecimiento de relaciones dialógicas entre unos interlocutores, que tienen un 

mínimo conocimiento común frente al sistema de signos utilizado en la conversación, por lo que 

logran comprender lo que se dice, es decir, el lenguaje se utiliza en los actos de habla.  

 

Desde la perspectiva y en palabras de Luria (1980), el lenguaje oral es un instrumento de 

codificación del pensamiento, permite organizarlo y ayuda a la reflexión y a la 

conceptualización. El ejercicio de esta función tiene enormes repercusiones en el desarrollo 

cognitivo del individuo, puesto que hace progresar las capacidades mentales superiores 

involucradas en los procesos de aprendizaje, como son la abstracción, la capacidad de análisis y 

síntesis, la capacidad de representar a personas, objetos y situaciones más allá del "aquí y ahora".  
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3.1.2 Lenguaje Escrito. 

 

El lenguaje escrito, es la producción de un texto escrito y la comprensión a su vez del 

texto leído, es decir, la escritura y la lectura son procesos interdependientes y sociales, por esta 

razón el lenguaje escrito resulta un objetivo fundamental dentro del trabajo escolar, pues 

precisamente se llega allí con la idea de aprender a leer y escribir. 

 

Siendo la escuela la encargada de la enseñanza formal del lenguaje escrito,  debe hacer 

uso de diversas propuestas didácticas para que los niños y las niñas adquieran dicho lenguaje; sin 

embargo en la práctica no siempre  resultan adecuadas para lograr los aprendizajes, ya que se 

siguen evidenciando bajos desempeños en la comprensión de textos escritos y pocas 

competencias en la producción textual, debido a que la enseñanza y aprendizaje de la lectura y la 

escritura sigue limitándose, en la mayoría de los casos, a la automatización de la decodificación 

y la codificación, lo que implica concebir el lenguaje escrito de manera fragmentada.  

 

Desde la perspectiva, leer y escribir quedan relegados al reconocimiento de letras, la 

combinación de sonidos para formar, primero palabras, luego párrafos y por último textos 

(Sánchez, Cruz, Herrera y Álvarez, 2010), prevaleciendo una visión instrumental de la escritura 

y la lectura (Ferreiro, 1999). Por tanto se debe tener en cuenta que para producir y para 

comprender textos se hace necesario desarrollar competencias que vayan más allá del código, 

fomentando el uso de la escritura y la lectura en situaciones comunicativas reales, particulares y 

funcionales (Cassany, 2007). 
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3.2 La Lectura 

 

Lo que sabemos hoy acerca de la lectura y la escritura es muy diferente de lo que 

pensábamos hace tan solo dos décadas. En los últimos años diversas disciplinas, como las 

ciencias del lenguaje o la psicología cognitiva, han hecho aportaciones teóricas tan relevantes 

que han modificado radicalmente los planteamientos acerca de su enseñanza y aprendizaje 

(Narravo, 2008). Desde las nuevas posturas se considera que el contexto juega un papel 

importante en el desarrollo del lenguaje escrito porque desde allí se tiene en cuenta cómo, 

cuándo y dónde leer y escribir. 

 

Para profundizar en estas consideraciones, Lerner (2001) desarrolla una propuesta sobre 

la lectura y la escritura en el contexto de la escuela que vale la pena considerar, y que permite 

comprender mucho mejor las implicaciones de la enseñanza del lenguaje escrito, además de la 

necesidad de que  sea abordado desde la construcción, transformación y optimización de las 

prácticas pedagógicas que se desarrollan en las aulas de clase. 

 

Por lo que Pérez (2004) afirma, que desde 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 con el contexto sociocultural en el cual ellos están inmersos.    

 

Lo anterior permite afirmar que enseñar a leer y escribir son los más importantes 

propósitos de la institución escolar. Sin embargo, definir qué es lo que se debe enseñar y cómo 
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enseñar la lectura y la escritura depende no solo de las prácticas escolares, del aprendizaje y del 

aprendiz, sino también de las concepciones que los maestros y las instituciones tienen sobre la 

lectura y la escritura. Surge entonces la importancia de reflexionar frente a la manera como los 

docentes conciben el lenguaje, y de manera particular la lectura, por lo que es preciso revisar los 

planteamientos de Dubois (1987), quien expone que el avance teórico ocurrido en este campo los 

últimos años, puede reflejarse en tres tipos de concepciones: la lectura como conjunto de 

habilidades, la lectura como proceso interactivo y la lectura como proceso transaccional. 

 

En la concepción de la lectura como conjunto de habilidades se considera que el lector 

comprende un texto cuando tiene conocimiento de las palabras como  primer nivel de la lectura, 

seguido de un segundo nivel, que es el de la comprensión, y un tercer nivel, que es el de la 

evaluación.  

 

Con relación a la concepción de la lectura como proceso interactivo, estuvo muy ligada a 

los avances en la psicolingüística y la psicología, se afirma que los lectores utilizan sus 

conocimientos previos para interactuar con el texto y construir significado. Algunos de los 

supuestos de esta concepción de acuerdo a Goodman (citado por Dubois, 1987)), son: la lectura 

es un proceso del lenguaje, los lectores son usuarios del lenguaje y la comprensión es el 

resultado de la interacción del lector con el texto.  

 

Respecto a la concepción de la lectura como proceso transaccional,  proviene del campo 

de la literatura y fue desarrollada por Rosenblatt (1978), se considera que la lectura implica una 

transacción recíproca entre el lector y el texto, por lo que el lector adquiere su carácter en virtud 
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del acto de la lectura y es a través de este, que el texto adquiere significado y sentido, en el 

proceso el lector y el texto  se vuelven  mutuamente  dependientes haciendo que emerja el 

sentido de la lectura. 

 

Con respecto a lo anterior, el Ministerio de Educación, en los Lineamientos Curriculares 

de Lengua Castellana (1998), comparte la idea de que leer es pues un proceso interactivo, entre 

el texto, el lector y el contexto, surgiendo de esta interacción la comprensión del texto, por lo que 

es importante precisar cada uno de ellos. 

 

Respecto al lector se puede decir que 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 citado en MEN, 1998, p. 76). 

 

Respecto al texto este puede definirse como “un tejido de significados que obedece a 

reglas estructurales semánticas, sintácticas y pragmáticas” (MEN, 1998, p.36). Para la 

comprensión, el análisis y la producción de diversos tipos de textos se consideran tres tipos de 

procesos: nivel intratextual (microestructura y macroestructura), nivel intertextual (relación 

existente del texto con otros textos) y nivel extratextual (reconstrucción del texto o situación de 

comunicación). 
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Por otra parte Martínez (1994, p. 34), sostiene que el texto está formado por 

proposiciones que se relacionan entre sí por medio de lazos formales explícitos que ayudan a 

determinar el significado del mismo. Es decir el texto representa un conjunto de redes 

relacionadas entre sí porque orientan al lector en la construcción de su significado, aunque en 

muchas ocasiones se puede tomar el texto como un medio, un canal y no como un emisor porque 

aparentemente el más apropiado para recibir esta denominación de su autor, pero en realidad con 

quien tenemos constante contacto es con el contenido del libro.  

 

En lo que tiene que ver con el contexto, es un factor que debe considerarse en la 

comprensión lectora, pues  alude a las condiciones que rodean el acto de lectura; existen tres 

tipos de contexto: el textual (representado por las ideas presentes antes y después de un 

enunciado), el extratextual (compuesto esencialmente por factores como el clima o el espacio 

físico donde se realiza la lectura) y el psicológico (referido al estado anímico del lector en el 

momento de leer el texto)  (MEN, 1998, p. 50). 

 

3.3 Comprensión lectora 

 

Cuando se habla de comprensión lectora Walqui y Galdames (1999), concuerdan en que ésta 

puede entenderse como la búsqueda de significado del texto que se lee, lo que implica una 

interacción entre el texto y el lector, es decir, un intercambio de experiencias del lector con la 

nueva información que el texto le puede proporcionar, justamente porque la búsqueda del 

significado durante la lectura tiene que ser activa.  
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En la comprensión lectora, según Martínez (1991) se pueden identificar dos orientaciones 

principales: la que se sitúa desde la perspectiva del lector y sus esquemas de conocimiento 

previo, y la que se sitúa desde la perspectiva del texto y su organización estructural. 

 

Desde la perspectiva del lector, se considera que las relaciones y conceptualizaciones que 

realiza sobre un texto desempeñan un papel importante en la comprensión y asimilación de los 

conocimientos, de igual forma adquieren significado las experiencias que el lector ha tenido y 

que son referentes o hacen alusión al texto que se va a desarrollar. 

 

Desde la perspectiva del texto, las diferentes características que se le dan al texto así 

como su forma, sentido, gramática y léxico, influyen notablemente en la representación y 

compresión de los conceptos, en efecto, la estructura, organización y secuenciación de las ideas y 

párrafos, genera o detiene en cierto grado el nivel de comprensión crítica y analítica que puede 

hacer un lector acerca de un texto. 

 

Como ya se ha indicado en los párrafos anteriores, la lectura está estrechamente ligada a 

la comprensión y a los significados de los textos, por lo tanto Solé (1994) afirma que la lectura 

implica la comprensión y no puede haber una lectura sin que sea comprendida, el verbo ‘leer’ 

implica claramente comprensión. 

 

Desde algunas posturas, como las que se encuentran en los Lineamientos curriculares de 

la lengua castellana (1998), se plantea que comprender un texto a profundidad requiere del 

abordaje del mismo a partir de tres niveles de lectura: literal, inferencial y crítico-intertextual. 
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La lectura a nivel literal se constituye  la primera clave para entrar en el texto, si se 

considera que los procesos de lectura dependen del uso de una serie de llaves necesarias para 

pasar de un nivel a otro, estando simultáneamente en ellos. La comprensión del nivel se puede 

evidenciar con preguntas literales sobre el tema leído, cuyas respuestas aparecen explícitamente 

en el texto. 

 

La lectura en el nivel inferencial, se caracteriza por aclarar las ideas y la comprensión de 

lo leído, donde el lector, al analizar el texto, va más allá de lo expresado por el autor, al deducir e 

inferir ideas o informaciones que no han sido señaladas o expresadas de manera explícita en el 

texto. 

 

La lectura en el nivel crítico está determinada en gran parte ya no por lo que Eco llama 

lectura desde el “Diccionario” sino por la lectura desde la “Enciclopedia” (1992); es decir, la 

puesta en red de saberes de múltiples procedencias (esto sería lo intertextual). Para llegar a este 

nivel, es necesario efectuar una lectura reflexiva, reposada. Es una lectura más lenta, pues, se 

puede volver una y otra vez sobre los contenidos, tratando de interpretarlos y obtener una mejor 

comprensión.  

 

 

3.3.1 Modelos de comprensión lectora. 

 

Así como existen diversas concepciones de la lectura, se han desarrollado también diferentes 

modelos de la comprensión lectora, que intentan explicar, la forma como el lector conecta los 
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significados que descubre dentro del texto y como en su mente los  va relacionando o 

configurando  en un esquema mental, además, dichos modelos hacen alusión a los factores que, 

según ellos,  influyen en el proceso comprensivo  y las estrategias que deberían considerarse para 

tener éxito en el proceso. En ese orden de ideas, Martínez (2004) explica algunos de estos 

modelos, los cuales se presentan a continuación:  

 

 

Modelo ascendente 

 

Él lector empieza por procesar los elementos componentes del texto desde los niveles inferiores 

hasta llegar a los niveles superiores de la frase y el texto: identificación y combinación de letras, 

reconocimiento de sílabas, combinación de sílabas para identificar palabras, y frases.  Aquí el 

proceso se da de forma ascendente, secuencial y jerárquica.  Aquí el lector puede comprender un 

texto cuando puede descodificarlo en su totalidad. En este sentido el proceso lineal va del texto 

al lector (Martínez, 2004, p. 20). 

 

 

Modelo descendente 

 

Para el modelo, el lector hace uso de sus conocimientos previos y sus recursos cognitivos para 

establecer anticipaciones sobre el contenido del texto. Así que el movimiento va desde el lector 

al texto.  El lector genera expectativas, formula hipótesis que después contrasta, confirma o 

rechaza, es él quien crea el significado del texto, hace uso de sus conocimientos previos y sus 

recursos cognitivos para establecer anticipaciones sobre el contenido del texto. Así que el 

movimiento va desde el lector al texto.   
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En vista de que los modelos anteriores (ascendente y descendente), en palabras de 

Martínez (2004), dejaban por fuera aspectos relevantes para la comprensión de los procesos 

implicados en la lectura, se propuso el modelo constructivo integrativo, que sintetiza los dos 

modelos anteriores (p. 54).  

 

 

El modelo constructivo-integrativo 

 

Kintsch y Van Dijk (citados por Martínez, 2004), proponen que el texto está estructurado por tres 

unidades semánticas y que por tanto aquél puede ser comprendido, reconstruido y almacenado 

semánticamente en tales unidades estructurales. Estas unidades son: la Microestructura, 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. Se puede decir que la microestructura es una construcción de proposiciones 

relacionadas entre sí mediante una jerarquía de importancia para el sujeto. Esta congruencia 

local, es la condición básica para que el lector pueda proceder a la elaboración de la 

macroestructura. 
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La Macroestructura es un producto del procesamiento del texto en el nivel 

microestructural que esencialmente representa semánticamente el asunto, la situación/ evento 

que el texto ha construido en su interior. Más específicamente, es una representación semántica 

global del texto producto de la transformación de la microestructura en un conjunto de 

proposiciones de mayor jerarquía (macroproposiciones) que contienen el tema del texto.  

 

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.  

 

En este sentido, estos niveles de procesamiento le permiten al lector tanto la producción 

como la comprensión de un texto, poniendo en relación sus conocimientos y experiencias 

personales, con la estructura del texto, de ahí la importancia que los textos sean significativos 

para el lector, permitiendo el desarrollo de los procesos involucrados.   

 

 

El modelo discursivo-interactivo: 

 

Martínez resalta que en el modelo interactivo de Kinstch y Van Dijk, se introducen en el proceso 

de comprensión, los conocimientos previos y los esquemas textuales en general, ya que el 

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

como, por ejemplo, el propósito del autor (función pragmática),  quien no da cuenta del 
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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. 

 

Es así como la propuesta en el modelo discursivo-interactivo reactiva la hipótesis sobre el 

papel activo del lenguaje en el proceso de pensamiento e insiste en dar una mirada hacia el 

concepto de lenguaje como acción en el contexto social, es decir el lenguaje como comunicación 

discursiva. Además, la autora insiste en la necesidad de establecer una relación entre Teoría del 

Discurso y Teoría del Aprendizaje, por lo tanto:  

 

Hay dos aspectos que intervienen en este modelo: uno de carácter teórico sobre el 

papel del discurso en la construcción de los esquemas cognitivos y otro de carácter 

aplicado en el que se prolonga el modelo hacia una práctica pedagógica que insiste 

en el procesamiento activo y significativo de los niveles del discurso, para incidir 

en cambios en los esquemas previos sobre los textos y desarrollar en los estudiantes 

estrategias que les permitan el acceso al aprendizaje a partir de los textos (p. 38-39) 

 

 

Se destaca en esta propuesta interactiva el trabajo en grupo (en clase especialmente) para 

un aprendizaje cooperativo en el aula que beneficie la manera de procesar la información, 

convirtiéndose esta en una práctica pedagógica interactiva que posibilite la autoevaluación y la 

crítica constructiva, permitiendo al estudiante una evaluación de su comprensión lectora o 

escritora con mayores criterios.  
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Finalmente, luego del recorrido por las distintas propuestas modélicas para la 

comprensión de lectura, es fundamental hacer énfasis que el sustento teórico de la investigación 

para la comprensión de textos narrativos, se ubica en el modelo interactivo y desde el enfoque 

comunicativo (el cual se explicará más adelante), además de la propuesta teórica  de Bautista y 

Cortés (1999), quienes consideran que ser competente en narrativa es dar cuenta de los 

elementos que conforman un buen relato, poder conocerlos, describirlos y explorarlos. 

 

Para comprender más claramente cómo se da este proceso, se hace necesario retomar 

algunos aspectos relativos al género narrativo, y más específicamente a los elementos propios del 

cuento. 

 

3.4 La Narración  

Bruner (1997) define la narración, como modo de construir la experiencia, de fundar la realidad, 

dando cuenta de la causalidad de las experiencias. Para él la narrativa está asociada a un conjunto 

de elementos culturales y su función radica en servir como medio para convencer a otros, por lo 

que puede decirse que el pensamiento narrativo busca la conexión de sucesos particulares entre 

los sucesos.  

 

Por su parte Barthes (1966), plantea que la narración es la anfitriona de una variedad de 

géneros, está presente en todo momento, en todo lugar, en cada sociedad (p. 11). La historia de la 

narración comienza con la historia de la humanidad; de manera semejante se expresa Van Dijk 

(citado por OCHS, 2008) al decir que “Un universo sin narraciones sería inconcebible, pues 
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significaría un mundo sin historia, sin mitos, sin dramas y vidas sin reminiscencias, sin 

revelaciones y sin revisiones interpretativas". (p.271).  

 

Según Navarro (2008) los textos narrativos fijan las acciones relacionadas con unos 

personajes y encaminadas a un determinado desenlace. El que narra evoca acontecimientos 

conocidos o imaginarios y hace participar al lector como espectador casiesente de los sucesos 

que relata. Esto sugiere que para lograr la comprensión del género narrativo es indispensable que 

el lector aborde y comprenda este tipo de texto en sus diferentes dimensiones, como lo es la 

historia,  definida como el conjunto de acontecimientos que se cuentan, el relato que es el 

discurso oral o escrito y la narración que constituye  el acto real o ficticio que produce ese 

discurso, es decir, el hecho en sí de contar (Genette, 1993, p.12), aspectos que igualmente están 

presentes en el cuento. 

 

3.4.1 El cuento.  

 

Rondón (2002) define el cuento como un texto narrativo que permite el encuentro entre la 

literatura infantil y el mundo de los niños, niñas y jóvenes lectores; por eso, su importancia para 

la compresión, ya que es   una narración oral o escrita que juega con tiempos, espacios  y 

elementos reales y fantásticos. Presenta un lenguaje poético y símbolos que enriquecen la esencia 

del ser humano en cada suceso que describe acciones y emociones;  proporciona una variedad de 

personajes y argumentos afectivos, además de recursos propios del estilo del autor. Tales 

características permiten al niño imaginar, interiorizar, crear y recrear el mundo que lo rodea, 

motivos que convierten al cuento en una narración especial.  
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En este sentido puede decirse que el cuento es una forma de relato, en el cual el autor 

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

tiempos determinados.  Los personajes son un elemento fundamental en los cuentos y ellos 

pueden ser constituidos por animales, personas o cosas que participan e interactúan entre sí en la 

historia que se está narrando. Desde el punto de vista morfológico, todo desarrollo 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 (Propp 1928, p. 107).  

 

Según Bautista y Cortés (1999), el relato literario está constituido por tres planos: el del 

relato, de la historia y de la narración, los cuales se describen a continuación: 

 

 

Plano del relato (historia básica o relato mínimo):  

 

Tiene que ver con el modo o los modos de contar; en otras palabras, con la estructura en la que 

se relata la historia (si el narrador decide empezar a contarla desde el final o desde el comienzo). 

Las condiciones mínimas que requiere un relato para que haya una historia son: la 

transformación de estados y las fuerzas de transformación que modifican dichos estados; también 

son elementos del plano del relato las formas de citación discursiva, ya que el discurso puede ser 

directo, indirecto o libre, y finalmente se incluye todo lo que tiene que ver con los llamados 

signos de demarcación que se usan para dar inicio al relato o ponerle fin, para distinguir las 
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frases pensadas, de las frases dichas en un diálogo; son los que permiten diferenciar lo que 

sucede en la realidad o en la imaginación del personaje (Cortés y Bautista, 1999, p. 31).  

 

Autores como Mandler y Johnson (1977) caracterizan la estructura del cuento, 

identificando seis grandes elementos en el cuento: ambientación (presentación del protagonista o 

personaje principal), episodio (incluye lugar y tiempo), comienzo (acontecimiento que precipita 

la acción), reacción (respuesta interna del protagonista al acontecimiento, propósito u objetivo), 

intento (esfuerzo por alcanzar el objetivo), resultado (éxito o fracaso del intento), y final 

(consecuencia final de la acción o respuesta final del personaje). Estos elementos permiten 

comprender el orden de los componentes de la estructura narrativa.  

 

Por su parte Praag (2000) destaca los componentes que pueden ser parte de esa estructura 

narrativa como los inicios y finales de los relatos. El inicio es el punto de partida y la 

permanencia del equilibro inicial aunque enriquecido por las aventuras ocurridas durante la 

narración, y el final es una vuelta al punto de partida pero el protagonista no es el mismo porque 

ha encontrado un nuevo equilibrio. Es decir, el final rompe con los conflictos y angustias del 

inicio de la historia.  

 

Asimismo Todorov (1968) plantea que un relato mínimo tiene una estructura quinaria: la 

intriga mínima completa consiste en el paso de un equilibrio a otro (p. 121). Un relato ideal 

comienza con una situación estable que una fuerza cualquiera perturba. De ello resulta un estado 

de desequilibrio; gracias a la acción de una fuerza dirigida en sentido inverso, el equilibrio es 

restablecido; el segundo equilibrio es semejante al primero pero, los dos no son idénticos jamás. 
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De otro lado Linares (1993) identifica el relato como una estructura tradicional, a partir 

de tres momentos, el primero, tiene un estado inicial de equilibrio, donde igualmente se presenta 

a los personajes, un segundo momento donde se presenta el conflicto, que da lugar a una 

variedad de episodios, por último el cierre o la resolución del conflicto y la recuperación del 

equilibrio perdido.  

 

Por lo expuesto, todos los elementos del plano del relato, son muy importantes para 

comprender el texto, pero igualmente se requiere comprender los diferentes aspectos del plano de 

la historia, explicado continuación. 

 

 

Plano de la historia 

 

Para los autores, este plano tiene que ver con lo concerniente a los personajes, tiempos, espacios 

y acciones desarrolladas en el mundo ficcional. En relación con el tiempo y el espacio no basta 

con que los niños sepan que el cuento ocurre en el bosque u otro lugar, sino que logren reconocer 

lo que esto implica para el desarrollo mismo de las acciones. En este nivel, también, tiene cabida 

la reflexión sobre la lógica de las acciones, el reconocimiento de las relaciones, los personajes o 

actores que pueden ser objetos o ideas (Cortés y Bautista, 2003). Así mismo, Barthes y Todorov 

(citados en Garate, 1994) concedieron especial valor a las características psicológicas de los 

personajes, como elemento importante para comprender los cuentos.  
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Chatman (1978) señala que el contenido de la narrativa está constituido por personajes y 

escenarios que actúan, es decir, lo que sucede dentro de un personaje. Por su parte Denise (2000) 

menciona que para que haya una estructura narrativa que la diferencie de otros textos, debe tener 

personajes que interactúen socialmente y un tema, problema o conflicto que gire en torno a los 

propósitos de los personajes.  

 

Propp (1928), define los personajes como una parte de la esencia del cuento, a través de 

sus funciones y la manera en que las cumplen; una función consiste en las acciones que 

desempeña un personaje, siendo las que permiten darle el sentido al cuento, por eso resulta 

fundamental que los niños, al leer un cuento, puedan reconocerlas e incluirlas en sus relatos.  

 

Lluch (2003), se refiere también al personaje en los siguientes términos: “es el actante o 

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). 

 

En cuanto a la acción, se caracteriza porque implica una razón de actuar y una 

responsabilidad que tiene el personaje en cuanto a las consecuencias de sus actos. “En una 

narración, el héroe en el sentido de personaje central es precisamente él que, llevado por un 

deseo, tiene un motivo para actuar y persigue una finalidad, un propósito; sus motivaciones 

pueden ser muy variadas, desde la conquista amorosa hasta la búsqueda del poder” (Adam y 

Revaz 1996, p. 18). Para Álvarez (1993) la acción se constituye  por los acontecimientos que van 

sucediendo y puede estar ordenada en forma progresiva siguiendo cronológicamente los hechos a 

medida que van apareciendo hasta llegar a un desenlace, o puede romperse  ese orden y presentar 
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al comienzo los hechos que siguen la secuencia cronológica y deberían ir más adelante en la 

narración.  

 

Respecto al tiempo, Pozo (2006) expresa su correspondencia al momento en que se 

desarrollan las acciones del cuento.  “El día, hora y año en la estructura cognitiva se relaciona 

con otros tipos de conceptos fundamentales como la causalidad y la consecuencia; 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.  

 

Aparte de los elementos anteriores, 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, 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). 

 

Pero no solo basta con que el lector  identifique el conflicto de la historia, sino también 

que dé cuenta de la solución a ese conflicto, por eso, en concordancia con Gòmez (2000), 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 
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se trata de elementos lógicos, mientras que en aquella se trata de encontrar la salida,  respuesta o 

solución a un problema de carácter existencial (p. 29).  

 

De esta forma se podría considerar que el conflicto juega un papel muy importante para 

comprender la historia, ya que los personajes realizan diferentes intentos para resolverlos y 

actuan en función del objetivo que persiguen, causando una serie de eventos que llevan  a un 

increnmento de las acciones en el relato.  

 

Como conclusión de lo anterior se podría decir entonces que la resolución del conflicto en 

la  historia, según Van Dijk (1983), puede verse como una característica de la estructura, 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, sin embargo, generalmente, los niños esperan que la resolución sea 

con logro o fracaso (p. 219). 

 

Por lo presentado en este apartado, podría decirse que trabajar los componentes que hacen 

parte del plano de la historia, permiten comprender el sentido que tiene el texto, ya que conocer 

los elementos que caracterizan a los personajes como  los atributos físicos y psicológicos, su 

comportamiento y sus rasgos como  el nombre propio (o común, u oficio, etc.), logran que el 

lector comprenda la frecuencia en que aparece el personaje en la historia, el suceso que desea 

ilustrar o la enseñanza que desea dejar, constituyendo así el contenido de la narrativa y 

generando en el lector una relación más cercana con el texto narrativo.  
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Plano de la narración 

 

Genette (1989) define el narrador como el que conoce todo sobre la historia y los personajes, 

como única voz narrativa y fuente de información que permite conocer la voz de los personajes, 

exponiendo sus emociones y pensamientos. Además, en este plano se incorporan elementos 

como: quién cuenta la historia, quién la ve y desde qué posición la ve. Así la categoría de la voz 

narrativa que se hace necesaria para descifrar quién cuenta y la situación que adopta. 

Diferenciando tres tipos de narradores: el narrador ausente de la historia que cuenta y el narrador 

presente como personaje en la historia que cuenta; cuando está presente se diferencia entre el 

papel de observador, testigo y el de protagonista de la historia. Este autor considera que estas 

características narrativas de las formas de contar aportan información relevante sobre la manera 

de narrar la historia.   

 

Para Cortés y Bautista (2004) todo relato presupone un narrador (que no es el autor), un 

ser que cuenta la historia a otro ser llamado narratario (distinto del lector). En la medida que se 

debe entender al narrador como una estrategia discursiva inventada por el autor. De igual 

manera, el narratario no es el lector del texto sino un sujeto implícito al mismo texto y al cual se 

dirige el narrador. En lugar de comenzar abruptamente a contar una historia, el narrador hace una 

transición hacia ella mediante el uso de recursos retóricos, que son palabras con las cuales los 

narradores indican su intención de contar algo interesante (Ochs, 2000). 

 

En el plano de la narración también van incluidos otros elementos, que no solo tienen que 

ver con identificar quien es el narrador sino también sus funciones, los diferentes tipos de 

narrador y el tiempo en el que el narrador cuenta la historia. 
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Para Pérez y Roa (2010) el propósito de trabajar este plano, es guiar a los niños en el 

reconocimiento de la voz del narrador y sus funciones básicas de contar la historia y ceder la voz 

a los personajes, en actividades puntuales como orientar la búsqueda de marcas textuales o 

signos que muestren cuando un personaje está hablando o pensando, el reconocimiento del 

tiempo de la narración que nos dice si sucedió o va a suceder, entre otros. 

 

Como se puede ver, el reconocimiento de estos planos, se constituye en un aspecto 

esencial para la comprensión de textos narrativos, sin embargo también se precisa que los niños y 

niñas reconozcan que todo texto se produce en un situación comunicativa particular, que quien lo 

escribió, lo hizo para alguien y con unos propósitos particulares, de allí que se hayan tenido en 

cuenta para la intervención algunos de los postulados del enfoque comunicativo, explicado a 

continuación. 

 

 

3.5 Contexto comunicativo  

 

Como se acaba de mencionar la comprensión de un texto requiere reconocer también el contexto 

comunicativo en el cual se produce, siendo prioritario hacer uso de la  competencia 

comunicativa, definida por Hymes (1972), “como el uso del lenguaje en actos de comunicación 

particulares, concretos y social e históricamente situados, por lo que los aspectos socioculturales 

resultan determinantes en los actos comunicativos” (p.25); es por ello que la  competencia 

comunicativa  “permite a la persona combinar e interpretar mensajes y negociar significados en 
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relaciones interpersonales dentro de contextos específicos, es decir, a través del aprendizaje de 

una lengua se aprende a vivir lingüísticamente en sociedad” (Hymes 1996, p. 19). 

  

Es por ello que el autor ha definido ocho componentes que se deben tener en cuenta en el 

contexto comunicativo:  

 

Situación: Hace referencia a la localización espacial y temporal; responde a la pregunta 

¿dónde y cuándo? y comprende la situación de habla, lugar, tiempo y todo lo que la caracteriza 

desde un punto de vista material. 

 

Participantes: Este componente se refiere a los actores que intervienen en el hecho 

comunicativo, a los interlocutores, a sus características socioculturales y a la relación que existe 

entre ellos; por ejemplo cuando el lector identifica el autor en el texto, a quien va dirigido y el 

propósito que tiene la historia. Responde a las preguntas ¿quién y a quién?, e incluye a las 

personas que interactúan lingüísticamente. 

 

Finalidades: es decir los objetivos de la interacción, las metas, los productos, aquello que 

se obtiene al final de la interacción, por ejemplo: el autor reconoce el contexto situacional, es 

decir por qué el texto llega para ser leído en el aula. Responde a la pregunta ¿para qué? Este 

punto, podría también ser incluido dentro de la denominada competencia pragmática, ya que 

tiene que ver con las intenciones del hablante al decir algo y con los resultados que espera 

obtener como consecuencia de ese "decir algo”. 
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Secuencia de actos: Organización de la interacción (gestión de los turnos de palabra, 

estructura de la interacción: inicio, desarrollo, final, etc.); organización del tema o de los temas 

(gestión y negociación del tema: presentación, mantenimiento, cambio, etc.). Responde a la 

pregunta ¿qué?, y se expresa a la vez como contenido del mensaje (tópico o tema abordado) y su 

forma, esto es, el estilo de expresión. 

 

Tono: Grado de formalidad / informalidad de la interacción (tono serio, frívolo, 

divertido, íntimo, frío, etc.), Responde a la pregunta ¿cómo? y expresa la forma como se ejecuta 

el acto. Un mismo enunciado, desde el punto de vista gramatical, puede variar su significado si 

se lo quiere expresar en serio, como una broma o como un sarcasmo, en este último caso 

anulando su significado semántico original. 

 

Instrumentos: Responde a la pregunta ¿de qué manera?, y tiene dos componentes: los 

canales y las formas de las palabras. El canal puede ser oral, la escritura, el lenguaje no verbal. 

En cuanto a la forma de las palabras, se toma en consideración su diacronía, su especialización o 

uso. Variedades de habla (lengua/s, dialecto/s, registro/s, etc.). 

 

Normas: Responde a la pregunta ¿qué creencias?, y comprende las normas de interacción 

(quién puede hablar y quién no, cómo se toma la palabra, interrupciones, silencios, 

solapamientos, etc.), y las de interpretación (marcos de referencia para interpretar los enunciados 

indirectos, las presuposiciones, los implícitos, etc.).  
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Género: tipo de interacción (trabajo en grupo, conversación espontánea, conferencia, tertulia, 

debate, etc.), secuencias textuales (diálogo, narración, argumentación, exposición, etc.). 

Responde a la pregunta ¿qué tipo de discurso? 

 

Para Murillo (2009, p.141) el enfoque comunicativo comprende la producción y 

comprensión de textos, procurando una serie de aspectos como: el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas y comunicativas, el análisis gramatical que está en función de producción textual, 

aprender a usar el lenguaje en usos reales de comunicación y conceptualizar el lenguaje como 

instrumento para la socialización y adquisición de nuevos conocimientos.  

 

Por lo anterior, en el nivel de Educación Primaria, se busca el despliegue de las 

capacidades comunicativas de los estudiantes, considerando el uso de diversos tipos de textos en 

variadas situaciones de comunicación, con distintos interlocutores y en permanente reflexión 

sobre los elementos de la lengua. Así, una de las consideraciones centrales del enfoque es que el 

uso de textos tiene lugar en situaciones de comunicación definidas y con propósitos claros. 

 

De esta forma podemos decir que el enfoque comunicativo debería ser un referente 

fundamental en la labor pedagógica, en cuanto a la enseñanza de la lengua materna, orientada 

hacia el discurso y el texto, siendo función de la escuela el trabajar por la interpretación, el 

análisis y la comprensión de diferentes tipos de textos y el discurso como unidad de trabajo.  
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3.6 La didáctica 

 

Abordar la didáctica de la lengua implica pensar en aspectos que van más allá de contenidos 

lingüísticos, es identificar las condiciones que la rodean, el lugar que ocupa en los procesos de 

formación y que se han acercado al análisis y a su teorización; es reconocer que la didáctica no 

puede reducirse a lo meramente instrumental, a un simple conjunto de fórmulas y procedimientos 

orientados a hacer fácil lo complejo.  

 

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.  

 

Jolibert (1995) plantea algunos elementos que se deben tener en cuenta al trabajar con los 

estudiantes, como lo son: reconocer los saberes previos, respetar el ritmo de aprendizaje, partir 

del desarrollo evolutivo, trabajar alrededor de situaciones de aprendizaje significativas, 

posibilitar la cooperación como elemento movilizador y considerar el error como parte del 

proceso y no como una sanción. De este modo, toda intervención didáctica y pedagógica debería 

poder contribuir a promover soluciones a determinados problemas del procesos de enseñanza / 

aprendizaje. 
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De manera más puntual, Torres y Barrios (2005) afirman que el sentido que el niño 

atribuye a la escritura y lectura está determinada por las situaciones y prácticas de enseñanza, así 

como por las condiciones y recursos que el maestro genera y que toman forma en el tipo de 

configuración didáctica empleada (p. 37). Esto nos permite considerar como docentes, la 

importancia de desarrollar propuestas didácticas en la que se incorporen herramientas 

innovadoras que  pueden trabajarse dentro del aula escolar,  para fomentar en los estudiantes la 

comprensión y la producción de textos, el desarrollo de habilidades como hablar y escuchar, y la 

reflexión sobre los usos y convenciones del lenguaje. En este contexto precisamente, surge la 

secuencia didáctica como una propuesta didáctica para la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje 

escrito, razón por la cual se describe a continuación. 

 

3.6.1 Secuencia Didáctica. 

 

En el campo de la didáctica de la lengua, Camps (1994) propone la noción de secuencia 

didáctica, la cual puede entenderse como “una estructura de acciones e interacciones 

relacionadas entre sí, intencionales, que se organizan para alcanzar algún aprendizaje” (p.3). Esta 

propuesta didáctica en particular puede contribuir en la transformación de los contenidos 

docentes y métodos inherentes al proceso de enseñanza lingüística, teniendo como objetivo 

mejorar el aprendizaje natural y espontáneo del niño, tanto en la comprensión como en la 

expresión oral y escrita de su lengua materna.  

 

De manera más concreta la secuencia didáctica, SD, está referida a la organización de 

acciones de enseñanza orientadas al aprendizaje, a las características de la interacción, los 
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discursos y materiales de soporte (mediaciones), permitiendo identificar sus propósitos, sus 

condiciones de inicio, desarrollo y cierre, además de los procesos y resultados involucrados. 

 

Camps (citada por Pérez y Roa, 2010) considera que la secuencia didáctica es una unidad 

de enseñanza de la composición y comprensión (oral, escrita) que se define por las siguientes 

características:  

 

(a) 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. (b) La producción del texto, base del proyecto, forma parte 

de una situación discursiva que le dará sentido, partiendo de la base que texto y contexto 

son inseparables. (c) Se plantean unos objetivos de enseñanza/aprendizaje delimitados 

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

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

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

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

didáctica preferente se orienta hacia los nuevos objetivos de aprendizaje. (p.60) 

 

La misma autora plantea además, que la secuencia didáctica se desarrolla en tres fases: 

Preparación, producción y 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. En esta fase 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, por ejemplo la evaluación, puede 

llevar a la necesidad de intensificar la preparación en algunos aspectos no previstos, con una 

nueva elaboración de la información y aportaciones nuevas. 

 

Por lo anterior se puede afirmar que este tipo de propuesta didáctica sirve como 

instrumento de investigación en la medida que informa cómo evoluciona la planificación inicial 

y la utilidad de las estrategias seguidas por el docente, lo que permite, desde la misma acción, 

comprobar y fundamentar la eficacia del proceso y de las técnicas utilizadas; informa, además, al 

alumno de las evoluciones y cambios alcanzados en esa experiencia didáctica, la cual pretende 
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fomentar la investigación en el alumno, como la herramienta más adecuada para la construcción 

de conceptos, procedimientos y  actitudes.  

 

 Pérez y Roa (2010) aseguran que la implementación de la secuencia didáctica dentro de 

la planeación docente, permitirá orientar y facilitar la práctica educativa, la participación de los 

estudiantes, los profesores, las actividades escolares, los contenidos de las asignaturas y el 

contexto. También fomentará valores, actitudes y habilidades cognitivas para significar la 

representación de la propia experiencia y el conocimiento tanto en la escuela como las demás 

vivencias del estudiante.  

 

A manera de conclusión las secuencias didácticas (SD) constituyen una herramienta muy 

valiosa para la didáctica de la lengua, pero se debe tener en cuenta no estandarizarlas, puesto que 

su aplicación varía de acuerdo a los contextos, los  estudiantes y los docentes.  

 

Con base en lo expuesto se hace evidente la necesidad de extender la implementación de 

las situaciones didácticas a las prácticas pedagógicas, en todos los niveles de enseñanza, y no 

solo en el área del lenguaje, pues este es considerado como proceso de construcción del 

aprendizaje significativo que puede permitir un enfoque interdisciplinario en los diversos 

proyectos de las áreas del saber, favoreciendo así el fortalecimiento de competencias en la 

comprensión y producción textual. 
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4.  Marco Metodológico   

 

 

 

4.1 Tipo de Investigación 

 

La presente investigación es cuantitativa, pues examina los datos científicamente, en forma 

numérica cuantificable, haciendo uso de la estadística para conocer aspectos importantes, 

describirlos y tratar de explicarlos midiendo el impacto sobre una población determinada. En este 

tipo de investigaciones, como lo plantea Imbernón (2002,) “el investigador manipula 

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

del investigador con la finalidad de observarlo y medirlo” (p. 31); de esta manera se pretende 

describir y analizar las relaciones causales entre las actividades implementadas a través de la 

secuencia didáctica y los resultados en la comprensión de textos narrativos por parte de los 

estudiantes que hacen parte de la muestra. 

 

 

4.1.1 Diseño de la investigación 

 

El diseño adoptado para esta investigación fue cuasi experimental, caracterizado porque no se 

lleva a cabo una asignación aleatoria de los sujetos; además es intragrupo por que se comparan 

los resultados pre-test y el pos-test del mismo grupo. 
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4.2 La población 

 

Estudiantes de grado segundo de las instituciones educativas oficiales del municipio de Santa 

Rosa de Cabal.  

 

4.3 Muestra  

 

Conformada por 18 estudiantes del grado segundo de básica primaria, de la Institución Educativa 

Pedro Uribe Mejía, sede Risaralda, de los cuales 11 son hombres y 7 son mujeres. Sus edades 

fluctúan entre los 7 y los 13 años aproximadamente. La mayoría son estudiantes de la institución 

desde pre-escolar, aunque esta sede se caracteriza por la movilidad de la población debido a la 

inestabilidad laboral de los padres quienes se dedican a labores del campo como recolectores de 

café, recicladores, trabajadores de servicios temporales. Su nivel socioeconómico es bajo. El 

desempeño académico del grupo es básico, de acuerdo con la normatividad vigente (Decreto 

1290 del 2009). En el grupo hay dos estudiantes en extra edad y uno repitente; algunos padres 

son iletrados. 

 

 

4.4 Hipótesis 

 

4.4.1 Hipótesis de trabajo 

 

La implementación de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo, mejorará 

significativamente, al nivel del 0,05, la comprensión lectora de textos narrativos de los 

estudiantes del grado segundo de la Básica Primaria, de la institución educativa Pedro Uribe 

Mejía, sede Risaralda, del municipio de Santa Rosa de Cabal. 
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4.4.2 Hipótesis nula.  

 

La implementación de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo, no mejorará la 

comprensión lectora de textos narrativos de los estudiantes del grado segundo de Básica Primaria 

de la institución educativa Pedro Uribe Mejía, sede Risaralda, del municipio de Santa Rosa de 

Cabal. 
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   Se 

define  

4.5 Variables  

 

4.5.1 Variable independiente: secuencia didáctica.  

 

Secuencia didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se expone a continuación 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Variable Independiente: Secuencia Didáctica: 

Fase 2 Desarrollo 

Es aquella en que los 

alumnos colectivamente  

construyen su conocimiento 

mediante la interacción 

permanente entre el  texto, 

contexto,  las docentes y  los 

pares; en esta etapa se 

proyectó en forma 

intencionada la exploración 

de los planos del relato, de  la 

historia y de la narración, 

propuestos por Cortes y 

Bautista (1998), con el 

propósito de desarrollar 

competencias lectoras  en los 

estudiantes, mediante la 

implementación de diferentes 

actividades, buscando que 

lograran construir sus propios 

significados de los textos 

leídos, mediante su 

participación activa en  las 

sesiones diseñadas para tal 

fin.  

 

Fase 3 Evaluación 

El propósito de esta fase es 

comprobar la interiorización de 

los conceptos trabajados durante 

la Secuencia Didáctica, al 

tiempo que el estudiante se hace 

consciente de su propio proceso 

de aprendizaje. Esta fase no es la 

última y en realidad no tiene un 

tiempo específico, ya que se 

ejecuta  de manera continua a lo 

largo de toda la secuencia 

didáctica. 

Se observaran las actividades 

realizadas de la SD buscando 

que los niños y niñas tomen 

conciencia de los aprendizajes 

adquiridos, de las estrategias 

utilizadas por ellos como 

lectores, y de las actividades 

implementadas para el logro de 

los objetivos, entre otros 

aspectos. 

 

Fase 1: Presentación 

Se  el elabora proyecto, se 

explicitan los nuevos 

conocimientos que se han de 

adquirir, formulados como 

criterios que guiarán la SD en 

compresión del texto narrativo: 

Motivación de los 

estudiantes, implementando 

actividades que generen 

expectativa e interés, validando 

sus saberes previos sobre la 

narrativa, integrando el 

contexto, emociones y 

sentimientos.  

De esta forma se fue 

preparando la ambientación 

para propiciar la interacción 

entre pares, el trabajo 

colaborativo, los acuerdos de 

aula y el aprendizaje autónomo, 

siempre en forma concertada e 

intencionada para guiar el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje a lo largo de cada 

una de las sesiones   

implementadas en la secuencia 

didáctica. 

Es un ciclo de enseñanza y aprendizaje orientado hacia la realización de una tarea, para 

lo cual se diseñan unas actividades articuladas en un determinado periodo, con el propósito 

de lograr unos objetivos concretos (Camps, 2003, p. 28). 
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Tabla 1. Operacionalización de la variable independiente 

VARIABLE INDEPENDIENTE: SECUENCIA DIDACTICA 

DEFINCION FASES  INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA 

DIDACTICA 

 

 

Camps (2003) 

Ciclo de 

enseñanza- 

aprendizaje 

orientado hacia la 

realización de 

una tarea, para lo 

cual se diseñan 

unas actividades 

articuladas en un 

determinado 

periodo, con el 

propósito de 

lograr unos 

objetivos 

concretos. 

 

 

 

Presentación: 

Se realiza la motivación para promocionar la SD 

ante la población objetivo, luego se presentan los 

objetivos de la SD, los aprendizajes esperados, las 

actividades a desarrollar, los tiempos para las mismas, 

los compromisos, se indagan los saberes previos 

acerca del texto narrativo y por último se establecen 

las normas de convivencia, comportamiento y roles 

 

-Conocen los propósitos de la secuencia didáctica. 

- Se establecen acuerdos sobre la metodología, los aprendizajes, las 

responsabilidades. 

-Construyen hipótesis sobre el texto a trabajar. 

- Manifiestan interés por aprender sobre el texto. 

-Se comprometen en el desarrollo de las actividades propuestas en la SD 

 

 

Desarrollo: 

Se explicitan las características del contexto 

comunicativo, planos de la historia, narración y 

relato, mediante el desarrollo de fichas, juegos, 

lectura de imágenes en secuencia, lectura grupal, 

individual, en voz alta, con diferentes propósitos. 

Se desarrolla cada sesión con las actividades 

propuestas, buscando construir nuevos 

conocimientos, con la guía y asesoría del docente. Se 

valora el error como instrumento para fortalecer otros 

conocimientos. 

 

-Identifican las características de cada dimensión.: Contexto comunicativo, 

plano de la historia y del relato. 

-Elaboran hipótesis, predicciones.  

-Participan activamente de las actividades, interactuando en un ambiente de 

respeto y convivencia. 

-Interactúan, negocian y acuerdan significados para la construcción de nuevos 

conocimientos. 

-Reconocen los planos y el contexto comunicativo del texto narrativo. 

-Comparan el mundo ficcional con el mundo real. 

-Se expresan, establecen diferencias, comparan realizan, hallan, grafican, 

organizan, discriminan, clasifican, investigan, crean, evalúan. 

 

Evaluación:  

Se realiza durante todo el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, es decir en la ejecución de la SD y en 

cada actividad realizada con la retroalimentación 

grupal para afianzar los nuevos conocimientos y 

valorando el error como medio para potenciar 

saberes. Se trata de conseguir que los niños aprendan 

y aprendan bien, es decir se concibe la evaluación 

como aquella que proporciona feedback a los 

estudiantes, no evaluando para calificar sino 

evaluando para ayudar a aprender y como actividad 

de aprendizaje. (Brown, 2006). 

-Se evidencia la construcción de nuevos conocimientos en la interacción entre 

pares, con la mediación del docente durante todas las sesiones. 

-Diferencian tipos de narradores. 

-Interrogan al autor, al texto y al contexto. 

-Infieren propósitos e intenciones del autor y de los personajes. 

-Reconocen las transformaciones que ocurren en los personajes. 

-Narran la historia cambiando los personajes que entretejen el conflicto. 

-Cuentan la historia secuencialmente sin perder la coherencia global. 

 

Al final de la SD, reflexionan acerca de lo que aprendieron, como lo aprendieron, 

sus logros, dificultades, cumplimiento de compromisos, entre otros aspectos. 

Fase 3: evaluación 

 

 

Se fundamenta  en 

la adquisición de los 

objetivos planteados, 

que son los criterios 

que habrán guiado la 

producción. Es por lo 

tanto una evaluación 

formativa. En este 

etapase desarrolla: 

La intención de esta 

las actividades 

desarrolladas en esta 

fase era evidenciar la 

apropiación que cada 

estudiante hacía de las 

características tanto 

del contexto 

comunicativo como de 

los planos del relato, 

de la historia y de la 

narración, de los textos 

abordados durante la 

Secuencia Didáctica. 

Este proceso  se 

realizó durante  el 

desarrollo de toda la 

SD, puesto que en cada 

sesión se reflexionaba 

sobre los aprendizajes 

alcanzados, los 

procedimientos 

llevados a cabo, las 

dificultades, entre 

otras a 
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4.5.2 Variable dependiente: Comprensión lectora de textos narrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Variable dependiente: Comprensión lectora de textos narrativos. 

Comprensión lectora textos narrativos 

 
Ser competente en narrativa es dar cuenta de los elementos que conforman un buen relato. Poder conocerlos, describirlos y explorarlos, es 

decir los textos narrativos literarios los funda en su dinámica la característica de la verosimilitud, y para ello es necesario asirse de la 

distinción de niveles para el estudio de su estructura interna (Bautista, Cortes, 1999). Además es necesario tener en cuenta el contexto 

comunicativo como actos de habla que se interrelacionan en situaciones reales para la construcción del propio significado del texto (MEN, 

p. 25).  

PLANOS DEL RELATO 

LITERARIO 

Plano del Relato 
 

Modos de contar (si el narrador 

decide empezar a contarla desde el 

final o desde el comienzo). La 

transformación de estados y fuerzas de 

transformación, signos de demarcación 

(dar inicio o poner fin, frases pensadas, 

frases dichas, lo que sucede en realidad 

y lo que sucede en sueño o en la 

imaginación del personaje. palabras de 
entrada y cierre. del relato. 

 

Plano de la Historia 
 

Es lo concerniente a los personajes, 

tiempos, espacios y a la lógica de las 

acciones, es decir, el reconocimiento 

de las relaciones de orden de los 

acontecimientos (orden o lógica de 

las acciones: causa – efecto, acción-

reacción), estabilidad de identidad 

(continua, estable y a través del 

tiempo) 

 

Enfoque Comunicativo 

La comprensión de un texto requiere 

igualmente reconocer el contexto 

comunicativo en el cual se produce, para lo 

cual es necesario hacer uso de la  

competencia comunicativa, la cual define 

Hymes (1972), como el uso del lenguaje en 

actos de comunicación particulares, 

concretos,  social e históricamente situados, 

por lo que los aspectos socioculturales 

resultan determinantes en los actos 

comunicativos. 

 

CONTEXTO COMUNICATIVO 
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Tabla 2. Operacionalización de la Variable dependiente 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 
Definición Conceptual de Variable  

Dependiente: 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Preguntas 

 

Índices 

 
Comprensión lectora de textos narrativos 

 
Ser competente en narrativa es dar cuenta 

de los elementos que conforman un buen 

relato. Poder conocerlos, describirlos y 

explorarlos, es decir los textos narrativos 

literarios los funda en su dinámica la 

característica de la verosimilitud, y para ello 

es necesario asirse de la distinción de niveles 

para el estudio de su estructura interna. Desde 

esta perspectiva los aportes de la narratología 

desde autores como Genette (1998) y más de 

fondo, Greimas y Courtés (citados por Cortés 

y Bautista, 1999), han caracterizado los textos 

narrativos a partir de la coexistencia de 

diversos planos: de la narración, de la historia 

y del relato. 

La comprensión de un texto requiere 

igualmente reconocer el contexto 

comunicativo en el cual se produce, para lo 

cual es necesario hacer uso de la  

competencia comunicativa, la cual define 

Dell Hymes (1972), como el uso del 

lenguaje en actos de comunicación 

particulares, concretos,  social e 

históricamente situados, por lo que los 

aspectos socioculturales resultan 

determinantes en los actos comunicativos.  

 

Plano de la historia:  

Encontramos todo lo 

concerniente a los 

personajes (actores que 

pueden ser objetos o ideas 

(antropomorfos, 

zoomorfos), además de los 

tiempos, espacios y 

acciones desarrolladas en 

el mundo ficcional. 

 

En relación con el 

tiempo y el espacio no 

basta con que los lectores 

sepan que el cuento ocurre 

en el bosque, sino que 

logren reconocer lo que 

esto implica para el 

desarrollo mismo de las 

acciones. En este nivel, 

también, tiene cabida la 

reflexión sobre la lógica de 

las acciones; es decir, el 

reconocimiento de las 

relaciones. 

 

 

 

-Reconoce los 

personajes de la historia. 

 

-Reconoce las 

características físicas y 

psicológicas de los 

personajes. 

 

-Identifica las 

intencionalidades de los 

personajes. 

 

-Identifica las 

transformaciones de los 

personajes. 

 

-Comprende la fuerza 

de transformación que 

presentan los personajes 

 

 

 

 

-Identifica el conflicto 

de la historia 

 

-Identifica las 

acciones que hacen los 

personajes 

 

-¿Quiénes son los personajes 

principales del cuento? 

 

-¿Por qué mamá zarigüeya 

estaba preocupada por la risa de 

su hijo Pepe, al inicio de la 

historia?   

 

-¿Para qué la mamá olfateó, 

hurgó y sacudió a pepe? 

 

 

¿Cómo se comportaba Pepe 

cuando practicaba con su mamá a 

hacerse el muerto? 

 

-¿Por qué Pepe no lograba 

hacerse el muerto cuando su 

mamá se lo enseñaba? 

 

¿Qué fue lo que aprendió 

Pepe al final de la historia? 

 

¿Cuál era la preocupación 

que tenía mamá zarigüeya con su 

hijo Pepe? 

 

-Cuando Pepe se enfrenta al 

oso ¿Cómo reacciona? 

 

 

 

0-3 

insuficiente 

 

 

 

 

 

 

4 a 6 

Mínimo 

 

 

 

 

 

7 a8  

Satisfactorio 

 

 

 

 

 

9-10 

Superior 
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VARIABLE DEPENDIENTE 
Definición Conceptual de 

Variable  Dependiente: 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Preguntas 

 

Índices 

 
Comprensión lectora de textos 

narrativos 

 
Ser competente en narrativa es 

dar cuenta de los elementos que 

conforman un buen relato. Poder 

conocerlos, describirlos y 

explorarlos, es decir los textos 

narrativos literarios los funda en su 

dinámica la característica de la 

verosimilitud, y para ello es 

necesario asirse de la distinción de 

niveles para el estudio de su 

estructura interna. Desde esta 

perspectiva los aportes de la 

narratología desde autores como 

Genette (1998) y más de fondo, 

Greimas y Courtés (citados por 

Cortés y Bautista, 1999), han 

caracterizado los textos narrativos 

a partir de la coexistencia de 

diversos planos: de la narración, de 

la historia y del relato. 

La comprensión de un texto 

requiere igualmente reconocer el 

contexto comunicativo en el cual 

se produce, para lo cual es 

necesario hacer uso de la  

competencia comunicativa, la 

cual define Dell Hymes (1972). 

 

Plano del relato (historia 

básica o relato mínimo):  

 

Tiene que ver con el modo 

o los modos de contar; en 

otras palabras, con la 

estructura en la que está 

relatada la historia (si el 

narrador decide empezar a 

contarla desde el final o desde 

el comienzo).  La historia se 

define por la transformación 

de estados y por fuerzas de 

transformación que 

modifican dichos estados, 

siendo estas las condiciones 

mínimas para que haya un 

relato. 

 

 

 

 

-Identifica inicio de la  

historia 

 

 

 

 

-Identifica el cierre 

 

 

 

 

-Identifica la voz del 

narrador y su función a 

través  de las marcas 

textuales 

 

 

 

 

-Identifica la voz de los  

diferentes personajes en el 

cuento. 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo inicia la 

historia? 

 

 

 

¿Cómo termina la 

historia? 

 

 

 

 

Quien dice la frase: ---

Señor oso—dijo---, no 

estoy muerto. Sólo me 

estoy haciendo el 

muerto……….  Es: 

 

 

Quien está contando el 

cuento dice: “De repente, el 

oso empezó a llorar”… 

¿Qué es lo que quiere 

lograr el que está contando 

la historia? 

 

 

La expresión “siempre 

soy tan gruñón que pensé 

que si alguien podía 

hacerme reír era Pepe 

zarigüeya”, es dicha por… 

 

 

0-3 

insuficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 a 6 

Mínimo 

 

 

 

 

 

 

 

7 a8  Satisfactorio 

 

 

 

9-10 

           Superior  
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VARIABLE DEPENDIENTE 
Definición Conceptual de 

Variable  Dependiente: 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Preguntas 

 

Índices 

 
Comprensión lectora de textos 

narrativos 

 
Ser competente en narrativa es 

dar cuenta de los elementos que 

conforman un buen relato. Poder 

conocerlos, describirlos y 

explorarlos, es decir los textos 

narrativos literarios los funda en su 

dinámica la característica de la 

verosimilitud, y para ello es 

necesario asirse de la distinción de 

niveles para el estudio de su 

estructura interna. Desde esta 

perspectiva los aportes de la 

narratología desde autores como 

Genette (1998) y más de fondo, 

Greimas y Courtés (citados por 

Cortés y Bautista, 1999), han 

caracterizado los textos narrativos a 

partir de la coexistencia de diversos 

planos: de la narración, de la historia 

y del relato. 

La comprensión de un texto 

requiere igualmente reconocer el 

contexto comunicativo en el cual 

se produce, para lo cual es 

necesario hacer uso de la  

competencia comunicativa, la cual 

define Dell Hymes (1972  

 

Componentes del contexto 

comunicativo (Dell Hymes 1972):  

 

Participantes: Este componente se 

refiere a los actores que intervienen en el 

hecho comunicativo, a los interlocutores, a 

sus características socioculturales y a la 

relación que existe entre ellos. 

 

Finalidades: es decir los objetivos de 

la interacción, las metas, los productos, 

aquello que se obtiene al final de la 

interacción. 

 

 

 

-Identifica el autor 

 

 

-Identifica a quien 

va dirigido 

 

 

 

 

-Identifica el 

propósito de la 

historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Reconoce el 

contexto situacional: 

por qué el texto llega 

para ser leído. 

 

 

¿Quien escribió el 

cuento? 

 

 

¿Para quién está 

escrito el cuento? 

 

 

 

 

¿Qué era lo que quería 

la autora al escribir el 

cuento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué llega el texto 

al aula?  

 

 

 

 

0-3 

insuficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 a 6 

Mínimo 

 

 

 

 

 

 

 

7 a8  

Satisfactorio 

 

 

 

 

 

9-10 

    Superior   
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4.6 Técnicas e Instrumentos 

 

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

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

cuestionario que consta de diecisiete (17) preguntas, cada una con un enunciado y cuatro 

opciones de respuesta (Anexo B). Las  preguntas se diseñaron para evaluar los desempeños de 

los estudiantes en las dimensiones de la comprensión lectora, definidas en la variable 

dependiente: contexto comunicativo, plano de la historia y plano del relato; igualmente se 

generaron los indicadores para cada interrogante  y   a partir de estos se cuestionó el texto con el 

fin de establecer si este cumplía con los criterios necesarios para ser inteligible por los 

estudiantes en el momento de responder, lo cual se evidencia en la rejilla del Anexo C. Para el 

pre-test se utilizó el cuento “No te rías Pepe, de Keiko Kasza” y para el pos-test el cuento “Los 

secretos de abuelo sapo” de la misma autora, ambos con una estructura similar. 

 

Teniendo en cuenta que la dimensión contexto comunicativo cuenta con cuatro preguntas, 

el plano de la historia con ocho preguntas y el plano del relato con cinco preguntas, los índices 

fueron adaptados, equilibrando el número de preguntas a los puntajes obtenidos por cada 

estudiante, quedando cada dimensión así: 

 

Tabla 3. Puntajes según respuestas esperadas 

 NÚMERO DE RESPUESTAS ESPERADAS EN CONTRASTE CON EL 

VALOR DE DESEMPEÑO DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DE LA 

COMPRENSIÓN 

Desempeño Insuficiente Mínimo Satisfactorio Avanzado 

Respuestas 

esperadas 

0 a 3 4 a 6 7 a 8 9 a 10 

Porcentaje 

equivalente 

10 al 30%   40 al 60% 70 al 80% 90 al 100% 
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El instrumento fue validado a través de dos procedimientos, primero se realizó un pilotaje 

con un grupo de veinte (20) estudiantes de grado segundo de la jornada contraria de la misma 

sede, por considerar que estos poseían características similares a las de la muestra, lo que 

permitió identificar los problemas que tenía el cuestionario en cuanto a la formulación de las 

preguntas, la utilización del lenguaje, el tipo de preguntas y la consigna. Luego, se envió el 

cuestionario a evaluación de expertos, para comprobar la validez y confiabilidad del mismo, 

realizando los ajustes sugeridos por los evaluadores. Una vez avalado el instrumento se procedió 

a evaluar la comprensión lectora, luego se hizo la intervención didáctica, posteriormente se 

realizó la evaluación final y por último se contrastaron los resultados del pre-test y pos-test 

mediante el análisis estadístico inferencial, para lo cual se aplicó la T-Student, procedimiento que 

se describe en el siguiente cuadro: 

 

 

4.7 Procedimiento 

El proceso de investigación se desarrolló en varias fases que se describen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Fases del proyecto 

 

FASE DESCRIPCIÓN INSTRUMENTOS 

 
1. 

Diagnóstico  

 

Diagnóstico de la comprensión de textos narrativos:  

- Elaboración del instrumento.  

      - Validación: 

a. Prueba piloto.  

b. Juicio de expertos.  

-Evaluación de la comprensión de textos narrativos 

previa a la intervención.  

 

Texto narrativo: 

No te rías Pepe 

(Keiko Kasza).  

 

-Cuestionario (Anexo B).  
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2. Intervención 

     - Diseño de la secuencia didáctica.  

- Implementación de la secuencia didáctica.  

-Secuencia didáctica (Ver 

anexo A)  

 

 
3. Evaluación 

 

 

Evaluación de la comprensión de textos narrativos 

después de la intervención.  

Texto narrativo:  

Los secretos del abuelo 

Sapo (Keiko Kasza) 

- Cuestionario (Anexo E).  

 
4. 

Contrastación  

 

Análisis de los resultados obtenidos en la evaluación 

inicial (pretest) y la evaluación final (postest) y 

contrastación. 

 

-Estadística inferencial.  

-t-student 
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5. Análisis de los 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 (SD) de enfoque comunicativo, basada en la propuesta de Cortés y Bautista que han 

caracterizado los textos narrativos a partir de la coexistencia de diversos planos: de la narración, 

de la historia y del relato, los cuales deben abordarse para su comprensión. Una vez analizados 

los resultados podemos afirmar que se logra un avance significativo en la comprensión lectora de 

los estudiantes del grado segundo de básica primaria, pertenecientes a la institución educativa 

pública rural Pedro Uribe Mejía, sede Risaralda, de tal manera que se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis de trabajo. 

 

El grupo que conformó la muestra de esta investigación fue evaluado inicialmente a 

través de la aplicación de una prueba diagnóstica (pre-test) como instrumento para la recolección 

de la información, posteriormente se intervino mediante la implementación de una secuencia 

didáctica en la cual se enfatizó en los planos de la narración y el contexto comunicativo, y 

finalmente se aplicó una prueba final (pos-test).  
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5.1 Cálculo Estadístico de la Prueba 

Para validar la prueba se llevó a cabo la aplicación de la prueba t de Student para muestras 

emparejadas, teniendo en cuenta el Estadístico t y la prueba PT para dos colas, como se observa 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5. Análisis general de la intervención del grupo 

 
Prueba t para medias de dos muestras emparejadas - Total 

  Variable 1 Variable 2 

Media 82,78% 42,22% 

8,27777778 4,22222222 

Varianza 1,97712418 1,12418301 

Observaciones 18 18 

Coeficiente de correlación de Pearson -0,3594901   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 17   

Estadístico t 8,42271047   

P(T<=t) una cola 0,0000%   

Valor crítico de t (una cola) 1,73960673   

P(T<=t) dos colas 1,798E-07   

Valor crítico de t (dos colas) 2,10981558   

Nivel de significancia 0,00% 

Nivel de confianza 95% 

 

 

Se aplicó la Prueba T de Student, la cual tiene un 95% de confiabilidad y se hizo el 

comparativo en Estadístico T en el Pt de dos colas, donde se obtuvo una Media de 1,79  ubicando 

el Estadístico T de 8,4. 

 

Como P que es el valor para dos colas (2,10) es menor o igual que el nivel de 

significancia (0,00), se rechazó la hipótesis H0, es decir, se estableció una diferencia 

estadísticamente significativa en las dos medias de las notas obtenidas por los estudiantes, antes 
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y después de la implementación de la secuencia didáctica. Por tanto, se puede inferir que la 

implementación de la secuencia didáctica (SD), tuvo un efecto significativo sobre los resultados 

obtenidos en la comprensión lectora de los estudiantes, aumentando significativamente las 

medias, al pasar de 4,2% en el pre-test a 8,2% en el pos-test. 

  

El análisis se realizó presentando inicialmente los resultados de los tres sujetos que 

obtuvieron los mayores resultados (sujetos N° 2, 4 y 7)  y los tres sujetos que presentaron 

menores avances después de la intervención didáctica (sujetos N° 5, 10 y 16), sin embargo es 

necesario aclarar que todos los sujetos mejoraron después de la intervención; por cada uno de los 

ellos se fueron contrastando los resultados entre el  pre-test y pos-test a partir de las dimensiones: 

plano del relato, de la historia y contexto comunicativo,  lo que permitió dar cuenta de los 

avances obtenidos por estos en la comprensión lectora y en el grupo con el cual se implementó la 

secuencia didáctica. Finalmente se realizó el análisis de los resultados obtenidos por el grupo de 

manera general, en cada una de las dimensiones.  
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5.2Análisis de los sujetos con los desempeños más altos 

 

Análisis general del sujeto N° 1  

 

Tabla 6. Análisis general de la intervención Sujeto N° 1 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas - Total 

  Variable 1 Variable 2 

Media 82,78% 42,22% 

8,27777778 4,22222222 

Varianza 1,97712418 1,12418301 

Observaciones 18 18 

Coeficiente de correlación de Pearson -0,3594901   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 17   

Estadístico t 8,42271047   

P(T<=t) una cola 0,0000%   

Valor crítico de t (una cola) 1,73960673   

P(T<=t) dos colas 1,798E-07   

Valor crítico de t (dos colas) 2,10981558   

Nivel de significancia 0,00% 

Nivel de confianza 95% 

 

 

 

Con el analisis de la t- student, como se puede ver en la tabla 6, el sujeto N°1 muestra en 

la media, un avance significativo del 40% en las tres dimensiones investigadas, las cuales pueden 

haberse presentado debido a que durante toda la intervención didáctica, las docentes motivaron y 

guiaron el proceso enseñanza - aprendizaje para que se cumplieran cada uno de los objetivos 

propuestos y así fue posible su alto desempeño. 
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Figura 3. Desempeño General Sujeto N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 3 se presentan los resultados generales de los puntajes obtenidos del pretest 

y postest del sujeto N°1, donde  muestra un progreso significativo en los planos del relato, la 

historia y el contexto comunicativo; evidenciándose un mayor avance en el plano de la historia,  

lo que indica que logró superar las dificultades que presentaron en la comprensión de los textos 

narrativos, pues inicialmente la estudiante en general alcanzó un 50% en el pretest  y se 

incrementó a 100% en el postest. Es así como en el contexto comunicativo en el pretes obtuvo un 

HISTORIA RELATO CONTEXTO  GENERAL
0%

20%

40%

60%

80%

100%

PLANOS DEL RELATO LITERARIO-CONTEXTO 
COMUNICATIVO

PRETEST POSTEST

  

Relato 

 

 

Historia 

 

Contexto 

Comunicativo 

 

General 

 

Pretest 

 

50% 

 

20% 

 

0% 

 

50% 

 

Postest 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 
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0% y en el postest un 100%, con un avance del 50% , en el relato, inicia en el prestest con 50% y 

progresa en el postest al 100%, evidenciando una mejora del 50% y por último, en el plano de  la 

historia pasa de un 20% en el pretest a un 100% en el postest, evidenciando un progreso del 

80%; lo que da cuenta de un avance muy significativo y nos permitió afirmar que la sd puede a 

llegar ser una herramienta didáctica para mejorar los procesos, habilidades  e implicados en la 

comprensión lectora. 

 

Análisis del sujeto N° 1 por dimensiones 

 

Tabla 7. Contexto Comunicativo Sujeto N°1 

 

 

 

De acuerdo a la tabla Tabla 7 que revelo los datos de la T de student, se evidencio con el 

nivel de significancia, los cambios obtenidos en el contexto comunicativo, donde se pudo afirmar 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas -Contexto Comunicativo 

  Variable 1 Variable 2 

Media 8,5 5,44444444 

Varianza 3,44117647 5,90849673 

Observaciones 18 18 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,03913635   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 17   

Estadístico t 4,32199285   

P(T<=t) una cola 0,023128   

Valor crítico de t (una cola) 1,73960673   

P(T<=t) dos colas 0,00046256   

Valor crítico de t (dos colas) 2,10981558   

   

Nivel de confianza         95%    

Nivel de Significancia (0,02%)   
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que después de la aplicación de la SD se mejoro la comprensión del texto narrativo en esta 

dimensión, puesto que el promedio se incrementó en un 31%. 

 

En este sentido, y de acuerdo a la Figura 3 se observó que el estudiante en el pre-test no 

tuvo  presente aspectos del contexto comunicativo (0%), pero después de la intervención con la 

secuencia didáctica mejoró significativamente, logrando un avance del 100%. Partiendo del 

contexto comunicativo planteado por Dell Hymes (1972), quien refiere los usos del lenguaje en 

actos de comunicación particulares, concretos, sociales e históricamente situados, es fundamental 

que los estudiantes reconozcan el propósito por el que llega el texto al aula, la manera como este 

se inserta en situaciones comunicativas reales y el reconocimiento del contexto de producción 

del mismo.  

 

De este modo, en la intervención que se hizo inicialmente se preparó al grupo para la 

presentación del texto, observándose que el estudiante participó activamente en las diferentes 

actividades realizadas para conocer el contexto del texto, realizando la lectura de imágenes en 

forma correcta, construyo su propio sentido del texto, lo que le permitió interactuar con él y  

reconoció el autor del mismo.  Además, se desempeñó satisfactoriamente en el trabajo con pares, 

apoyándose en ellos y respetando los acuerdos de aula para garantizar el buen desarrollo de las 

actividades, siguiendo las instrucciones del docente, respondiendo a la mayoría de las preguntas 

y diligenciando las fichas de apoyo propuestas para la comprensión del contexto comunicativo, 

aspectos que se vieron reflejados en la comprensión de la dimensión, tal como lo muestran los 

resultados del pos-test. 
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Tabla 8. Plano de la Historia Sujeto N° 1 

 

 

 

De acuerdo a la Tabla 8 que revela los datos de la T de student, se evidencia que después 

de la aplicación de la SD se mejoro la comprensión del plano de la historia, puesto que el 

promedio se incrementó en un  49% y el nivel de significancia fue de 0,00%. 

 

Con respecto a este plano observamos en la gráfica que la estudiante obtiene un nivel del 

50% en el pretest, ya que no lograba dar cuenta de los personajes en el cuento y  el conflicto de 

la historia. En cambio en el postest logró avances significativos, alcanzando un 100% ya que 

pudo, por ejemplo mencionar cada una de las características físicas y psicológicas de los 

personajes, identificar que la historia ocurre en un tiempo diferente a la narración, diferenciar las 

acciones y reacciones que realizaban los personajes, sus transformaciones y el conflicto de la 

historia.   

 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas - Historia 

  Variable 1 Variable 2 

Media 88,89% 45,56% 

8,88888889 4,55555556 

Varianza 3,75163399 2,26143791 

Observaciones 18 18 

Coeficiente de correlación de Pearson -0,24009869   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 17   

Estadístico t 6,75301226   

P(T<=t) una cola 0,000169%   

Valor crítico de t (una cola) 1,73960673   

P(T<=t) dos colas 3,3783E-06   

Valor crítico de t (dos colas) 2,10981558   

Nivel de significancia 0,00  

Nivel de confianza 95% 
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Es importante tener en cuenta que el plano de la historia, de acuerdo a Cortés y Bautista 

(1982, p. 31), tiene que ver con todo lo concerniente a los personajes, tiempos, espacios y 

acciones desarrolladas en el mundo ficcional. Tradicionalmente, este es el plano más trabajado 

en la escuela, pero centrado en la caracterización física de los personajes, sin embargo, Pérez y 

Roa (2010), proponen que el trabajo sobre este plano debe considerar también el reconocimiento 

de las características psicológicas de los personajes, sus intenciones y la evolución que sufren a 

lo largo de la historia. Asimismo, en relación con el tiempo y el espacio, no basta con que los 

estudiantes conozcan que el cuento ocurre en un espacio determinado, sino que logren reconocer 

lo que esto implica para el desarrollo mismo de las acciones y el orden de los acontecimientos. 

 

En este sentido vale la pena mencionar la investigación realizada por Jiménez y 

Marmolejo (2007), la cual tuvo como objetivo identificar los procesos que realizan los niños en 

edad escolar al comprender los estados emocionales que portan los personajes de un texto, las 

reacciones emocionales de los personajes usando de manera selectiva inferencias basadas en la 

explicación, y que existe un nivel evolutivo en la comprensión de emociones y el desarrollo de 

las inferencias. Coinciden sus resultados con la presente investigación en cuanto a que resaltan la 

importancia de las interacciones entre docente- estudiante y entre estudiantes, las cuales 

posibilitan la formulación de inferencias cohesivas (conectan información), referenciales 

(gramaticales y semánticas y complementarias (conexión entre la información que se está 

leyendo y la que proviene del conocimiento del lector). Además los procesos inferenciales están 

relacionados estrechamente con la habilidad que tiene una persona para “comprender y predecir 

la conducta de otras personas, sus conocimientos, sus intenciones y sus creencias” que se conoce 

como teoría de la mente (Jiménez y Marmolejo, 2007, p. 44). 
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Varios de estos aspectos fueron trabajados en la secuencia didáctica a partir de 

interacción de docentes con estudiantes y entre estudiantes, al igual que observaron y 

compararon las imágenes del cuento con  el mundo real, conectaron información implícita con 

explicita, información previa con la nueva, investigaron sobre la vida de los animales que 

representaban los  personajes de la historia, trabajo en equipo para subrayar en el cuento las 

acciones para diferenciar  los propósitos  e intencionalidades de los personajes, identifico 

plenamente el conflicto o problema; asimismo se realizó un juego de entrevistar a uno de los 

personajes con un compañero de clase, donde elaboraron  un cuestionario para ello y a  su vez 

desarrollaron el rol de uno de los personajes de la historia. 

 

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 fundamental que desempeña cada uno de los personajes 

dentro de la historia, continuando con la exploración de estos a partir de recortar y pegar  una 

serie de imágenes para reconstruir la historia, completando eficientemente las fichas para 

identificar cómo eran los personajes al  inicio y al final de historia, explicando por qué habían 

cambiado al final de la historia y cuál eran sus intenciones. Con la ayuda del docente y de sus 

pares esta estudiante comprendió cual era el problema o conflicto de la historia, el cual redactó 

con sus palabras y además reconstruyó con las imágenes que seleccionó su propia versión del 

cuento, para explicárselo a sus compañeros con pertinencia, sin perder la coherencia global del 

texto.  
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Tabla 9. Plano del relato sujeto N° 1 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas - Relato 

  Variable 1 Variable 2 

Media 74,44% 25,56% 

7,44444444 2,55555556 

Varianza 4,61437908 4,61437908 

Observaciones 18 18 

Coeficiente de correlación de Pearson -0,64305949   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 17   

Estadístico t 5,32657618   

P(T<=t) una cola 0,0028%   

Valor crítico de t (una cola) 1,73960673   

P(T<=t) dos colas 5,5657E-05   

Valor crítico de t (dos colas) 2,10981558   

Nivel de significancia 0,00%  

Nivel de confianza 95% 

 

 

 

De acuerdo a la Tabla 9 que revela los datos de la T de student, se evidencio que después 

de la aplicación de la SD se mejoro la comprensión del plano del relato, puesto que el promedio 

se incrementó en un  43%  y el nivel de significancia fue de 0,00%,  como se observa en la  gráfica 

N° 1, y se detallada a continuación.  

 

Con respecto a este plano se evidencio una transformación positiva en el sujeto N° 1, ya 

que  la mejoría fue de un 80%, si se tiene en cuenta  que pasó del 20% en el pretest al 100% en el 

postest, participando en actividades como re-narrar el cuento, organizo secuencias de imágenes, 

realizo la producción textual al reescribir el cuento con sus propias palabras, sin perder la cohesión 

local y la coherencia global, actividades con las que se buscaba que los estudiantes comprendieran  

los aspectos propios de este plano, que ver con  los modos de contar la historia, en otras palabras,  

la estructura en la que está relatada: si el narrador decide empezar a contarla desde el final o desde 
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el comienzo, los elementos concernientes a la focalización, quién observa y qué observa y el 

alcance (qué tanto sabe del personaje y del ámbito en que se mueve), las formas de citación 

discursiva, los signos de  demarcación (inicio y final), frases pensadas y dichas, también las formas 

retóricas de entrada y final (Cortés y Bautista, 1982, p. 30).  

 

Además de lo anterior se considera que un texto debe cumplir con las condiciones de 

coherencia, cohesión, manteniendo un eje temático a lo largo de la producción y conservando la 

superestructura del mismo, para una buena comprensión de este (MEN, 1998), lo cual logró el 

estudiante en la re-narración escrita del cuento leído. 

 

El consolidado final de esta estudiante da cuenta de cambios positivos en lo que respecta 

a la comprensión lectora, evidenciándose en la Figura 3, una mejoría del 80% en la prueba total 

pasando del 20% en el pretest al 100% en el postest. En conclusión se puede afirmar que el 

resultado después de la intervención didáctica fue lo esperado por las docentes, ya que la 

estudiante logró desempeñar de modo satisfactorio todos los indicadores propuestos en la 

secuencia didáctica, observándose en el postest una comprensión profunda que realmente 

evidencia todos los aspectos importantes que debe poseer un lector a la hora de construir 

conocimiento al saber leer significativamente un texto narrativo. 
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Análisis general del sujeto N° 4  

 

Tabla 10. Análisis general de la intervención Sujeto N° 4 

 

 

Con el analisis de la t- student, como se puede ver en la tabla N°10,  el sujeto N°4 

muestra en la media un avance significativo en las tres dimensiones trabajadas, resultados que 

pueden estar relacionados con las actividades implementadas en la sd y con el hecho que durante 

toda la intervencion didáctica, las docentes motivaron y guiaron el proceso enseñanza - 

aprendizaje para que se cumplieran cada uno de los objetivos propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas - Total 

  Variable 1 Variable 2 

Media 82,78% 42,22% 

8,27777778 4,22222222 

Varianza 1,97712418 1,12418301 

Observaciones 18 18 

Coeficiente de correlación de Pearson -0,3594901   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 17   

Estadístico t 8,42271047   

P(T<=t) una cola 0,0000%   

Valor crítico de t (una cola) 1,73960673   

P(T<=t) dos colas 1,798E-07   

Valor crítico de t (dos colas) 2,10981558   

Nivel de significancia 0,00% 

Nivel de confianza 95% 
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Figura 4. Desempeño General Sujeto N° 4 

 

 

 

 

 

En la Figura 4 se presentan los resultados generales de los puntajes obtenidos  en el 

pretest y postest por el sujeto N°4 , mostrando un progreso significativo en los planos del relato, 

la historia y el contexto comunicativo; evidenciándose un mayor avance en los tres planos de la 

narración,  lo que indica mejoras en las competencias de este sujeto, después de la aplicación de 

la secuencia didáctica, pues la estudiante en general alcanzó un 40% en el pretest y se 

incrementó a 83% en el postest. Es así como en el contexto comunicativo en el prestest obtuvo 

un 50% y en el postest un 100%, con un avance del 50% , en el plano del relato, inicio en el 

prestest con 40% y progresa en el postest al 100%, evidenciando que mejoro en un 60% y por 

último, en el plano de  la historia pasa de un 30% en el pretest a un 100% en el postest, 
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evidenciando un progreso del 70%; lo que da cuenta de un avance muy significativo y permite 

afirmar que la SD puede llegar a ser  una estrategia didáctica para mejorar los procesos, 

habilidades implicadas en la comprensión lectora. 

 

Análisis del sujeto N° 4 por dimensiones 

 

Tabla 11. Contexto Comunicativo Sujeto N° 4 

 

 

Con el analisis de la t- student, como se puede ver en la Tabla N°11, el sujeto N°4 mostro 

en la media un avance significativo en el contexto comunicativo, lo cual puedo presentado 

debido a que durante toda la intervención didáctica, las docentes motivaron y guiaron el proceso 

enseñanza - aprendizaje para que se cumplieran cada uno de los objetivos propuestos. 

 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas – Contexto Comunicativo 

  Variable 1 Variable 2 

Media 8,5 5,44444444 

Varianza 3,44117647 5,90849673 

Observaciones 18 18 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,03913635   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 17   

Estadístico t 4,32199285   

P(T<=t) una cola 0,023128   

Valor crítico de t (una cola) 1,73960673   

P(T<=t) dos colas 0,00046256   

Valor crítico de t (dos colas) 1,73960673   

P(T<=t) dos colas 0,00046256  

Nivel de confianza         95%    

Nivel de Significancia (0,02%)   
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Es preciso decir que de acuerdo a lo propuesto por el MEN (1998), desde el nivel de 

Educación Primaria, se busca el despliegue de las capacidades comunicativas, considerando 

diversos tipos de textos en variadas situaciones de comunicación, con distintos interlocutores y 

en permanente reflexión sobre los elementos de la lengua. Así, una de las consideraciones 

centrales del contexto es que el uso de textos tiene lugar en situaciones de comunicación 

definidas y con propósitos claros. 

 

En relación a lo anterior, en la Figura 4 se apreció que la estudiante en el pre-test  obtuvo 

en el contexto comunicativo un 50%, cifra que se incrementó al 100% en el postest, después de 

la intervención con la secuencia didáctica, en la que la estudiante interactuó con el texto, el 

contexto y sus experiencias personales,  llegó a comprender y dar sentido al texto por medio de 

diferentes actividades como: la lectura del cuento “No te rías Pepe” y el análisis de la biografía 

de la autora, su propósito al escribir, el ilustrador del libro y las colecciones.  

 

Van Dijk (1996) señala que el contexto se constituye a través de los participantes, del 

tiempo y del lugar en que se da la situación   de producción del discurso. Se puede 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, aspectos 

considerados en la SD.    
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Tabla 12. Plano del Relato Sujeto N° 4 

 

 

De acuerdo a la Tabla 12 que revela los datos de la T de Student, se evidencio que 

después de la aplicación de la SD se mejoró la comprensión del plano del relato, puesto que el 

promedio se incrementó en un 50% y el nivel de significancia fue de 0,00%. 

 

La Figura 4 muestra los resultados de la estudiante, después de la intervención de la 

secuencia didáctica, pasando del 40% en el pretest al 100% en el postest; en consecuencia, se 

observa una mejoría significativa en la comprensión de textos narrativos, dado que la estudiante 

reconoció los elementos propios del plano del relato, logrando hacer re-escritura del cuento, 

teniendo en cuenta el título, el inicio, el cierre, y las fuerzas de transformación, lo que se 

considera fundamental para ubicar al lector en cuanto al contexto del cuento.  

 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas - Relato 

  Variable 1 Variable 2 

Media 74,44% 25,56% 

7,44444444 2,55555556 

Varianza 4,61437908 4,61437908 

Observaciones 18 18 

Coeficiente de correlación de Pearson -0,64305949   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 17   

Estadístico t 5,32657618   

P(T<=t) una cola 0,0028%   

Valor crítico de t (una cola) 1,73960673   

P(T<=t) dos colas 5,5657E-05   

Valor crítico de t (dos colas) 2,10981558   

Nivel de significancia 0,00%  

Nivel de confianza 95% 
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Es decir, como afirma Kaufman y Rodríguez (1993), el esquema del relato se constituye a 

partir de la inclusión de secuencias mínimas narrativas como: situación inicial, espacio, tiempo, 

desarrollo de un conflicto y acciones. Por su parte Adams y Revaz (1996), señalan que 

comprender cómo se pasa del estado inicial a la situación final, requiere reconocer los procesos 

de transformación en la historia. 

 

Es así, como estos aspectos fueron trabajados en la secuencia didáctica  a través de unas 

actividades, donde la docente inició con unas preguntas orientadoras por ejemplo: ¿Cómo inicia 

el texto?, ¿Qué acciones realiza Mamá Zarigüeya para enseñarle a Pepe hacerse el muerto?, ¿Qué 

personajes aparecen a lo largo del texto?, ¿Qué acciones desarrollan esos personajes en la 

historia? y ¿Cómo termina la historia?; luego la estudiante escribió y ubicó según correspondía, 

las respuestas en un cuadro dividido en tres columnas: estado inicial, fuerza de transformación y  

estado final; luego se socializó esta actividad, y cada estudiante procedió a re-escribir la historia. 

 

Por todo lo anterior, se puede decir que la re-escritura se constituyó en una estrategia muy 

importante para trabajar el plano del relato, ya que permitió reconstruir el esquema secuencial 

del texto narrativo por medio de los estados que componen la historia. Rumelhart y Ortony 

(citados por Garate, 1994) consideran que el proceso de reconstrucción de la información, se da 

gracias a que las personas utilizan  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 de la información original; pero siempre y cuando se reflexione 

sobre la estructura del texto,  para encontrar las particularidades de la trama atendiendo a tres 

aspectos: situación inicial, situación de desequilibrio o conflicto y estado final. 
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Tabla 13. Plano de la historia Sujeto N° 4 

 

 

Según la Tabla 13 que revela los datos de la t de Student, se notó que existió mejoría 

significativa en el plano de la historia, puesto que el promedio se incrementó en un 43% y el 

nivel de significancia fue muy bueno, esto es 0,00%. 

 

En este plano se observó una evolución favorable, pues en el pretest, con un 30%, se 

constató que la estudiante identifico de manera parcial el tiempo del relato, el orden de los 

acontecimientos y no logro dar cuenta de las transformaciones de los personajes. En cambio, en 

el postest alcanzó el 100% logrando avances significativos ya que pudo por ejemplo conservar el 

tiempo del relato, el orden de los acontecimientos y mencionar cada personaje y su 

transformación de manera total, mostrando que la intervención de la secuencia didáctica le 

brindó los elementos necesarios para lograr inteligibilidad del relato (Cortés y Bautista 1999, p. 

32).  

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas - Historia 

  Variable 1 Variable 2 

Media 88,89% 45,56% 

8,88888889 4,55555556 

Varianza 3,75163399 2,26143791 

Observaciones 18 18 

Coeficiente de correlación de Pearson -0,24009869   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 17   

Estadístico t 6,75301226   

P(T<=t) una cola 0,000169%   

Valor crítico de t (una cola) 1,73960673   

P(T<=t) dos colas 3,3783E-06   

Valor crítico de t (dos colas) 2,10981558   

Nivel de significancia 0,00  

Nivel de confianza 95% 
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Algunos de los aspectos que se trabajaron en la secuencia didáctica en lo que se refiere a 

la transformación de los personajes fue la caracterización física y psicológica de cada personaje; 

para ello la estudiante leyó nuevamente el texto y subrayó aquellas actitudes (estados de ánimo) 

que consideró que identificaban las transformaciones de los personajes durante  el cuento. 

Finalizada la actividad anterior, se le entregó a la estudiante una ficha, donde se diseñó un cuadro 

que incluía a cada uno de los personajes que aparecía en el cuento y unas columnas en la que iba 

escribiendo las actitudes y comportamientos al inicio, durante y final de la historia de dichos 

personajes. 

 

Los aspectos trabajados anteriormente también permitieron a la estudiante identificar que 

el relato de ficción implica la creación de mundos, parecidos o no a la realidad. Es decir mundos 

alternativos al mundo real, cuya existencia hace posible el texto. En este sentido la ficción 

constituye una forma de representación gracias a la cual el autor plasma en el texto mundos que 

no tienen consistencia en la realidad objetiva ya que su existencia es puramente intencional, pero 

que tienen una coherencia interna y le dan vida al narrador, a los personajes y a los diferentes 

acontecimientos que suceden en un tiempo y en un espacio real de ficción (Garrido, 1993, p. 29). 

Para ello se diseñó un cuadro comparativo, donde se establecieron semejanzas y diferencias entre 

el mundo ficcional y el mundo real, comparando los personajes del cuento con los animales de la 

vida real. 

 

Propp (1928), define los personajes como una parte de la esencia del cuento, a través de 

sus funciones y la manera en que cumplen esas funciones; una función consiste en las acciones 

que desempeña un personaje, al igual que la manera en que cumplan esas funciones, son las que 
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permiten el sentido del cuento, por eso resulta fundamental que los niños, al leer un cuento, 

puedan reconocerlas e incluirlas en sus relatos. 

 

Para concluir, la estudiante logró superar dichas dificultades en el pretest, con la 

intervención de la secuencia didáctica, que fue fundamental para la comprensión del texto 

narrativo; en esta se realizó de manera permanente relectura del cuento, reflexionando acerca de 

los personajes, sus características, intenciones y el conflicto de la historia, además de la 

identificación del tiempo y el espacio de la misma. Es así como puede decirse que los ejercicios 

planteados por las docentes en la secuencia didáctica, le permitió lograr a la estudiante una mejor 

comprensión de los diferentes elementos que intervienen en el cuento, y que hacen parte del 

plano de la historia.  

 

 

Análisis general del sujeto N° 7  

 

Tabla 14. Análisis general de la intervención Sujeto N° 7 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas - Total 

  Variable 1 Variable 2 

Media 82,78% 42,22% 

8,27777778 4,22222222 

Varianza 1,97712418 1,12418301 

Observaciones 18 18 

Coeficiente de correlación de Pearson -0,3594901   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 17   

Estadístico t 8,42271047   

P(T<=t) una cola 0,0000%   

Valor crítico de t (una cola) 1,73960673   

P(T<=t) dos colas 1,798E-07   

Valor crítico de t (dos colas) 2,10981558   

Nivel de significancia 0,00% 

Nivel de confianza 95% 
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HISTORIA RELATO CONTEXTO GENERAL
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Con el analisis de la t- student, como se puede ver en la Tabla 14, respecto a los 

resultados obtenidos por el sujeto N°7,  el nivel de significancia es aproximadamente de 0,00%; 

lo que mostro una mejoría en la comprensión  del estudiante después de la intervención 

didáctica. 

 

 

 

 

 

 

    

        

 

 

 

 

 

Figura 5. Desempeño General Sujeto N° 7 

 

 

 

 

 

En la Figura 5 se presentan los resultados generales de los puntajes obtenidos en el pretest 

y postest por el sujeto N°7, mostrando un progreso significativo en los planos del relato, la 

historia y el contexto comunicativo, evidenciándose un mayor avance en el plano del relato,  lo 
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que indico que mejoró en la comprensión lectora, después de la aplicación de la secuencia 

didáctica, superando las dificultades que presentaba, pues inicialmente la estudiante en general 

alcanzó un 50% en el pretest  y se incrementó a 100% en el postest. Es así como en el relato, 

obtiene una mejora del 100%, pues  inicio en el prestest con 0% y progreso en el postest con el 

100%, y en el plano de  la historia pasa de un 60% en el pretest a un 100% en el postest, 

evidenciando un progreso del 40%; lo que da cuenta de un avance muy significativo y nos 

permite afirmar que la SD puede llegar hacer una herramienta didáctica para mejorar los 

procesos y habilidades implicadas en la comprensión lectora. 

 

Análisis del sujeto N° 7 por dimensiones 

 

Tabla 15. Contexto Comunicativo Sujeto N° 7 

 

 

De acuerdo a la Tabla 15 que revela los datos de la T de student, se evidencio con el nivel 

de significancia los cambios obtenidos en el contexto comunicativo,pudiéndose afirmar que 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas -Contexto Comunicativo 

  Variable 1 Variable 2 

Media 8,5 5,44444444 

Varianza 3,44117647 5,90849673 

Observaciones 18 18 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,03913635   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 17   

Estadístico t 4,32199285   

P(T<=t) una cola 0,023128   

Valor crítico de t (una cola) 1,73960673   

P(T<=t) dos colas 0,00046256   

Valor crítico de t (dos colas) 1,73960673   

P(T<=t) dos colas 0,00046256  

Nivel de confianza         95%    

Nivel de Significancia  (0,02%)   
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después de la aplicación de la SD se mejoro la comprensión del texto narrativo en esta dimensión, 

puesto que él el nivel de significancia es 0,02%. 

 

En la Figura 5 se observa que la estudiante en el pre-test tiene presente el contexto 

comunicativo (80%), pero después de la intervención con la secuencia didáctica mejoró aún más, 

logrando un avance del 100%. Tener presente este aspecto es importante, si se tiene en cuenta la 

necesidad de desarrollar la competencia comunicativa, la cual define  Hymes (1972, p.25)  como 

“el uso del lenguaje en actos de comunicación particulares, concretos, sociales e históricamente 

situados”; en este sentido es fundamental que los estudiantes reconozcan el propósito por el que 

llega el texto al aula, la manera como este se inserta en situaciones comunicativas reales y el 

reconocimiento del contexto de producción del mismo.  

 

Es por ello que Hymes (1972) ha definido ocho componentes que se deben tener en 

cuenta en el contexto comunicativo, entre los que se encuentran: la situación (lugar y momento 

dónde y cuándo se desarrolla el evento), los participantes (este componente se refiere a los 

actores que intervienen en el hecho comunicativo), las finalidades (los objetivos de la interacción 

es decir las metas). 

 

Por su parte Murillo (2009, p.141) plantea que el enfoque comunicativo comprende la 

producción y comprensión de textos, procurando una serie de aspectos como: el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas y comunicativas, el análisis gramatical que está en función de 

producción textual, aprender a usar el lenguaje en usos reales de comunicación y conceptualizar 

el lenguaje como instrumento para la socialización y adquisición de nuevos conocimientos. 
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Algunos de los puntos mencionados fueron trabajados en la SD, como lo fue el 

reconocimiento del autor, el destinatario, el propósito de los  textos, entre otros, lo que conllevó a 

que los estudiantes reflexionaran sobre aspectos que usualmente no se tienen en cuenta cuando se 

leen textos en la escuela.  

 

Tabla 16. Plano de la Historia Sujeto N° 7  

 

 

De acuerdo a la Tabla 16 que revela los datos de la T de student, se evidencio que 

después de la aplicación de la SD se mejoro la comprensión del plano de la historia, siendo el 

nivel de significancia del 0,00%.  

 

Como se puede ver en la Figura 5 la estudiante obtiene para esta dimensión 60% en el 

pretest, ya que no lograba dar cuenta de los personajes en el cuento y el conflicto de la historia. 

En cambio en el postest logro avances significativos, obteniendo un 100%, lo que significa que 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas - Historia 

  Variable 1 Variable 2 

Media 88,89% 45,56% 

8,88888889 4,55555556 

Varianza 3,75163399 2,26143791 

Observaciones 18 18 

Coeficiente de correlación de Pearson -0,24009869   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 17   

Estadístico t 6,75301226   

P(T<=t) una cola 0,000169%   

Valor crítico de t (una cola) 1,73960673   

P(T<=t) dos colas 3,3783E-06   

Valor crítico de t (dos colas) 2,10981558   

Nivel de significancia 0,00  

Nivel de confianza 95% 
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tuvo en cuenta una de las partes esenciales del cuento, como lo son los personajes principales y 

secundarios. 

 

Es así como en el pre-test la estudiante reconoció algunos personajes que se presentaban 

en el texto, pero cambiando el orden en que se mostraban en los episodios, pero en el postest  ya 

diferencio los personajes principales de los secundarios y explico que lo caracterizaba en esa 

categoría,  por ejemplo: Pepe zarigüeya era el personaje principal,  porque participaba en todo lo 

que había sucedido en el transcurso de la historia con mamá zarigüeya y el señor oso, e 

identificaba a los “amigos de Pepe” como secundarios porque casi no se nombraban y participan 

de la historia,  solo aparecieron al final para comer la torta de insectos.   

 

Según Lluch (2003), de acuerdo a las funciones que desempeñan los personajes y el 

tiempo que ocupan en el relato, se distinguen dos tipos básicos: principales y secundarios. Los 

primeros son aquellos que ocupan la mayor parte del relato y conducen la acción, además, 

permiten que la historia se desencadene, avance, retroceda o se estanque. Pueden reducirse 

básicamente a dos tipos: el protagonista que es el personaje en torno al cual gira la acción y el 

antagonista que es el personaje que se opone al protagonista. 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.  

 

Por lo anterior, se puede decir que la estudiante utilizo elementos auxiliares como 

herramienta para identificar los personajes de otros elementos en la historia. Según Propp (1928) 

los elementos auxiliares son aquellas estructuras que se le adiciona a los personajes para realizar 
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la acción en la historia: murmullos, miedo, quejas, señales, entre otros, como por ejemplo cuando 

en el postest identificaba la sensación de miedo de “Pepe” cuando salió el oso y lo exteriorizaba 

por medio de 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. 

 

Otro elemento que hace parte importante dentro del plano de la historia es el conflicto, 

porque un texto narrativo debe poseer una acción que sea de interés al lector. Es así como Van 

Dijk (1978) plantea el problema como la primera categoría de la superestructura para los textos 

narrativos. Según este autor para que el lector pueda identificar el conflicto de la historia, debe 

inferir la macroestructura, que consiste en extraer la información que proporciona el texto, a 

partir de su propio conocimiento, lo que logró hacer la estudiante después de la implementación 

de la SD. 

 

En el pre-test, la estudiante no dio cuenta del problema, siendo su relato  desorganizado y 

enfocándose en otros aspectos de la historia como la risa que le daba  Pepe de lo que le hacia su 

mamá, sin tener en cuenta cuál era el conflicto real de la historia. Ya en el pos-test, la estudiante 

reconoció el problema, refiriendo que “Pepe no lograba hacerse el muerto” y comprendió que 

esto era importante porque así “Pepe podría defenderse de sus enemigos”. Para lograr esto, se 

realizó actividades en la secuencia didáctica orientadas a que los estudiantes organizaran y 

jerarquizaran mejor las ideas, dando coherencia a sus discursos, y teniendo en cuenta el papel 

que juega el problema para comprender una historia. 
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Tabla 17. Plano del relato sujeto N° 7 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas - Relato 

  Variable 1 Variable 2 

Media 74,44% 25,56% 

7,44444444 2,55555556 

Varianza 4,61437908 4,61437908 

Observaciones 18 18 

Coeficiente de correlación de Pearson -0,64305949   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 17   

Estadístico t 5,32657618   

P(T<=t) una cola 0,0028%   

Valor crítico de t (una cola) 1,73960673   

P(T<=t) dos colas 5,5657E-05   

Valor crítico de t (dos colas) 2,10981558   

Nivel de significancia 0,00%  

Nivel de confianza 95% 

 

 

De acuerdo a la Tabla 17 que revela los datos de la T de student, se evidencia que 

después de la aplicación de la SD se mejoro la comprensión del plano del relato , puesto que el 

nivel de significancia fue de 0,00%,  como se observa en la Figura 5, y se detallada a 

continuación. 

  

Con respecto a este plano se evidencio una transformación importante en el sujeto N°7, 

si se tiene en cuenta  que se pasó del 0% en el pretest al 100% en el postest, ya que al analizar 

los resultados se encuentra que en el pretest la estudiante no logro reconocer y comprender los 

aspectos propios de este plano, que tiene que ver con  los modos de contar; en otras palabras,  

la estructura en la que está relatada la historia, si el narrador decide empezar a contarla desde el 

final o desde el comienzo, los elementos concernientes a la focalización, quién observa y qué 

observa y el alcance (qué tanto sabe del personaje y del ámbito en que se mueve), las formas de 
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citación discursiva, los signos de demarcación (inicio y final), frases pensadas y dichas, 

también las formas retoricas de entrada y final (Cortés y Bautista, 1982, p. 30.)  

 

Ya en el pos-test, la estudiante tenía muy claro la secuencia del cuento, reconstruyendo la 

información sin perder la cohesión local y la coherencia global del texto, manteniendo un eje 

temático a lo largo de la producción y conservando la superestructura del mismo (MEN, 1998), 

lo cual se evidenció en la re-escritura del cuento leído. 

 

Rumelhart y Ortony (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. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior a,  podemos concretar que los esquemas son un aspecto 

muy importante para la comprensión del texto narrativo, por esta razón conviene exponer 

brevemente la forma como se logró  llevar a la estudiante la construcción  del esquema 

secuencial del cuento: en un primer momento se trabajó la estructura del cuento, donde se le 

entregaba las imágenes y debía organizarlas y pegarlas en orden según la historia del cuento, 

luego la conto tal como la había leído a uno de sus compañeros. Esta re-narración fue grabada y 

posteriormente se presentó a los demás compañeros para que entre todos analizaran detalles de la 

historia. 
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Pérez (2010) señala que la calidad de la situación didáctica que proponemos a los niños 

en las aulas empuja definitivamente su desarrollo. De ahí la importancia de diseñar situaciones 

retadoras, complejas, enriquecidas simbólicamente, llamativas y con intencionalidades claras de 

parte del docente. La situación didáctica posibilita pensar en el encuentro entre las expectativas 

de los niños, aquellas de la escuela, los intereses del docente y las prácticas culturales, aspectos 

considerados en el desarrollo de la SD. 

 

En conclusión, se puede afirmar que la experiencia arrojó los resultados esperados por las 

docentes, pues después de la intervención didáctica, la estudiante logró desempeñarse de manera 

competente en todos los indicadores propuestos en la  secuencia didáctica para este plano, 

observándose en el postest una comprensión profunda en ésta dimensión, siendo la de mayor 

avance. 

 

 

5.3 Análisis de los sujetos con bajos desempeños 

 

Análisis general del sujeto N° 5  

 

Tabla 18. Análisis general de la intervención Sujeto N° 5 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas - Total 

  Variable 1 Variable 2 

Media 82,78% 42,22% 

8,27777778 4,22222222 

Varianza 1,97712418 1,12418301 

Observaciones 18 18 

Coeficiente de correlación de Pearson -0,3594901   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 17   

Estadístico t 8,42271047   
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P(T<=t) una cola 0,0000%   

Valor crítico de t (una cola) 1,73960673   

P(T<=t) dos colas 1,798E-07   

Valor crítico de t (dos colas) 2,10981558   

Nivel de significancia 0,00% 

Nivel de confianza 95% 

 

 

Partiendo del nivel de significancia (0.00) del análisis de la t- student, se observo que se 

cumplió cada uno de los objetivos propuestos y se logró un desempeño avanzado en las 

estructuras analizadas; se pudo establecer que el sujeto N°5 muestra un avance significativo en 

las tres dimensiones implicadas en la comprensión de textos narrativo 

  

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Desempeño General Sujeto N° 5 
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Como se puede ver en la  Figura 6, después de implementada la SD el sujeto N°5 obtuvo  

un desempeño insuficiente en el plano del relato, y en el contexto comunicativo no hubo 

transformaciones, evidenciándose un mayor avance  en el plano de la historia. La estudiante en 

general alcanzó un 60% en el pre-test  y se sostuvo en un 60% en el pos-test, como se indica a 

continuación:  en el contexto comunicativo en el pretest obtuvo un 50% y en el postest un 50%,  

en el plano del relato, inicio en el prestest con 80%, con un desempeño insuficiente  y en el 

postest obtiene un 40%,  y por último, en el plano de  la historia paso de un 60% en el pretest a 

un 80% en el postest, lo que da cuenta que fue en el único plano que  tuvo transformación al 

tener en cuenta los componentes de la historia. 

Análisis del sujeto N° 5 por dimensiones 

 

 

Tabla 19. Contexto Comunicativo Sujeto N° 5 

 

 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas - Contexto Comunicativo 

  Variable 1 Variable 2 

Media 8,5 5,44444444 

Varianza 3,44117647 5,90849673 

Observaciones 18 18 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,03913635   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 17   

Estadístico t 4,32199285   

P(T<=t) una cola 0,023128   

Valor crítico de t (una cola) 1,73960673   

P(T<=t) dos colas 0,00046256   

Valor crítico de t (dos colas) 1,73960673   

P(T<=t) dos colas 0,00046256  

Nivel de confianza         95%    

Nivel de Significancia (0,02%)   
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En términos generales la intervención  con la secuencia didáctica fue buena para esta 

estudiante, bajo su desempeño en una de las dimensiones, ya que  con el análisis de la t- student, 

se puede ver en la tabla N°19 que el sujeto N°5 tuvo una mejoría, puesto que el nivel de 

significancia es de 0.00%. 

 

De manera puntual, respecto al contexto comunicativo, en el postest se observó que no se 

incrementó sino que se mantuvo en el 50%, evidenciándose en el desarrollo de la secuencia 

didáctica que la estudiante no tuvo presente cómo identificar el autor, a quién va dirigido y el 

propósito de la historia, entre otros, a pesar de realizarse actividades orientadas a la comprensión 

de estos aspectos.  

 

En este sentido es importante aclarar que el contexto comunicativo se orienta hacia el 

discurso y el texto como unidad de trabajo, por lo que la escuela debe trabajar por la 

comprensión, interpretación, análisis y producción de diferentes tipos de textos y discursos. Es 

decir se propone como una meta importante el desarrollo de competencias comunicativas en la 

formación de sujetos capaces de usar el lenguaje en situaciones comunicativas auténticas (MEN, 

2005, p. 19). 

 

 

Tabla 20. Plano del Relato Sujeto N° 5 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas – Relato 

  Variable 1 Variable 2 

Media 74,44% 25,56% 

7,44444444 2,55555556 

Varianza 4,61437908 4,61437908 

Observaciones 18 18 

Coeficiente de correlación de Pearson -0,64305949   
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De acuerdo a la Tabla 20 que revela los datos de la T de Student con un nivel de 

significancia de 0,00%, se evidencio que después de la aplicación de la SD el sujeto no progreso 

significativamente en este plano, pues este sujeto decreció en un 40% en el postest, demostrando 

insuficiente desempeño de sus competencias lectoras.  

 

Con respecto a este plano se evidencio que el sujeto N°5, presentó mejores resultados en 

el pretest con un 80%  y en el postest bajó a 40% ubicándose en un nivel mínimo, presentando 

dificultades en identificar y comprender los aspectos propios de este plano como: los modos de 

contar la historia, en otras palabras,  la estructura en la que está relatada la historia (si el narrador 

decide empezar a contarla desde el final o desde el comienzo), los elementos concernientes a la 

focalización, quién observa y qué observa y el alcance (qué tanto sabe del personaje y del ámbito 

en que se mueve), las formas de citación discursiva, los signos de demarcación (inicio y final), 

frases pensadas y dichas, también las formas retóricas de entrada y final ( érase una vez, colorín 

colorado) (Cortés y Bautista, 1982, p. 30.)  

 

Tabla 21. Plano de la historia Sujeto N° 5 

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 17   

Estadístico t 5,32657618   

P(T<=t) una cola 0,0028%   

Valor crítico de t (una cola) 1,73960673   

P(T<=t) dos colas 5,5657E-05   

Valor crítico de t (dos colas) 2,10981558   

Nivel de significancia 0,00%  

Nivel de confianza 95% 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas – Historia 



109 

 

 
  

 

 

De acuerdo a la Tabla 21 que revela los datos de la T de student, se evidencio que 

después de la aplicación de la SD, el sujeto N°5 mejoró la comprensión del plano de la historia, 

siendo el nivel de significancia del 0,00%.  

 

Con respecto al plano de la historia se observó en la Figura 6 que la estudiante obtiene un 

60% en el pretest, ya que no logró dar cuenta de los personajes en el cuento y el conflicto de la 

historia. En cambio en el postest logró avances significativos (80%), observándose que reconoce 

cada una de las características físicas y psicológicas de los personajes, identifica que la historia 

ocurre en un tiempo diferente a la narración, diferencia las acciones y reacciones que realizan los 

personajes, además de sus transformaciones y el conflicto de la historia.   

 

Es importante tener en cuenta que el plano de la historia, de acuerdo a Cortés y Bautista 

(1982), tiene que ver con todo lo concerniente a los personajes, tiempos, espacios y acciones 

desarrolladas en el mundo ficcional. Pérez y Roa (2010), proponen que el trabajo sobre este 

  Variable 1 Variable 2 

Media 88,89% 45,56% 

8,88888889 4,55555556 

Varianza 3,75163399 2,26143791 

Observaciones 18 18 

Coeficiente de correlación de Pearson -0,24009869   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 17   

Estadístico t 6,75301226   

P(T<=t) una cola 0,000169%   

Valor crítico de t (una cola) 1,73960673   

P(T<=t) dos colas 3,3783E-06   

Valor crítico de t (dos colas) 2,10981558   

Nivel de significancia 0,00  

Nivel de confianza 95% 
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plano debe considerar el reconocimiento de las características psicológicas de los personajes, sus 

intenciones y la evolución que sufren a lo largo de la historia. Asimismo, en relación con el 

tiempo y el espacio, no basta con que los estudiantes conozcan que el cuento ocurre en un 

espacio determinado, sino que logren reconocer lo que esto implica para el desarrollo mismo de 

las acciones y el orden de los acontecimientos. 

 

Varios de estos aspectos fueron trabajados en la secuencia didáctica a partir de la 

interacción de las docentes con los estudiantes y entre las estudiantes, realizando actividades 

como: observar y comparar las imágenes del cuento con  el mundo real, conectar información 

implícita con explicita, información previa con la nueva, investigar sobre la vida de los animales 

que representan los  personajes de la historia, trabajando en equipo para subrayar en el cuento las 

acciones para diferenciar  los propósitos  e intencionalidades de los personajes, identificar 

plenamente el conflicto o problema. Asimismo se realizó un juego de entrevistar a uno de los 

personajes con un compañero de clase, donde elaboraron un cuestionario para ello y a  su vez 

desarrollaron el rol de uno de los personajes de la historia. 

 

Análisis general del sujeto N°10  

 

Tabla 22. Análisis general de la intervención Sujeto N° 10 
 

 

 

 

 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas - Total 

  Variable 1 Variable 2 

Media 82,78% 42,22% 

8,27777778 4,22222222 

Varianza 1,97712418 1,12418301 

Observaciones 18 18 

Coeficiente de correlación de Pearson -0,3594901   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 17   

Estadístico t 8,42271047   
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Con el análisis de la t- student, como se pudo ver en la Tabla 22, respecto al sujeto N°10, 

el nivel de significancia fue de aproximadamente de 0,00%, lo que muestra algunos avances 

después de la intervención, a pesar que disminuyo su porcentaje en una de las dimensiones. 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

Figura 7. Desempeño General Sujeto N° 10 

  

      

 

 

 

P(T<=t) una cola 0,0000%   

Valor crítico de t (una cola) 1,73960673   

P(T<=t) dos colas 1,798E-07   

Valor crítico de t (dos colas) 2,10981558   

Nivel de significancia 0,00% 

Nivel de confianza 95% 
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En la Figura 7, se presentan los resultados generales de los puntajes obtenidos del pretest 

y postest del sujeto N°10, quien presentó un bajo desempeño del 30% en el plano de la historia 

después de aplicación de la secuencia didáctica. En el plano del relato el sujeto N°10  pasó del 

40% del pretest al 60% en el postest, indicando  que tuvo dificultades en la comprensión de los 

aspectos propios de este plano;  y para finalizar solamente en la dimensión del contexto 

comunicativo, se evidenció una transformación  del 100% en el postest. 

       

Análisis del sujeto N°10 por dimensiones 

 

Tabla 23. Contexto Comunicativo Sujeto N°10 

 

 

 

De acuerdo a la Tabla 23 que revela los datos de la T de student, se evidenció con el nivel 

de significancia 0,02% los cambios obtenidos en el plano analizado, donde se podría afirmar que 

después de la aplicación de la SD mostró un avance significativo del 100% en el postet. 

 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas - Contexto Comunicativo 

  Variable 1 Variable 2 

Media 8,5 5,44444444 

Varianza 3,44117647 5,90849673 

Observaciones 18 18 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,03913635   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 17   

Estadístico t 4,32199285   

P(T<=t) una cola 0,023128   

Valor crítico de t (una cola) 1,73960673   

P(T<=t) dos colas 0,00046256   

Valor crítico de t (dos colas) 1,73960673   

P(T<=t) dos colas 0,00046256  

Nivel de confianza         95%    

Nivel de Significancia (0,02%)   
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En este sentido, de acuerdo a la Figura 7,  podemos observar que el estudiante en el pre-

test  tuvo presente el contexto comunicativo en un 50%, después de la intervención con la 

secuencia didáctica mejoró a un nivel avanzado del 100%, donde los aspectos trabajados en esta 

dimensión tienen que ver con lo planteado por Hymes (1972), quién refiere que en la enseñanza 

del lenguaje se debe tener en cuenta el uso del mismo en actos de comunicación particulares, 

reales, que consideren el contexto social en el que surgen, considerando fundamental que los 

estudiantes reconozcan el propósito por el que llega el texto al aula, la manera como este se 

inserta en situaciones comunicativas reales y el reconocimiento del contexto de los textos que se 

leen. En este sentido en la intervención, al inicio se hizo la preparación del estudiante para la 

presentación del texto, clarificando la actividad intelectual exigida, recomendando a este 

apoyarse en sus representaciones, precisando y recordando los desafíos individuales y objetivos 

perseguidos en la SD, facilitando su intervención en cada sesión y actividad, haciéndole tomar 

conciencia de  los aspectos referentes al autor, propósito, destinatario, entre otros, de los textos 

abordados en la intervención (Joliberth y Sraiki, 2006). 

 

Durante la ejecución de la SD, se observó en la estudiante en esta dimensión motivación e 

interés por los nuevos aprendizajes y por las actividades propuestas, interactuando con sus pares 

y con el docente. Cumplió con los acuerdos de convivencia para garantizar el buen desarrollo de 

las actividades, se apoyó en los docentes para afianzar sus saberes, participó más de las 

discusiones de grupo y diligenciar a tiempo las fichas de trabajo que contenían propuestas para la 

comprensión del contexto comunicativo. 

 

Tabla 24. Plano de la Historia Sujeto N°10 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas - Historia 
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De acuerdo a la Tabla 24 que revela los datos de la T de student, se evidenció que 

después de la aplicación de la SD, el sujeto N°10 no progresó significativamente en este plano, el 

cual disminuyó a un 30% colocandolo en un nivel de desempeño insuficiente.  

 

Con respecto a este plano observamos que el sujeto N°10 obtuvo un 60% en el pretest y 

30% en el postest debido a que  presentó dificultades para reconocer aspectos concernientes a los 

personajes como: identificación del personaje principal, confundió las características 

psicológicas con las físicas, por ejemplo: la docente presentó la imagen de cada uno de los 

personajes del cuento en el tablero y al lado escribió preguntas orientadoras que pudieran ayudar 

a  identificar las características físicas y psicológicas de los personajes como: ¿Qué hace? ¿Cómo 

se siente? ¿Qué quiere?, a lo que la estudiante respondió “es pequeño, es muy peludo, se hizo el 

muerto”.  Pero en el postest se evidenció que el sujeto N°10 no logró utilizar estrategias de 

comprensión lectora como: comparar, subrayar, leer y releer, inferir, deducir, categorizar, las 

cuales fueron trabajadas en la intervención, Así mismo se le dificultó identificar adecuadamente 

  Variable 1 Variable 2 

Media 88,89% 45,56% 

8,88888889 4,55555556 

Varianza 3,75163399 2,26143791 

Observaciones 18 18 

Coeficiente de correlación de Pearson -0,24009869   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 17   

Estadístico t 6,75301226   

P(T<=t) una cola 0,000169%   

Valor crítico de t (una cola) 1,73960673   

P(T<=t) dos colas 3,3783E-06   

Valor crítico de t (dos colas) 2,10981558   

Nivel de significancia 0,00  

Nivel de confianza 95% 
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los personajes, inferir el conflicto de la historia, reconocer la transformación de los personajes 

principales y sus intencionalidades, además de las acciones que realizaban cada uno de ellos. 

 

Complementariamente se realizó la retroalimentación con preguntas literales, 

inferenciales y críticas, desde las cuales se indagó por el tiempo, el lugar y el conflicto de la 

historia, volviendo al texto para contrastar las respuestas, y así activar los esquemas que son 

fundamentales para la comprensión de este plano; pero aun así como consolidado final el 

estudiante continuó con bajo desempeño en lo que respecta a este dimensión. 

 

 

Tabla 25. Plano del relato sujeto N° 10 

 

 

De acuerdo a la Tabla 25 que revela los datos de la T de student, con un nivel de 

significancia del 0,00%, se evidencia que después de la aplicación de la SD,el sujeto logró un 

avance mínimo del 20%, ya que en el pretest obtuvo 40% y en el postet un 60% , presentó 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas - Relato 

  Variable 1 Variable 2 

Media 74,44% 25,56% 

7,44444444 2,55555556 

Varianza 4,61437908 4,61437908 

Observaciones 18 18 

Coeficiente de correlación de Pearson -0,64305949   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 17   

Estadístico t 5,32657618   

P(T<=t) una cola 0,0028%   

Valor crítico de t (una cola) 1,73960673   

P(T<=t) dos colas 5,5657E-05   

Valor crítico de t (dos colas) 2,10981558   

Nivel de significancia 0,00%  

Nivel de confianza 95% 
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algunas dificultades en este plano que no le permitieron alcanzar un nivel de desempeño 

avanzado.  

 

Como se observa en la Figura 7 respecto a este plano, se evidencio una transformación 

mínima en el sujeto N°10, ya que en el análisis de la Figura 7 de esta dimensión, el estudiante no 

logró totalmente  movilizar sus esquemas de pensamiento e interactuarlos con los nuevos 

conocimientos en las actividades y  tareas que se   diseñaron para esta dimensión, como 

organizar la secuencia de imágenes, realizar la producción textual al reescribir el cuento con sus 

propias palabras, ya que perdía la coherencia global en el texto, suprimía elementos  importantes 

de este plano como los modos de contar, diferenciar entre  frases dichas y frases  pensadas, quién 

observa y qué observa y el alcance (qué tanto sabe del personaje y del ámbito en que se mueven 

los personajes). 

 

Como consolidado final de este estudiante, se evidencio transformaciones a un nivel 

mínimo en lo que respecta a la comprensión textual, observándose que después de la 

intervención didáctica sus porcentajes aunque no fueron totalmente bajos, tampoco alcanzó un 

nivel avanzado del 100% en el postest, ya que en la Figura 7 en general mostró que solo obtuvo 

un avance del 50% al 60%, es decir solo un 10% de diferencia.  

 

En conclusión,  los resultados obtenidos por el sujeto en el postest no fueron los 

esperados por las docentes investigadoras, ya que el estudiante no logró desempeñarse 

totalmente en el plano del relato y la historia, y aunque  en el contexto comunicativo obtuvo una 

mejoría significativa del 100%, en la Figura 7 en general se observó que el sujeto N°10  que 
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continuo con insuficiencia de elementos importantes que debe poseer un lector a la hora de 

construir conocimiento, para saber leer significativamente un texto narrativo y adquirir una 

buena comprensión lectora .  

 

 

Análisis general del sujeto N°16  

 

Tabla 26. Análisis general de la intervención Sujeto N° 16 

 

 

Con el análisis de la t- student, como se puedo ver en la Tabla 26, el sujeto N°16, el nivel 

de significancia es aproximadamente de 0,00%, mostro un nivel minímo en la comprensión 

lectora  del estudiante después de la intervención. 

 

 

 

 

 

 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas - Total 

  Variable 1 Variable 2 

Media 82,78% 42,22% 

8,27777778 4,22222222 

Varianza 1,97712418 1,12418301 

Observaciones 18 18 

Coeficiente de correlación de Pearson -0,3594901   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 17   

Estadístico t 8,42271047   

P(T<=t) una cola 0,0000%   

Valor crítico de t (una cola) 1,73960673   

P(T<=t) dos colas 1,798E-07   

Valor crítico de t (dos colas) 2,10981558   

Nivel de significancia 0,00% 

Nivel de confianza 95% 
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    Figura 8. Desempeño General Sujeto N°16 

 

 

 

 

 

En la Figura 8 se presentaron los resultados obtenidos en el pretest y en el postest por 

parte del sujeto N°16, quien presento un buen avance en el contexto comunicativo, pasando del 

30% al 100%, mientras que en el plano de la historia y del relato no tuvo transformación, sino 

que se mantiene en el mismo porcentaje obtenido en el pretest, lo que indica que aún existen 

dificultades para comprender aspectos propios de estos planos. 

 

Análisis del sujeto N° 16 por dimensiones 

 

Tabla 27. Contexto Comunicativo Sujeto N°16 

 

  
RELATO 

 

 
HISTORIA 

 
CONTEXTO 

COMUNICATIVO 

 
GENERAL 

 

Pretest 

 

40% 

 

50% 

 

30% 

 

40% 

 

Postest 

 

40% 

 

50% 

 

100% 

 

60% 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas -Contexto Comunicativo 

  Variable 1 Variable 2 

Media 8,5 5,44444444 

Varianza 3,44117647 5,90849673 

Observaciones 18 18 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,03913635   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 17   

Estadístico t 4,32199285   

P(T<=t) una cola 0,023128   

Valor crítico de t (una cola) 1,73960673   

P(T<=t) dos colas 0,00046256   

Valor crítico de t (dos colas) 1,73960673   
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De acuerdo a la Tabla 27, que revela los datos de la T de student, se podría afirmar que 

después de la intervención didáctica el sujeto N° 16 logró mejorar la comprensión de los 

aspectos comunicativos del texto narrativo, puesto que el promedio se incrementó en un  31%. 

 

En este sentido es importante aclarar que en la intervención al inicio se hizo la 

preparación al estudiante para la presentación del texto, clarificando la actividad intelectual 

exigida, recomendando a este apoyarse en sus representaciones, precisando y recordando los 

desafíos individuales y los objetivos perseguidos con la SD, facilitando su intervención en cada 

sesión y actividad, haciéndole tomar conciencia de lo que ya sabía sobre el contenido (Joliberth, 

Sraiki 2006). Durante la ejecución de la SD, se observó motivación e interés del sujeto por los 

nuevos aprendizajes y por la novedad de tareas que eran agradables de realizar implicándose en 

cada reto para  reconocer el contexto del texto, realizando la lectura de imágenes, interpretando y 

reconstruyendo su propio sentido del texto, interactuando con sus pares, con el docente, 

corrigiendo sus errores  para reconocer el autor, aunque tuvo dificultad y no logró dar razón del 

propósito del porqué llega el texto al aula.  

 

Igualmente, tuvo apoyo en sus compañeros para la ejecución de las tareas de más 

implicación cognitiva, en un ambiente de aula donde se concertaban acuerdos de convivencia 

para garantizar el buen desarrollo de las actividades, expresando sus inquietudes y diligenciando 

las fichas de trabajo propuestas para la comprensión del contexto comunicativo, aspectos que son 

P(T<=t) dos colas 0,00046256  

Nivel de confianza         95%    

Nivel de Significancia (0,02%)   
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considerados fundamentales para que los estudiantes reconozcan cómo insertarse en situaciones 

comunicativas reales y el reconocimiento del contexto en la comprensión de textos narrativos 

(Hymes, 1972, p.25). 

  

Tabla 28. Plano de la Historia Sujeto N° 16 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas - Historia 

  Variable 1 Variable 2 

Media 88,89% 45,56% 

8,88888889 4,55555556 

Varianza 3,75163399 2,26143791 

Observaciones 18 18 

Coeficiente de correlación de Pearson -0,24009869   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 17   

Estadístico t 6,75301226   

P(T<=t) una cola 0,000169%   

Valor crítico de t (una cola) 1,73960673   

P(T<=t) dos colas 3,3783E-06   

Valor crítico de t (dos colas) 2,10981558   

Nivel de significancia 0,00  

Nivel de confianza 95% 

 

 

Los datos de la Tabla 28 de la aplicación de la T de student, evidenciaron  que después de 

la aplicación de la SD, el sujeto N° 16 no progresó en este plano, pues obtuvó el mismo 

porcentaje del 50%, antes y después de la intervención.  

 

Al realizar el análisis de los resultados en el plano de la historia se evidenció que el sujeto 

N°16, presentó en general un desempeño del 50%, ya que no logró mejorar en la comprensión, 

porque participó poco de las actividades propuestas en clase ya que faltaba regularmente a la 

institución y esto causó que se desubicara de las actividad que se estaban realizando en clase. Por 
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ejemplo se perdió un poco la intención de los personajes de la historia, ya que en algunos casos 

no logro reconocer las verdaderas intenciones de las acciones de los personajes. Por ejemplo: se 

le entregó al estudiante una ficha, donde se diseñó un cuadro que incluía a cada uno de los 

personajes que aparecían en el cuento y unas columnas que debían identificar cómo eran las 

intencionalidades de cada uno de los personajes al inicio de la historia y al final, color la casilla y 

luego escribir porque creía que se dio ese cambio; algunas de las consignas de la estudiante 

fueron: 

 

En el análisis de la estudiante, podemos observar que no identificó los cambios en las 

intencionalidades de los personajes y que estos no son estáticos en sus emociones, sino que 

varían de acuerdo a lo que esté aconteciendo en la historia, es decir a partir de las acciones que 

esté desarrollando. Como lo plantea Propp (1928), los personajes son una parte de la esencia del 

cuento, a través de sus funciones, las cuales consisten en las acciones que desempeñan los 

personajes, siendo estas las que permiten darle sentido al cuento; por eso resulta fundamental que 

los niños, al leer un texto de este tipo, puedan reconocerlas e incluirlas en sus relatos. 

 

 En conclusión, con respecto a este plano se observó que el estudiante N°16, no presentó 

transformaciones, a pesar que en la secuencia didáctica se desarrollaron actividades como: 

reconocer los personajes, inferir el conflicto de la historia y las características psicológicas de los 

personajes principales, además de sus intencionalidades. Presentó dificultad para lograr 

identificar las acciones y transformaciones de los personajes, esto pudo ser causado por falta de 

interés del estudiante en las actividades propuestas de la SD. 
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Tabla 29. Plano del relato sujeto N° 16 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas - Relato 

  Variable 1 Variable 2 

Media 74,44% 25,56% 

7,44444444 2,55555556 

Varianza 4,61437908 4,61437908 

Observaciones 18 18 

Coeficiente de correlación de Pearson -0,64305949   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 17   

Estadístico t 5,32657618   

P(T<=t) una cola 0,0028%   

Valor crítico de t (una cola) 1,73960673   

P(T<=t) dos colas 5,5657E-05   

Valor crítico de t (dos colas) 2,10981558   

Nivel de significancia 0,00%  

Nivel de confianza 95% 

 

 

De acuerdo a la Tabla 29 que revelo los datos de la T de student, se evidenció que 

después de la aplicación de la SD no huvó transformación en el  plano del relato, puesto que el 

promedio se mantiene en un  40% , siendo el nivel de significancia de 0,00%. 

 

Con respecto a este plano se evidenció que el estudiante  no movilizó sus esquemas de 

pensamiento ni internalizó significativamente nuevos conocimientos, es así como se le dificultó 

organizar secuencias de imágenes con la ayuda de otros, diferenciar los modos de contar, realizar 

la producción textual al reescribir el cuento con sus propias palabras ya que no lograba la 

coherencia global, además no logró reconocer las palabras de cierre de la historia ni diferenciar 

entre frases dichas y frases  pensadas. 
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El consolidado final de este estudiante dio cuenta de pocas transformaciones 

significativas en lo que respecta a la comprensión lectora, lo que permite afirmar que el resultado 

después de la intervención didáctica, no fue el esperado por las docentes investigadoras, ya que 

el estudiante no logró superar algunas de sus dificultades observadas antes de la intervención. 

 

 

Análisis general del grupo 

 

Tabla 30. Análisis General del Grupo 

 

 

 

Con el analisis de la t- student, como se puede ver en la Tabla 30, el grupo en general, 

mostró  un avance significativo en las tres dimensiones investigadas (plano del relato, plano de la 

historia y contexto comunicativo). Se podría afirmar entonces, que después de la aplicación de la 

SD se logró mejorar la comprensión de textos narrativos, puesto que el promedio se incrementó 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas - Total 

  Variable 1 Variable 2 

Media 82,78% 42,22% 

8,27777778 4,22222222 

Varianza 1,97712418 1,12418301 

Observaciones 18 18 

Coeficiente de correlación de Pearson -0,3594901   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 17   

Estadístico t 8,42271047   

P(T<=t) una cola 0,0000%   

Valor crítico de t (una cola) 1,73960673   

P(T<=t) dos colas 1,798E-07   

Valor crítico de t (dos colas) 2,10981558   

Nivel de significancia 0,00% 

Nivel de confianza 95% 
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en un  41%  y el nivel de significancia fue de 0,00%, lo que pudo deberse a las actividades 

desarrolladas, y a que durante toda la intervencion didáctica, las docentes motivaron y guiarón el 

proceso de enseñanza - aprendizaje para que se cumplieran cada uno de los objetivos propuestos. 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Análisis General del grupo 

 

 

 

 

 

 

 

En las Figura 9, se presentaron los resultados generales obtenidos tanto en el pre-test 

como en el pos-test del grupo en total, es así como se pudo observar que se lograron avances en 

cada uno de los planos de la narración y el contexto comunicativo, lo que se ve reflejado en los 

resultados de la prueba total, ubicando al grupo en un desempeño avanzado. 
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De lo anterior se puede concluir que los estudiantes antes de la implementación de la 

secuencia didáctica evidenciaron serias dificultades en la comprensión de los textos narrativos, 

las cuales mejoraron, en su gran mayoría, después del desarrollo de la misma, permitiendo a las 

docentes corroborar que la SD puede llegar a ser una herramienta potente para fortalecer las 

competencias en la comprensión lectora. 

 

Es importante destacar que para la implementación de la secuencia didáctica se 

organizaron y articularon diversas actividades, alrededor de un propósito fundamental como lo 

era la comprensión lectora, teniendo como uno de los principales referentes el enfoque 

comunicativo, buscando desarrollar en los estudiantes las habilidades comunicativas (hablar, 

escuchar, leer y escribir), ya que son parte fundamental de todo proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

En el post-test, se encontraron avances muy significativos observándose en las diferentes 

actividades que la mayoría de los estudiantes tenían en cuenta los componentes de los planos de 

la historia, del relato y del contexto comunicativo que se trabajaron, cómo por ejemplo: el 

tiempo, las transformaciones de los personajes, el tipo de narrador, la intención y características 

de los personajes, el conflicto de la historia, entre otros; además, un gran logró fue que al final, 

lograron expresar sus opiniones sobre los personajes, los cuales se categorizan como elemento de 

la estructura narrativa que  se va entrelazando con la historia y van creando ese sentido global del 

texto para la comprensión.  
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Es así como en el grupo se observó el fortalecimiento que se logró  en la comprensión 

lectora con los estudiantes, 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. 

 

Además, es preciso decir que la realización del presente trabajo permitió a las docentes 

investigadoras reflexionar sobre sus propias prácticas pedagógicas, de tal manera que la 

apropiación de las teorías que sustentaron la investigación, la construcción de la secuencia 

didáctica y la ejecución de la misma, permitieron fortalecer no solo conocimientos sino lo más 

fundamental, llevarlas a cambiar el quehacer del aula con los estudiantes, encontrando que la 

planeación rigurosa de las actividades, posibilita  potenciar los procesos de enseñanza del 

docente y de aprendizaje de los estudiantes, lo cual se ratifica con los resultados obtenidos en la 

investigación. 
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6. Conclusiones 

 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación permiten concluir, en primera instancia que se 

validó la hipótesis de trabajo, dado que se pudo evidenciar que la comprensión lectora  de textos 

narrativos en los estudiantes de grado segundo  mejoró significativamente después de la 

implementación de la secuencia didáctica. 

 

Al  analizar los resultados  de la valoración inicial con la aplicación del pre-test, se 

observaron dificultades significativas en la comprensión de textos narrativos, en lo concerniente 

a los dos planos de la narración trabajados con los estudiantes,  es así como en el plano del relato 

se encontró que existía un desconocimiento en lo referido  al estado inicial, las fuerzas de 

transformación y el estado final, dando cuenta solamente en ocasiones de alguno de ellos, y 

finalmente en el plano de la historia la dificultad más importante se observó en el hecho de no 

tener en cuenta las transformaciones,  las características psicológicas, intencionalidades y 

acciones de los personajes, lo que se vio reflejado en puntuaciones muy bajas en el pretest.   

 

Otro aspecto importante que se halló en el pretest fue que un alto porcentaje de estudiantes 

tenían mayor comprensión de los aspectos literales del texto, demostrando dificultades para 

realizar inferencias.  

 

En cuanto al postest, los resultados muestran una importante mejora en cada una de las 

dimensiones de la comprensión lectora trabajadas en la secuencia didáctica, la cual tuvo como 

uno de sus principales referentes el enfoque comunicativo, de allí que se brindara a los 
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estudiantes contextos para el aprendizaje que consideraban situaciones de comunicación reales, 

promoviendo la interacción con otros y utilizando el lenguaje como acto comunicativo. En este 

sentido se llevó a cabo una planeación rigurosa, intencionada, organizada, contextualizada, pero 

a la vez flexible, por parte de las docentes, lo que permitió corroborar que la SD puede llegar a 

ser una herramienta muy valiosa para desarrollar las competencias lectoras y las habilidades 

comunicativas, pues este tipo de propuestas didácticas exige poner en juego  todo el tiempo, la 

lectura, la escritura y la oralidad relacionadas entre sí, aspectos que fueron importantes para 

ayudarles a los estudiantes a superar las dificultades encontradas en el pretest.  

 

De manera más concreta, se evidenció en los resultados del postest, como los estudiantes 

mejoraron en todos los planos, obteniendo los mayores puntajes en el plano de la historia y el 

contexto comunicativo; con relación a este último los niños y niñas lograron identificar el 

propósito del texto, el autor, el posible lector y las razones por las que el mismo llega al aula. 

 

Además de lo anterior la implementación de esta propuesta didáctica, generó en los 

estudiantes mayor compromiso y autonomía, mejoró el trabajo colaborativo, la argumentación y 

la negociación para llegar a acuerdos, y la exposición, ya que entre ellos se vivenciaba al inicio 

poca comunicación; también se propició el diálogo frecuente entre docentes- estudiantes, como 

guía y mediador en la construcción de los saberes. Otro aspecto importante fue la relectura de los 

textos para que pudieran llegar a construir el sentido y el significado de los mismos, lo cual fue 

posible mediante un ejercicio de interacción permanente entre el lector y el texto, de este modo 

se hizo fundamental la participación de todos los estudiantes quienes fueron los protagonistas de 

dichas relecturas realizadas desde diferentes perspectivas tanto colectivas como individuales. 
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Para el proceso de la investigación fueron muy importantes los aportes de autores como 

Cortés y Bautista (1999), quienes plantean que ser competente en narrativa es dar cuenta de los 

elementos que conforman un buen relato.  Es decir los resultados alcanzados nos demuestran que 

lo que afirman los autores se puede llevar a cabo en el desarrollo de la secuencia didáctica, dado 

que se brinda a los estudiantes situaciones en donde ellos puedan interactuar con los textos, 

teniendo en cuenta sus conocimientos previos y sus  experiencias, resaltando  además que con 

este tipo de propuestas  se puede trabajar de una manera más integrada los niveles de compresión 

inferencial y critico-intertextual, aspectos que son fundamentales para la comprensión de un 

texto. Asimismo el enfoque comunicativo se constituyó en un referente muy importante para el 

trabajo, posibilitando la contextualización de los textos abordados en la secuencia didáctica.  

 

Es por ello que estos elementos ofrecen a los docentes la posibilidad de reflexionar acerca 

las prácticas pedagógicas actuales en la forma de enseñar y evaluar la comprensión lectora, ya 

que la SD se constituye en una valiosa herramienta para valorar el proceso y seguirlo paso a paso 

en cada estudiante, hasta poder llegar a los objetivos propuestos con la misma, en este caso, la 

comprensión lectora de textos narrativos. 

 

     En la dimensión plano del relato se incluyó varias características del plano de la narración, las 

que fueron trabajadas en la sesión 6 de la secuencia didáctica, es decir, la sesión no se trabajó 

aparte porque varias de las características de este plano como signos de demarcación, lo que sucede 

en el mundo imaginario  
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7. Recomendaciones 

 

 

Con base en los resultados obtenidos en esta investigación, se recomienda que se siga 

desarrollando e implementando secuencias didácticas de enfoque comunicativo, porque destaca 

la comprensión lectora como un proceso interactivo donde se toma en cuenta tanto el autor como 

el lector del texto, a partir de la interacción de los diferentes niveles del texto narrativo, basado 

en situación reales de comunicación, por lo cual motiva al docente a promover procesos de 

acompañamiento y colaboración constante con los estudiantes involucrados en este proceso de 

enseñanza y aprendizaje. En este sentido, la SD se constituye en una herramienta didáctica, que 

bien utilizada puede incidir en el mejoramiento de la práctica pedagógica, dado que le exige al 

maestro organizar y articular los procesos de enseñanza aprendizaje, alrededor de un propósito 

claro, como lo es el desarrollar competencias lectoras en sus estudiantes. 

 

Lo anterior requiere fomentar en el aula el trabajo colaborativo, el consenso, la 

negociación de significados y la interacción continua, con el objetivo de construir conocimientos 

con otros, en situaciones reales de comunicación, posibilitando el trabajo con pares, en ambientes 

cálidos donde interese más la evaluación procesual y formativa, respetándose el ritmo de 

aprendizaje de cada uno de los participantes y generando procesos de auto reflexión sobre los 

propios aprendizajes. 

 

De igual manera se recomienda, que desde los primeros años de escolaridad, se promueva 

le interacción de los estudiantes con diferentes tipos de textos, en situaciones de comunicación 

igualmente diversas,  acercándolos a prácticas sociales de lectura y escritura. 
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Respecto a los tipos de textos se sugiere incluir no solo el narrativo, sino también el 

argumentativo, expositivo, entre otros, que son igual de importantes para mejorar la comprensión 

lectora, los cuales deben empezar a abordarse desde los primeros grados de escolaridad. Por lo 

tanto, la secuencia didáctica que se diseñó para esta investigación puede ser tomada como base  

para que otros docentes reflexionen y  planteen sus propias propuestas de intervención con sus 

estudiantes, para trabajar los textos que llegan al aula escolar, aplicándolos desde el nivel de 

transición y de la básica primaria.  

 

Estimular a los niños desde los primeros años que empieza la escolaridad, permitirá como 

dice Pérez Abril y Roa Casas (2010, p. 37), que se descubran como lectores, ya que a través de 

este tipo de prácticas irán construyendo la convencionalidad de la lectura. Se trata pues de 

generar condiciones para ingresar al mundo de la cultura, mediante la lectura. Es decir, la lectura 

debe tomarse en ese sentido amplio, como práctica, y trabajar los diferentes elementos que la 

constituyen. Así leer debe ser pensado como un proceso que va más allá de la comprensión de 

los textos.  En este sentido resulta fundamental capacitar a los docentes no solo respecto a la 

didáctica de la narración, sino en el trabajo con diversas tipologías textuales, teniendo en cuenta 

las prácticas de lectura que emergen en los contextos en los que los niños y niñas se 

desenvuelven. 

 

Es importante seguir incentivando en los docentes para que realicen investigaciones 

enfocadas en el desarrollo e implementación de intervenciones didácticas como los proyectos de 

aula, las secuencias didácticas, las unidades didácticas, entre otras, orientadas a mejorar la 

comprensión lectora, la producción textual, y en general las competencia comunicativa. 
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Teniendo en cuenta que el enfoque comunicativo hizo parte de los referentes de esta 

investigación, se recomienda tenerlo en cuenta en el análisis de los textos, ya que fomenta el 

trabajo colaborativo, la interacción de los sujetos para construir juntos conocimiento, el respeto 

por la opinión de sí mismo y del otro, para llegar a un consenso o concertación  en la toma de  

decisiones, en situaciones reales de comunicación; así mismo, se recomienda considerar la 

propuesta de los planos de la narración,  los cuales son fundamentales para la comprensión de 

textos narrativos.  

 

Es por ello que se recomienda a la institución educativa en la que se desarrolló la 

investigación incluir en su programa de lectores competentes, los aspectos trabajados en la 

implementación de la SD (anticipaciones, inferencias, los diferentes planos de la narrativa, entre 

otros). 

 

Finalmente, es esencial que los maestros tengan conocimiento de los aspectos teóricos 

que fundamentan el análisis de los textos narrativos, 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;  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 al desarrollo de las competencias en lectura y de las habilidades comunicativas, ya que 

éstas les serán de utilidad para la vida social y académica, ya que el conocimiento no se da solo 

en el aula escolar, sino en todos los espacios de la vida de los seres humanos. 
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Anexos 

 

Anexo A. Secuencia didáctica  

 

Secuencia Didáctica para trabajar la comprensión lectora de textos  

 

 

Objetivo general de la SD: Fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de grado segundo 

del colegio Pedro Uribe Mejía, mediante el desarrollo de actividades que permitan identificar 

diferentes elementos de la narración, los planos del texto narrativo y el contexto comunicativo del 

cuento “No te rías Pepe” de Keiko Kasza a través del trabajo colaborativo y la actividad conjunta 

con el fin de mejorar las competencias lectoras. 

 

 

   

 Secuencia Didáctica    

 para trabajar la comprensión lectora de textos  

 

Sesión N°1: Preparación a los estudiantes para preparación a los estudiantes para la 

presentación del libro. 

 

Objetivo general: mejorar la comprensión lectora de textos narrativos en los niños y niñas de 

grado segundo del colegio Pedro Uribe mejía sede Risaralda. 

 

objetivos específicos: 

-Motivar a los estudiantes para que participen activamente en la sd. 

-Crear un ambiente de aula basado en la tolerancia y en el respeto 

- Centrar la atención de los niños y niñas aplicando  los roles pertinentes para  desarrollar la sd 
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Actividad N°1: Establecimientos de acuerdos para el desarrollo de la sd (sd)  

 

Con los estudiantes se concertará: 

 

-Un conjunto de normas de convivencia claras y pertinentes para llevar a buen término el 

desarrollo de la sd como lo son: respeto mutuo, esperar el turno para participar, no levantar la  

voz, desarrollar las actividades propuestas. 

 

 

- Se aclarará el rol del docente: guía, asesor, promotor y medidor en la construcción de  

 

-Se analizará el rol de los estudiantes: como sujetos activos, comprometidos, responsables, 

sujetos de conocimiento. 

 

-Se establecerán los compromisos de ambas partes dejando claro que  docente y estudiantes se 

comprometen a seguir un plan de trabajo y se acordarán tiempos, intereses y responsabilidades 

para dar sentido a los aprendizajes y lograr los objetivos propuestos en la presente sd.( se fijara 

en un cartel con la firma de todos los  chicos y del docente) 

 

-Por último se leerá el cronograma de la sd,  las actividades y desempeños a desarrollar en cada 

sesión (se fija una copia en la pared). 

 

 

Como actividades previas de este contrato didáctico: 

 

-Se acordó con la docente de aula incluir en el plan lector del grado segundo el cuento  “No te 

rías Pepe”. 

-Se fijarán en el aula varios afiches con imágenes y frases sobre el cuento, como motivación 

para la lectura de éste. 

-Se informará a los estudiantes sobre el tiempo y horario en el cual se van a desarrollar: las 

actividades de la sd para aprender a comprender cuentos.  
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Sesión N°2: exploración de los conocimientos previos. 

Duración: 1 hora y 20 minutos 

 

OBJETIVOS::  

-Identificar los intereses, las expectativas y las ideas previas que tienen los niños y niñas de 

grado segundo acerca del texto “No te rías, Pepe” 

-Llevar a los estudiantes a realizar anticipaciones del texto, en relación con su contenido, 

estructura y otros aspectos, activando sus conocimientos previos frente al texto “No te rías 

Pepe”. 

 

 

COMPETENCIAS: Comprende textos que tienen diferentes formatos y finalidades. 

 

 

Indicadores de desempeño:  

 

 

-Elabora hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y durante el proceso de lectura; 

para el efecto, se apoya en sus conocimientos previos, las imágenes y los títulos. 

 

 

-Reconoce la función social de los diversos tipos de textos que lee. 

 

-Identifica  algunas de las características de textos narrativos. 

 

- Muestra interés por la lectura de la historia. 

 

- Realiza anticipaciones e hipótesis sobre el contenido 

 

 

Iniciación: 

Tiempo: 55 minutos 
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-Saludo, ambientación: en una tarjeta los estudiantes escriben las respuestas  a los 

interrogantes ¿Qué voy a aprender? ¿Para qué lo voy a aprender? ¿Qué quiero aprender? 

¿Cómo lo voy a aprender?, ¿Con quién quiero aprender? 

 

Actividad N°1 

 

Consigna: Se les dirá a los niños “Hoy vamos a conocer el libro “No te rías, Pepe”, pero tengan 

en cuenta que por ahora no lo vamos a leer, solo lo vamos a observar”.  

 

a. Las docentes seleccionarán de la biblioteca diversos cuentos, en los que algunos de sus 

personajes son animales, para que los niños se acerquen a ellos y los exploren, se les informa 

que durante el año lectivo serán leídos varios de ellos en clase y que para nuestro trabajo 

seleccionamos a “No te rías Pepe”.  

 

b. Se le enseña a los niños la carátula (en tamaño grande) del cuento “No te rías Pepe”, la cual 

se ha fijado en el tablero, iniciando con  preguntas como: ¿De qué creen que se tratará este 

cuento? ¿Quiénes serán estos personajes? ¿En qué lugar sucederá esta historia? ¿Qué sucederá 

con estos personajes? ¿Qué relación existirá entre ellos? ¿Cómo serán en su forma de ser? 

¿Quién escribió el cuento? ¿Para quién fue escrito el cuento? ¿Con que propósito creen  que se 

escribió este cuento? ¿Han escuchado hablar alguna vez de Keiko Kasza? ¿Quién contará la 

historia? (se fijaran en un cartel  una a una  las preguntas y se realizará registro de las respuestas 

de los niños. 

 

Retroalimentación: Se le entrega a cada niño un rompecabezas sobre la carátula del texto para 

que lo armen, coloreen en casa y dialoguen con sus padres sobre los personajes que aparecen 

allí. Luego se socializará el trabajo en   la próxima sesión. 
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Actividad  N°2:   Conociendo la portada del cuento 

Tiempo: 30 minutos 

 

Se les entregará a los niños la fotocopia a color del cuento “No te rías, Pepe”, y se les solicitará 

que realicen  una exploración libre del mismo, aclarándoles que  en esta oportunidad solo se va 

a trabajar la portada del cuento como :  

 

 La editorial 

 El autor  

 La colección 

 La imagen.  

 

Consigna: “Se van a organizar en  grupos de cuatro estudiantes para que realicen las siguientes 

actividades”.  

 

a-Se les pedirá que escriban lo que ellos creen acerca de las siguientes preguntas ¿Qué es un 

autor? ¿Qué es una imagen? ¿Qué es una editorial? ¿Qué una colección?, Luego se les pedirá 

qué consulten en diccionarios, enciclopedias, internet u otras fuentes y que comparen lo que 

ellos escribieron con lo que encontraron en la nueva búsqueda. 

 

b-Se le entregará a cada grupo una ficha con la carátula del cuento donde deberán ubicar y 

señalar: (editorial, autor, colección, imagen, explicando qué función cumplen cada uno de estos 

elementos en el texto)  
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Ficha N° 1 

 

Nombre del Estudiante:_____________  Grado: _________ Fecha: _________ 

Actividad: Identifica las partes de la carátula ubicando y señalando con una flecha, luego 

escribe debajo de cada una que información nos brinda del texto (función) :  

 

  

 Editorial                                                                                       Colección 

 

 

     

 

 

 

 Autor                                                                                             Imagen 

 

 

 

 

Retroalimentación:  

Tiempo: 1 Hora 

 

Cada grupo presenta la portada que elaboró y explica la función que cumple cada uno de los 

elementos de la misma; mientras tanto la docente escribe y al final presenta al grupo las ideas 

principales de la actividad y  redactan conclusiones de aprendizajes obtenidos, los cuales se 

consignan en una ficha) 

 

 

http://www.google.com.co/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=duVp95jr4k5ktM&tbnid=SRBh2INRsNEaSM:&ved=0CAgQjRw&url=http://lunare.wordpress.com/tag/lectura/&ei=Hg0SU4uLOIu3kAfArYGAAQ&psig=AFQjCNHgGXjMQAH_kMTisdqd5xIbZXBmKg&ust=1393778334988331
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¿Lo que sabíamos 

antes? 

 

¿Lo  que 

aprendimos? 

 

¿Para qué me sirve 

lo que aprendimos? 

 

¿Qué queremos 

saber a cerca  

del texto?  

 Autor, editorial 

Imagen, colección 

 

  

 

Sesión N°3: Enfoque Comunicativo 

Objetivo:  

Reconocer el contexto comunicativo del cuento “No te rías Pepe”, a través de la lectura y el 

análisis de la biografía de la autora, su propósito al escribir, el ilustrador del libro y las 

colecciones. Con el fin de que realicen un acercamiento previo a la historia y el contexto en el 

que se produjo.  

 

Competencias a desarrollar: Identifico los principales elementos y roles de la comunicación 

para enriquecer  procesos comunicativos auténticos. 

 

Indicadores de desempeño:  

 Identifica en situaciones comunicativas reales los roles de quien produce y de quien  

interpreta un texto. 

  Identifica la intención de quien produce un texto. 
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Actividad N°1:  Lo comunicativo 

Tiempo: 25 minutos 

 

Consigna: “Ahora vamos a responder algunas preguntas y luego todos  leeremos el cuento 

completo, para que  identifiquemos algunos aspectos muy importantes del texto”   (se le entrega 

a cada  chico  el cuento). 

 

a. Se fija una ficha con las preguntas en la pizarra, para que sean respondidas, las repuestas se 

copian en papel kraft y se van pegando en el cuadro. 

 

b. Se hará la primera lectura completa del cuento (lectura en voz alta). Por parte de la docente, 

mientras los estudiantes siguen la lectura en su texto. 

  

c. Después de leído el cuento, en subgrupos se revisan las respuestas dadas a las preguntas 

iniciales, las cuales pueden cambiar o complementar, justificando el porqué de las mismas, luego 

se lleva a plenaria grupal. 

 

d. Se comparan las respuestas anticipadas con las encontradas durante la lectura del cuento.

  

Preguntas: 

¿Por qué creen que la historia “No te rías, Pepe”, nos acompaña en clase?, ¿Para qué se 

escribiría  este cuento?, ¿Para quienes  creen que fue escrito este cuento? 
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Retroalimentación:  

Se realizará una lluvia de ideas las cuales se escribirán en el tablero para que los niños puedan 

observar sus diferentes respuestas. Se dejarán escritas en el tablero con el fin de irlas  

confrontando con las actividades siguientes 

 

Actividad N°2:  Conociendo la autora 

Tiempo: 25 minutos 

 

Consigna: “Observen las fotos que hay fijas en la pizarra  e identifiquen a la autora Keiko Kasza, 

teniendo en cuenta las  características que habíamos hablado de ella en la sesión anterior, luego 

cada subgrupo va a escribir acerca de la historia de esta autora y lo vamos a compartir en grupo”. 

 

a-La profesora pegará en el tablero las fotos de varios autores y bajo ellas sus características 

biográficas. 

 

b-Los niños  por grupos (4 estudiantes) deben pasar leyendo cada biografía y deben inferir cual 

es la autora del texto  “No te rías Pepe”. E ir escribiendo lo que más le llama la atención de su 

historia 
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Autores 

Nombre:___________ Nombre:_____________________ Nombre:____________________ 

   

 

__________nació el 7 de 

noviembre de 1833 en 

Bogotá, Después de residir 

diecisiete años en Estados 

Unidos, regresó a Bogotá, 

en donde trabajó como 

traductor y periodista 

fundando varios periódicos, 

entre los que se 

destacaron El Cartucho y El 

Centro.  

Años después fue un gran 

poetista dramaturgo. 

Fue premiado en una 

ceremonia de coronación 

como Poeta Nacional de 

Colombia en un homenaje 

que se le tributó en 

el Teatro Colón de Bogotá 

el día 20 de agosto de 1905.  

 

se realizó la compilación de 

su obra poética, entre ellas 

las más reconocidas: 

 

El renacuajo paseador, 

Mirringa mirronga. La 

pobre viejecita, Simón el 

bobito, pastorcita, Juan 

matachín, el mosquito feliz. 

 

___________ nació en Japón, creció en 

una típica familia japonesa con sus 

padres, dos hermanos, y 

abuelos. . Llego a los Estados Unidos en 

1973 para continuar su educación, y en 

1976 se graduó magna cum laude con 

una licenciatura en artes gráficas 

Universidad Estatal de California en 

Northridge. 

 

Su primer libro fue publicado en 1981 

en Japón.  “El guisado de lobo” fue un 

notable libro, ganador del Kentucky 

Bluegrass. Ha publicado 18 libros y su 

obra está traducida a 14 idiomas. 

 

Compara el proceso de creación de un 

libro a la actuación en el escenario bajo 

las luces: "Me convierto en el personaje 

que estoy trabajando en ese 

momento. Yo pretendo que soy un 

pájaro en busca de una madre o un 

cerdo tratando de impresionar a su 

novia. Cuando estoy actuando, soy un 

hijo del mismo.  

 

Entre sus obras están: El tigre y el ratón, 

Choco encuentra una mamá, Los 

secretos del abuelo sapo, Dorotea y 

Miguel y El más poderoso. 

____________ (nació en  1785-Berlín, 

murió en 1863) y ____________ 

(nació en 1786-Berlín, murió en 1859). 

Cuentistas y filólogos alemanes. 

Conocidos sobre todo por sus 

colecciones de canciones y cuentos 

populares. Estudiaron derecho en la 

Universidad de Marburgo (1802-

1806),  

Entre 1812 y 1822, publicaron 

los Cuentos infantiles y del hogar,  fue 

una colección de cuentos recogidos de 

diferentes tradiciones.  

 

Sus cuentos fueron publicados entre 

1812 y 1822, en tres volúmenes,  El 

cuerno maravilloso del niño, de Armin 

y Brentano, les dieron la idea de 

preparar una colección de cuentos 

populares como monumento erigido a 

la literatura popular. Son sus títulos 

más importantes: “Caperucita Roja", 

"La Cenicienta", "El Sastrecillo 

Valiente" y "Hansel y Gretel". 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_Col%C3%B3n_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1905
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_renacuajo_paseador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mirringa_mirronga&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_pobre_viejecita&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_pobre_viejecita&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sim%C3%B3n_el_bobito&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sim%C3%B3n_el_bobito&action=edit&redlink=1


153 

 

 
  

 

Retroalimentación:                     

Tiempo:  20 min 

 

Después de leer acerca de Keiko Kasza, completa la siguiente ficha que nos permitirá conocer 

alguna información de la biografía de la autora del cuento “No te rías, Pepe”:  

 

Ficha N° 2 

 

Nombre del Estudiante:_____________  Grado: _________ Fecha: _________ 

Actividad: Completa la siguiente ficha de la biografía de la autora del cuento “No te rías, Pepe”:  

 

  Biografía   

Nombre de la autora: __________________________________________  

Lugar de Nacimiento:__________________________________________  

Dónde vive y con quién: _______________________________________  

Dónde estudió y que estudió: ____________________________________ 

Características sobresalientes de sus libros: _________________________  

Títulos de sus libros( mencione algunos): __________________________________ 

Para quién escribe sus libros y con qué intención: _____________________________  

Por qué crees  que se interesó  en escribir 

cuentos:___________________________________________________________ 

Qué te llamo más la atención acerca de su vida:__________________________________  

 

Sesión N° 4: Plano de la historia 

 

Objetivo general: Reconocer los diferentes componentes del plano de la historia  (personajes, 

acciones, propósitos de las acciones, caracterización, interacciones, conflicto, tiempo y espacio) 

http://www.google.com.co/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_4ZWzfn3KT94gM&tbnid=Qe0JPJzGKI39mM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.jacketflap.com/keiko-kasza/87393&ei=8qMXU9bELoqgkQfjvYCwCA&psig=AFQjCNE6HgyJnn2hcxqO8raYabxnzmUsNg&ust=1394144626860080
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por medio de distintas actividades encaminadas a profundizar en la comprensión del texto 

narrativo. 

 

Competencia a desarrollar:  Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi 

capacidad creativa y lúdica 

 

Indicadores de desempeño:  

 

-Elabora hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y durante el proceso de lectura; 

para el efecto, se apoyó en sus conocimientos previos, las imágenes y los títulos.  

-Describe personas, objetos, lugares, etc., en forma detallada. 

-Reconoce las acciones que desarrolla cada personaje 

-Infiere las intenciones que tienen algunos personajes. 

-Identifica las diferentes propósitos que tienen los personajes 

- Reconoce que las historias ocurren en un lugar y tiempo determinado. 

-Identifica el orden de los acontecimientos de la historia 

-Compara el mundo  ficcional de la historia  con  el mundo real. 

-Identifica las características  físicas y psicológicas de los personajes. 

 

Actividad N°1: Los personajes de la historia                      

 Tiempo:  4Horas 

 

Objetivo: - Identificar los personajes que aparecen en la historia, sus características físicas y 

psicológicas, acciones e interacciones. 

 

Consigna:  

 “Vamos a leer de nuevo el cuento No te rías Pepe”  y  van a prestar mucha atención porque 

luego van a completar las frases de una ficha, que les ayudará a comprender el cuento, yo inicio 
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la lectura del cuento y luego en orden irán participando uno  a uno hasta terminarlo de leer 

completamente.  

 

a. Se hace la lista de lectores, entregándoles una balota con el N° del turno para leer y se procede 

a leer el cuento. 

 

b. Después de leído el cuento se  reúnen en los grupos y revisan las respuestas dadas a las 

preguntas iniciales, las cuales pueden cambiar o complementar, justificando el porqué de las 

mismas, luego se llevan a plenaria grupal. Se comparan las respuestas anticipadas con las 

encontradas durante la lectura del cuento. 

 

c. Se pide a los niños hacer una lista de los personajes del cuento, elegir el que más le gusta, 

describirlo y luego  socializarlo con los demás compañeros explicando porque escogió ese. 

 

 Retroalimentación: 

 

a. A cada niño se le entregará una  ficha para que lo completen. En grupo se leen las oraciones 

completadas por los estudiantes y se va señalando  en que parte del cuento se encontraban. 

 

b. Luego se leen las oraciones completadas por los estudiantes y se señala en que parte del 

cuento está cada una. 
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Ficha  N°3 

 

Nombre del Estudiante:_____________  Grado: _________ Fecha: _________ 

 

Actividad: Con ayuda del cuento “No te rías, Pepe” completa el fragmento del texto con la 

palabra correspondiente: 

____________ ama a su hijo ___________ tiernamente, pero él siempre estaba riendo.  

 

  

           

 

 

 

 

 

La mamá de pepe estaba preocupada por su risa, pero  a sus ____________les encantaba. Les 

gustaba mirar a Pepe hacerse el muerto. 

 

 

Conejo 

 

 

Mamá 

Zarigüeya 

Pepe 

Zarigüeya 

Señor 

oso 

Mamá 

Zarigüeya 

Amigos 

 

Actividad N°2:    Reconocimiento del plano de la historia 

 Tiempo: 35 minutos 

 

Consigna: 

"Deben volver al texto y con diferentes colores van a identificar las acciones de los personajes, 

luego trataran de identificar el propósito de dichas acciones”. 
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a. Colorear con un color azul, las acciones del personaje Pepe; de amarillo las acciones de mama 

zarigüeya; de verde, las acciones del oso y de café, las de los amigos del bosque, como ayuda 

para deducir el propósito de sus actos. 

 

c. Luego en grupos completarán el cuadro (tienen un ejemplo) mirando las imágenes e 

identificando cuál fue el propósito de su acciones, y responderán a algunas preguntas que 

les ayudarán a completarlos. 

 

 

Personaje Acciones (qué hace) ¿Con qué propósito 

realiza la acción? (para 

qué lo  hace) 

 

 

 

 

Practicar la lección más 

importante que debe 

aprender toda zarigüeya. 

 

para que Pepe aprenda a 

defenderse de sus 

enemigos 
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Retroalimentación:         Tiempo: 20 minutos 

 

En grupo se revisa cada ficha y se va leyendo las respuestas, con las observaciones del docente. 

Entre todos, construyen un cuadro donde se escriben los acuerdos acerca de las acciones y los 

propósitos de los personajes.  

 

Actividad N°3:   Comparando del mundo ficcional con el mundo real. 

Tiempo: 35 min 

 

Objetivo:  

-Comparar las características de los animales de la vida real con los personajes encontrados en 

la historia, con el fin de que los niños puedan reconocer las relaciones entre el mundo fantástico 

del texto y  el mundo real. 

 

Consigna: “Ahora  vamos a comparar los personajes del cuento con los animales de la vida real, 

para esto se organizarán en grupos de a 4, y desarrollarán las siguientes actividades”.  

 

a. Responder de manera individual a las siguientes preguntas ¿Encontraron animales en el 

cuento?, ¿Cuáles?, ¿Quién los ha visto de cerca? ¿Dónde? ¿Qué podemos decir de estos 

animales?, ¿En qué se parecen  los animales del cuento a los animales de a los de la vida real? 

¿En qué se diferencian? 

 

Se  escriben estas preguntas en un cartel  con  las respuestas que elaboran los niños, para 

confrontarlas con las nuevas respuestas, después de que hayan leído sobre el tema. 
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b. Luego se forman grupos de cuatro chicos y a dos grupos se le entrega una copia con 

información sobre las  zarigüeyas y a los otros dos sobre los osos. Dicha información la pueden 

completar en sus casas buscando en diferentes fuentes. Deben responder en una ficha que 

pegarán en sus cuadernos con las respuestas según el animal que les correspondió. 

 

               La zarigüeya 
 

 
  
 
  
  
 

El oso 

 

 ¿Qué son las zarigüeyas? 

 

___________________________ 

 

¿Cómo son físicamente? 

 

___________________________ 

 

 ¿Cuáles son sus enemigos? 

 

___________________________ 

 

 ¿Por qué se tienen que defender de sus 

enemigos? 

 

___________________________ 

  

 

 ¿Cómo  aprenden a defenderse de sus 

enemigos 

 

___________________________ 

 

 

 ¿Dónde  viven y de que se alimentan?  

 

___________________________ 

 

 

 ¿Qué son los osos? 

 

_________________________ 

 

 ¿Cómo son físicamente? 

 

_________________________ 

 

 

 ¿Dónde viven y de que se alimentan? 

 

__________________________ 

 

 ¿Cómo consiguen su alimento? 

 

___________________________ 

 

 ¿Dónde viven? 

 

____________________________ 

 

 ¿Tienen enemigos, cuáles son? 

 

____________________________ 

 

 ¿Cómo se defienden? 

 

____________________________ 
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Retroalimentación:      Tiempo: 20 minutos 

 

En plenaria, cada  grupo tendrá 2 minutos para comentar sobre el animal que le correspondió e 

investigó, la docente orientará la actividad e intervendrá en el momento que sea adecuado para 

dar una explicación adicional o para aclarar términos que los niños no conozcan.  Posteriormente 

la docente leerá el texto en voz alta y las preguntas  nuevamente del cartel que se elaboró  al 

principio de la actividad, para que  los estudiantes comparen el personaje del cuento con los 

animales de la vida real, por medio del siguiente cuadro comparativo. 

 

Cuadro Comparativo 

 

            Animal Zarigüeya 

 

 

  

 

  

 

            Personaje Zarigüeya 

 

¿Cómo es fisicamente? 

_______________________________________ 

 

¿Vive en?  

_______________________________________ 

 

¿Se alimentan de? 

_______________________________________ 

 

¿Se comunican por medio de? 

_______________________________________ 

 

¿Cuáles son sus enemigos? 

_______________________________________ 

 

¿Cómo se defiende de sus enemigos? 

___________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________ 

 

 

¿Cómo es fisicamente? 

_______________________________________ 

 

¿Vive en?  

_______________________________________ 

 

¿Se comunican por medio de? 

_______________________________________ 

 

¿Cómo se defiende de sus enemigos? 

_______________________________________ 

 

¿En qué se parecen y en qué se diferencian las 

zarigüeyas de la vida real con las zarigüeyas del 

cuento? 

 

_________________________________________

_________________________________________ 

 

 

http://www.google.com.co/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pJsPuA6dOk2e8M&tbnid=bDxFwbCRehfieM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.duiops.net/seresvivos/galeria_zarigueyas.html&ei=DawXU7m9IsuIkQfBmYG4Cg&psig=AFQjCNEL-LCfwkZRFgdotQnna1jEXbSCGw&ust=1394146701676603
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Con  la socialización de esta ficha se terminará la sesión reflexionando  qué aprendieron y qué 

fue lo que más les gusto a los niños. 

 

Actividad N°4: Identifica las características   psicológicas de los personajes. 

Tiempo: 30 min 

 

Consigna: “Nos vamos a organizar en parejas, para preparar y realizar una entrevista a los 

personajes del cuento” 

 

a. En parejas, realizar una entrevista  de 3 minutos a uno de los  personajes de la historia, para 

esto uno hará el rol de periodista y el otro hará del personaje, respondiendo a las preguntas como 

lo haría el personaje del cuento leído.  

 

b. Para la entrevista cada pareja de estudiantes debe elaborar sus propias preguntas 

escribiéndolas en  una hoja de block, dependiendo del personaje que les correspondió como por 

ejemplo, en el caso de Pepe: ¿Por qué te gusta reír? ¿Cuál es tu postre favorito? ¿Por qué te dio 

miedo del oso? ¿Cómo se llama tu mamá?, ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Quiénes son tus amigos?, 

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?, ¿Crees que tu mamá se preocupa mucho por ti y porque?, 

¿Qué problema tienes? ¿Qué pasaría si no aprendes la lección que te quiere enseñar  tu mamá? 

¿Crees que se debe obedecer a las padres y porque?, ¿Por qué tu mamá dice que debes practicar 

muy bien el truco de hacerse el muerto? ¿Cómo eres en tu forma de ser? 

 

Retroalimentación:    Tiempo 20 minutos 

Se leerán las preguntas  y respuestas y se consignaran en el tablero aquellas a las que se lleguen 

a acuerdos, teniendo en cuenta que correspondan a las características físicas y psicológicas de 

los personajes. 
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Actividad N°5:    Acciones y reacciones de los personajes 

Tiempo : 30 min 

 

Consigna: “Deben completar el siguiente cuadro, buscando la información en el texto, así irán 

escogiendo las respuesta que con anterioridad la profesora tiene elaboradas y las deben ir 

pegando en la pizarra según corresponda  al personaje”. 

  

a. El docente pegara la imagen de cada uno de los personajes del cuento en el tablero y al lado 

escribirá preguntas orientadoras que puedan ayudar a  identificar las características de los 

personajes como: ¿Qué hace? ¿Cómo se siente? ¿Qué quiere? Los niños según las respuestas 

que tengan las clasificarán en el tablero.  

 

Personaje ¿Qué 

hace? 

¿Qué dice? ¿Cómo se 

siente? 

¿Qué 

quiere? 

¿Qué 

piensa? 

      

      

      

 
 
 

     



163 

 

 
  

Retroalimentación:     Tiempo: 10 minutos 

Los estudiantes comentarán las respuestas dadas y se realizarán las conclusiones en la plenaria.  

 

Actividad N°6:    Trasformaciones de los personajes 

Tiempo: 30 min 

 

Para trabajar las transformaciones del cuento “No te rías, Pepe”, se realizara un conversatorio 

acerca de lo que según ellos fue cambiando en los personajes a medida que se narró la historia.  

Esta actividad se realizará por medio de la formulación de preguntas como: ¿qué es una 

transformación?, ¿en la historia la vieron?, ¿en qué momento?, ¿Cómo saben que algo cambio? 

 

Consigna: “Al terminar el conversatorio cada uno de ustedes leerá nuevamente el texto de forma 

individual, e irá señalando cómo eran antes, durante y al final de la historia los personajes” 

  

a. Los estudiantes leerán  nuevamente el texto y subrayarán aquellas actitudes (estados de 

ánimo)  que consideran   identifican  las transformaciones  de los personajes durante  el 

cuento.  

 

b. Finalizada la actividad anterior, se le entregará a cada estudiante recortes de imágenes de 

los personajes del cuento, donde ellos deberán  ubicarla  en los  tres momentos indicados 

por el profesor (como eran al inicio de la historia, durante la historia  y al final de la historia) 

y escribir debajo de cada imagen la actitud que allí se ve reflejada. La docente  irá  

realizando las observaciones y explicaciones que sean necesarias durante la actividad. 
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Actividad N°7:    Identificar la intencionalidad de los personajes. 

 

Consigna: “Cada uno observará cada una  las imágenes y escribirá la acción que está realizando 

el personaje según el texto y con qué intención realiza esas acciones. 

 

 

Personaje 

 

Actitud y 

comportamiento al 

inicio de la historia 

 

Cambio de actitud y 

comportamiento 

durante la historia 

 

Actitud y 

comportamiento al 

final de la historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siempre reía 

todo el tiempo. 

  

 Pepe se sintió 

capaz de 

enfrentar a sus 

enemigos 
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Personaje Descripción ¿Con qué propósito lo 

hace? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ahora su mamá lo hurgó, como si 

fuera un coyote malvado…  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

a. Luego se socializará la actividad en grupo y entre todos, con los aportes de los niños y las de 

las docentes se identificará las intencionalidades de cada uno de los personajes según el texto. 

 

Consigna:  “Colorear en la ficha” 

 

a. Ahora a cada estudiante se le entregará una ficha para colorear la casilla según el 

pensamiento y comportamiento que cada uno de los personajes tuvo en el inicio y final de la 

historia, y luego escriben por qué cree que se dio ese cambio. 
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Ficha  N°5 

 
Nombre del Estudiante:_____________  Grado: _________ Fecha: _________ 
 
Actividad:      Tiempo: 40 min 
 
Colorea la casilla según las actitudes y comportamiento que cada uno de los personajes tuvo en el 

inicio y final de la historia.  

 

 

Mamá Zarigüeya  

 

 

 

      

 

 

  

  

 

Pepe         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO FINAL 

Astuta Astuta 

Tranquila Tranquila 

Preocupada Preocupada 

Valiente Valiente 

Miedosa Miedosa 

INICIO FINAL 

Astuto Astuto 

Tranquilo Tranquilo 

Preocupado Preocupado 

Valiente Valiente 

Miedoso Miedoso 

 

Retroalimentación 

 

Finalizada la actividad anterior se les preguntará a los estudiantes ¿Si evidenciaron alguna 

transformación en el pensamiento y comportamiento de los personajes? ¿Y por qué?, se les 

pedirá que respondan en una hoja y  se ayuden en la explicación utilizando las marcas textuales. 
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¿Por qué cambió Pepe? 

__________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

¿Por qué cambió Mamá Zarigüeya? 

__________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

Actividad N°7:    El conflicto de la historia 

Tiempo: 30 minutos 

 

Para trabajar el conflicto del cuento, se les propondrá a los niños que teniendo en cuenta tanto 

las transformaciones, como las características psicológicas de los personajes, realicen una 

producción individual que responda  a la pregunta ¿cuál es el conflicto del cuento? 

 

Consigna:  

 

a. Al terminar tal escrito, se socializaran los trabajos y con ayuda de la docente se realizará una 

lluvia de ideas que irán escritas en el tablero,  con el fin de que  entre todos se identifique y 

analice el conflicto de la historia.  

 

Retroalimentación 

 

Entre todos los estudiantes organizarán en una cartelera un esquema cronológico, acompañado 

de imágenes que indiquen como se da el conflicto de la historia. 
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Sesión N°5: Plano de la narración 

 

Objetivo general: Reconocer en un texto narrativo quien es el narrador, sus funciones, los 

diferentes tipos de narrador y el tiempo en el que el narrador cuenta la historia, mediante el 

desarrollo de diferentes actividades con el fin de que los estudiantes comprendan el plano de la 

narración del cuento «No te rías, Pepe » 

 

Competencia: Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi capacidad 

creativa y lúdica 

 

Indicadores desempeño:  
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 Identifica en el cuento «No te rías, Pepe» la voz del narrador y de los personajes. 

 Señala las marcas textuales que le permiten  identificar la voz del narrador y de los 

personajes 

 Identifica en la historia el tipo de narrador y las funciones que cumple. 

 Reconoce en que tiempo el narrador está contando la historia. 

 

 Actividad N°1:      Voz del Narrador y los personaje 

  

Duración: 1 hora 

Consigna: “Entre todos vamos a leer de nuevo el cuento “No te rías, Pepe”, luego vamos a 

encerrar los diálogos de los personajes y en grupo vamos a jugar a hablar como si fuéramos uno 

de los personajes” 

 

 

 

 
 
 
 

 

a. Lectura del cuento de forma grupal, después cada uno deberá encerrar con colores diferentes 

lo que dice cada personaje.  

 

b. Se conformarán grupos de seis estudiantes, la docente pasará por cada uno de los grupos con 

una bolsa o caja, donde estarán guardados unos papelitos con los nombres escritos de cada uno 

de los personajes del cuento; cada uno deberá escoger un personaje y realizar el rol 

correspondiente, ubicando nuevamente el dialogo del personaje que le correspondió en el texto. 

Esto permitirá que los niños diferencien narrador y personajes,  y a su vez el papel que juega 

cada uno en el cuento. 

Consigna: “Formar subgrupos de a 4 estudiantes” 
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c. Se  realizará en forma grupal el juego «concéntrese», el cual consiste en hallar  parejas de 

cada uno de los personajes del cuento  con las frases que dice. El juego se fijara en el tablero 

con  los nombres y las frases en desorden, para realizar la respectiva actividad.  Al final, se  

d. espera que los niños que ganaron parejas identifiquen si el fragmento de voz pertenece al 

narrador o a alguno de los personajes y que lo relacionen directamente con el texto.                                               

 

 

 

 Concentrece 

 

 

 
Porque nosotros, las 

zarigüeyas, nos 

defendemos de los 

enemigos haciéndonos 

los muertos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

¿Ahora si puedo 

comer un poco de 

torta mamá? 

 

 
 

 
 

 

 

Cuando aprendas este 

truco, te preparare, el 

postre preferido de las 

zarigüeyas ¡Torta de 

insectos! 

 
 

 

 

Señor oso-dijo, no 

estoy muerto 

 
Mamá Zarigüeya amaba 

a su hijo Pepe, 

tiernamente, pero él 

siempre estaba riendo 

 

 

 

 Mamá Zarigüeya 

estaba a punto de 

enseñarle a Pepe la 

lección más 

importante que una 

zarigüeya pudiera 

aprender 
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d. Luego  se les entregará una ficha a cada niño,  donde deberán observar la imagen de cada 

personaje del cuento   y con ayuda del texto buscar a que fragmento de voz corresponde según 

el texto y escribirlo al frente de cada imagen. También en que momentos interviene el narrador. 

 

Actividad N°2:    Identificando el narrador. 

a.  Se socializarán los resultados de la actividad anterior, y entre todos se construirá el concepto 

de narrador utilizando un cuadro comparativo que elaboraremos en el tablero para irlo 

respondiendo con los conocimientos previos que tiene cada niño y con la información que se 

consulte al respecto. 

 

Preguntas Lo qué sabia antes Lo que aprendí 

 

¿Quién es el narrador?   

¿Cuál es la función del narrador?   

¿Qué tipo de narradores 

conoces? 

  

 

Actividad N°3: Identificando el narrador 

Duración: 1 hora 

 

 Consigna: “Vamos a tomar el texto No te rías, Pepe y con diferentes colores subrayaremos 

donde habla cada uno de los personajes y el narrador, luego miraremos en él, todo lo que no 

sean letras, palabras o dibujos; para ello tomaremos un lápiz y encerraremos en un círculo todas 

las marcas que veamos”. 
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Ficha  N°6 

 

Nombre del Estudiante:_____________  Grado: _________ Fecha: _________ 

 

Actividad:      Tiempo: 40 min 

 

Escribe un pedazo del fragmento donde esté hablando mamá zarigüeya según la imagen 

 
 

 

 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________             

 

 

 

 

 

Escribe un pedazo del fragmento donde esté hablando el oso  según la imagen 
 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Escribe un pedazo del fragmento donde esté hablando el narrador  según la imagen 

 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Escribe un pedazo del fragmento donde esté hablando Pepe según la imagen 

 

_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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a. Cada uno tomará su libro, lo va a leer y subrayará con los siguientes colores lo que dice 

cada uno de los personajes que intervienen en el texto: amarillo Mamá Zarigüeya, azul 

Pepe, verde el oso y de rojo el narrador de la historia. 

 

b. Cada uno leerá y señalará en el texto aquellas marcas textuales que no sean letras, 

palabras ni dibujos. 

 

c. En plenaria se analizará con los estudiantes la función que cumplen estas marcas en el 

texto, se les preguntará para qué creen que sirven y porque están allí; teniendo en cuenta 

las respuestas de los niños se les irá comentando que cada señal tiene un significado 

dentro del texto, que hay algunas que sirven para identificar en qué momento habla un 

personaje  y que a esas les vamos a prestar especial atención. 

 

Actividad N°4 : Identificar algunos tipos de narrador  

Duración: 1 hora 

 

La docente les presentará tres cuentos de la autora Keiko Kasza, donde se evidencien tres tipos 

de narradores diferentes. Estos cuentos permitirán hacer preguntas de reflexión antes, durante y 

después de la lectura de cada uno, el cual se leerá individualmente y luego conjuntamente. 

 

Consigna:  

  

a. Se les explicará el tema de algunos  tipos de narrador que existen en los textos narrativos 

a partir de la teoría pero en un lenguaje sencillo, el cual será explicado por  medio de un 

cuadro comparativo donde tendrá algunas características que los identifican  y será 

elaborado en papel bond.  
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a. Finalizada la explicación de los tipos de narrador, se continuará afianzando los conceptos 

vistos  por medio de ejemplos  y  para ello se les presentará tres diferentes cuentos, 

realizando la lectura del primer cuento en forma grupal, mientras los niños escucharán 

atentamente la lectura del texto. 

 

 

b. Luego con la participación de los niños y con ayuda de la docente, irán llenando una 

ficha en el tablero que contiene qué tipo de narrador se encontró en el texto y cuáles 

fueron las características que les permitió identificarlo, y así sucesivamente se continuará 

la actividad con los otros dos libros, de tal forma  que se complete toda la ficha con los 

textos presentados y al finalizar comparen los textos y saquen sus propias reflexiones. 

 

 

 

 
 
 

 

Narrador omnisciente 

 

Narrador testigo 

 

Narrador protagonista 

-Conoce toda la historia del 

cuento 

- Nos cuenta lo que ocurre en 

el  exterior de los personajes, 

es decir: como se mueve, 

como se viste, que dicen y 

otros. 

-Puede contarnos lo que le 

ocurre al interior de los 

personajes, es decir: sus 

pensamientos, deseos y otros.  

-Habla en tercera persona 

-Sabe el final de la historia y 

lo que los personajes harán.  

 

-Es un personaje que asume 

la función de contar la 

historia. 

-No es el protagonista de la 

historia. 

-Cuenta lo que ve y escucha, 

como si contará una película 

que está viendo. 

-Sabe el exterior de los 

personajes pero no si 

interior, es decir no conoce 

sus pensamientos ni sus 

deseos, tampoco tiene idea 

de lo que pasara más 

adelante.  

-El narrador es el protagonista 

de la historia. 

-Conoce la historia que cuenta 

porque participa de ella y vive 

las  mismas cosas que los 

demás personajes 
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Ficha  N°7 

 
 

Nombre del Estudiante:_____________  Grado: _________ Fecha: _________ 

 

Actividad:      Tiempo: 40 min 

 

 

Identificando el tipo de narrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tipo de Narrador? 

 

________________________ 

 

 

¿Qué permitió identificarlo?  

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________

__ 

 

 

¿Tipo de Narrador? 

 

________________________ 

 

 

¿Qué permitió identificarlo? 

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________

__ 

 

 

¿Tipo de Narrador? 

 

______________________ 

 

¿Qué permitió 

identificarlo? 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________

__ 

 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/_buY-pfacSYE/TNoLzRmUqlI/AAAAAAAAAI4/BHGHyha8tWU/s1600/sapo.jpg
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Retroalimentación. 

a. Finalizada la actividad anterior, se formarán grupos de tres estudiantes y se le entregará a cada 

grupo uno de los cuentos anteriores para que lo lean nuevamente con sus compañeritos.  

 

 

c. Luego de terminada la lectura a cada grupo se le pasará una ficha que deben completar  

nuevamente con el tipo de narrador que se identifica en el texto, pero escribiendo el 

fragmento donde se evidencia que está hablando el narrador. 
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Ficha  N°8 

 

Nombre del Estudiante:_____________  Grado: _________ Fecha: _________ 

 

Actividad:      Tiempo: 40 minutos 

 

Completa la información que se pide en el siguiente cuadro teniendo en cuenta el cuento que te 

correspondió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

¿Tipo de Narrador? 

 

_______________________ 

 

Fragmento donde se 

evidencia que está hablando 

el narrador. 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

¿Cómo reconocieron el tipo 

de narrador? 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

________________ 

 

 

¿Tipo de Narrador? 

 

_______________________ 

 

Fragmento donde se 

evidencia que está hablando 

el narrador. 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

¿Cómo reconocieron el tipo 

de narrador? 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

________________ 

 

¿Tipo de Narrador? 

 

_______________________ 

 

Fragmento donde se 

evidencia que está hablando 

el narrador. 

 

_______________________ 

_______________________ 

______________________ 

 

Cómo reconocieron el tipo de 

narrador 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

________________ 
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d. Luego se realizará un juego adivina quién soy, donde los niños deben descubrir la definición  

del tipo de narrador al cual pertenece, a partir de características que estarán  ubicadas en las 

estrellas numeradas. Cada niño debe escoger una estrella y ubicarla en la definición que crea 

que corresponda. 

 

Narrador_____________________ (que todo lo sabe). Es aquel cuyo conocimiento de los 

hechos es total y absoluto. Sabe lo que piensan y sienten los personajes: sus sentimientos, 

sensaciones, intenciones y planes 

 

Narrador____________________ El narrador es también el protagonista de la historia 

(autobiografía real o ficticia) 

 

Narrador____________________ El narrador es un personaje que asume la función de contar 

la historia, no es el protagonista de la historia y cuenta lo que ve y escucha. 

 

 

Actividad  N°5 : Modos de contar la historia 

 

Cada niño leerá nuevamente el inicio de la historia del cuento “No te rías, Pepe”, luego la 

docente realizará algunas preguntas y se irán escribiendo las respuestas en el tablero, para luego 

compararlas con la actividad siguiente. 

 

 ¿Quién está contando la historia al inicio? 

 ¿Cómo inicia el narrador a contar la historia? 
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La anterior actividad pretende identificar los conocimientos que tienen los niños sobre cómo se 

está contando la historia en el texto, ya que no solo se pretende saber si los niños identifican la 

voz del narrador y los personajes de  la historia, sino como el narrador la cuenta.  

 

Consigna:  

“Cada uno en la ficha que se le entregue deberá identificar que hace el narrador al inicio de la 

historia”.  

 

Ficha  N°9 

Nombre del Estudiante:_____________  Grado: _________ Fecha: _________ 

 

Actividad:      Tiempo: 40 minutos 

 

Colorea la estrella que mejor describa lo que está contando el narrador al inicio de la historia, luego 

escribe debajo de la estrella coloreada el por qué la escogiste. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 _______________ 
_______________________________ 
 
 
 

 

El narrador 

está contando 

el problema 

que tenía 

Pepe 

El narrador 

está 

presentando 

el personaje 

El narrador 

está contando 

como Pepe 

resolvió el 

problema 
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Retroalimentación:  

 

a. Para la retroalimentación se realizará la re-narración del cuento, pero cambiando la 

perspectiva del narrador, es decir se divide el salón por grupos y cada uno de los grupos vuelve 

a contar la historia donde el narrador sea Pepe, otro grupo donde el narrador sea la mamá 

zarigüeya y otro donde el narrador sea el oso o los amigos de Pepe por medio de títeres los cuales 

ellos elaboraran de acuerdo al personaje que les correspondió. 

 

Sesión N°6:  Plano del relato 

 

Objetivo general: Identificar  el plano del relato del cuento “No te rías, Pepe” de Keiko Kasza 

por medio de preguntas y actividades, con el fin de potencializar la comprensión lectora de los 

niños y niñas de grado segundo de primaria. 

 

Competencias: 

Producción de textos orales, comprensión textual y literatura:  

 

 Utilizo un vocabulario adecuado para expresar mis ideas  al narrar la historia “No te 

rías, Pepe” 

 Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto. 

 Identifica la estructura del cuento. 

 Comparo textos de acuerdo con sus formatos, temáticas y funciones para distinguir 

elementos del plano del relato. 

 Identifico los elementos concernientes a los modos de contar del relato con el fin de 

comparar el mundo ficticio con el real. 
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Indicadores de desempeño  

 

 Identifica diferentes formas de dar inicio y  final a la historia. 

 Identifica las marcas Utilizadas en el texto  para ceder el diálogo a los personajes.  

 Reconoce la estructura del cuento, y en qué orden el narrador cuenta la historia.  

 

Actividad  N°1: Estructura del cuento 

Duración: 1 hora 

Consigna: “Observa las imágenes, organízalas y pégalas en orden  según la historia del cuento, 

luego cuéntale la historia, tal como la leíste a un compañero de otro grado”.  
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a. Se dará inicio a la lectura del cuento, después se procederá a entregarle a cada niño una ficha 

de trabajo con diferentes imágenes del texto “No te rías, Pepe. Estas imágenes van en desorden, 

cada niño deberá recortarlas. Ubicarlas y pegarlas en orden en una hoja.  

 

Después cada niño deberá contarle la historia a un compañerito del mismo salón utilizando como 

apoyo las imágenes.  

 

 b. Se escogerá una de las re-narraciones para que sea grabada, posterior a ello se presentará el 

video a los  demás compañeros para que entre todos se analicen detalles de la historia y del 

ejercicio, esta actividad se hará por medio de las siguientes preguntas orientadoras como:  

 

 ¿Faltó algo por contar?  

 ¿La narración se hizo en orden? ¿Utilizó las mismas palabras del cuento? 

 ¿Qué palabras nuevas encontramos?  

 ¿Esas nuevas palabras cambiaron la historia?  

 ¿Agregó cosas nuevas a esa historia?  

 ¿Recordaron fácilmente los hechos ocurridos en la historia para ordenarlas imágenes?  

 ¿Qué fue más fácil recordar?  

 ¿Qué se les olvidó? 

 

Se terminará la sesión preguntando a los niños ¿Qué aprendieron, cómo lo aprendieron y qué 

fue lo que más les gustó 

 

Actividad N° 2:   Identificar el Inicio de la historia 

 

Consigna:  

a. A cada niño se le entregará una ficha de color, luego cada uno deberá buscar entre los 

compañeros los que tienen la ficha del mismo color, y así quedarán conformados los grupos para 

trabajar la actividad siguiente. 
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b. Se le entregará a los grupos una ficha con cuentos tienen que diferentes inicios para que con 

sus propias palabras escriban como inicia cada una de las historias.  

 

Ficha  N°10 

 

Nombre del Estudiante:_____________  Grado: _________ Fecha: _________ 

 

Actividad:      Tiempo: 40 minutos 

 

Escribe con tus propias palabras como inicia la historia de los cuentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________ 

 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

________________ 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

______________________ 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

________________ 

 

 

 

Terminada la actividad, se socializará en grupo la actividad y se irán haciendo comparaciones 

entre los diferentes inicios, con lo que cada uno expresa mientras el docente hace los aportes 

necesarios. 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_buY-pfacSYE/TNoLzRmUqlI/AAAAAAAAAI4/BHGHyha8tWU/s1600/sapo.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-ODWTs3K9OwA/UCyD-fYKXfI/AAAAAAAAABk/xxCezmD522E/s1600/El+tigre+y+el+rat%C3%B3n.jpg
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a. Retroalimentación: 

 Para la comprensión del ejercicio En la siguiente ficha, cada estudiante enumerar del 1 al 8 las 

imágenes de acuerdo a la secuencia del cuento, al final los resultados se llevarán a plenaria. 

 

Ficha  N°11 

 

Nombre del Estudiante:_____________  Grado: _________ Fecha: _________ 

Actividad:      Tiempo: 40 min 

 

¿Cuál es la secuencia del cuento? 

Escribe en cada cuadro los números del 1 al 8 siguiendo el orden de la cuento. 
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Actividad N°4:   Identificar el final de la  historia 

 

Consigna: 

a. Para que los niños identifiquen  como termina la historia,  se partirá el cuento en tres partes, 

este se colocara en desorden en el tablero con una letra legible,  el niño saldrá al tablero en donde 

tendrá que leer y reconocer  el final de la historia, después el niño realizará un friso acorde a 

cada parte del texto. 

 

b. Después  de que quede claro lo anterior, se les presentará a los niños diversos carteles con 

diferentes  finales de la historia, donde el niño deberá buscar y elegir el correcto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Luego socializaremos entre todo el grupo el final del cuento que por medio de preguntas 

orientadoras como: 

 

 ¿Por qué escogiste ese final y no otro? 

 ¿Qué te permitió identificar el final de la historia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repentinamente, los demás 

animales dejaron de reírse.- 

¿Torta de insectos? 

¡Cucarachas! Uno por uno 

cayó al suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Y se hicieron los muertos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-¿Ahora si puedo comer 

torta?-Claro que sí-

respondio mamá Zarigueya-

Vengan todos a comer una 

deliciosa torta de insectos. 
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 ¿Qué otras historias conoces que terminen igual? 

 ¿Qué otros finales conoces? 

 

Retroalimentación: 

 

a.  De acuerdo al texto y las imágenes, escribe con tus propias palabras cómo termina la historia.  

 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 

Sesión 7: Renarración de la historia 

 

Tiempo de duración: libre 

Objetivo: re narrar la historia de “No te rías, Pepe”. 

 

Actividad N°1: Cierre de la secuencia 

 

Consigna: “Vas a volver a contar la historia “No te rías Pepe”, a un compañero de otro curso 

que no la conoce, tal como la hemos leído”.  

 

  

a. La docente iniciará realizando las siguientes preguntas orientadoras:  

 

-¿Cómo inicia el texto? 

-¿Qué acciones realiza Mamá Zarigüeya para enseñarle a Pepe hacerse el muerto? 

-¿Qué personajes aparecen a lo largo del texto? 
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-¿Qué acciones desarrollan esos personajes en la historia? 

-¿Cómo termina la historia? 

-¿Qué aprende el personaje? 

-¿Cómo identificas la voz de los personajes? 

-¿Cómo se sentían los personajes de la historia al inicio y al final? 

 

b. La docente escribirá las respuestas de los niños en un cuadro con tres columnas en el tablero 

donde los niños podrán evidenciar que el texto narrativo tiene varios estados: Estado inicial, 

fuerzas de trasformación Estado final. 

 

 

Estado inicial 

 

Fuerzas de trasformación 

 

estado final 

   

 

 

Posterior al desarrollo del cuadro la docente empezará a escribir la historia en el tablero con las 

intervenciones e ideas de todos los niños, se pretende escribir la historia tal cual los niños la 

digan. 

 

c.  La docente escribirá la historia en una cartelera paralela al tablero donde quedará consignada 

la primera escritura, pero antes de ello la docente retomará las preguntas anteriormente 

formuladas, para verificar que los niños comprendieron los estados que componen la historia y 

así re-escribir la historia esta vez más completa. 

 

d. Después de que se han hecho las correcciones y se ha completado la historia, se organiza y se 

envía a otro grupo de los niños de grado tercero para que la lean. 

 

e. Para hacer el cierre de la secuencia didáctica se le cuenta a cada niño que también  van a re 

narrar a un compañero de otro curso la historia que hemos venido trabajando desde hace un  
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tiempo. Para ello se busca un lugar cerrado para que cada niño que hace parte del proyecto salga 

del salón y se encuentre con otro compañero de otro grado; la docente esta todo el tiempo 

pendiente y brindando instrucciones necesarias, además graba cada re-narración y 

posteriormente la transcribe. 

  

 

Retroalimentación: 

 

a. Luego se le pedirá a cada niño que escriba en una ficha que fue lo que aprendió, qué acciones 

tuvo que realizar para comprender el cuento, que le pareció más fácil, que fue lo más difícil, que 

fue lo que más te gusto y por qué,  luego se llevará a la plenaria y finalmente se agradece a los 

niños por el trabajo realizado y la dedicación a todas las actividades propuestas  

 

b.  En grupos de cinco se les entregará materiales como plastilina, cartulina y hojas de colores,  

para que  elaboren los frisos del cuento y se invite a los padres de familia para presentarles los  

trabajos  y escuchen  las  re-narración del cuento. 
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Anexo B. Prueba Pretest 

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Institución Educativa: _____________________________ 

Nombre y Apellido: _______________________________ 

Edad:  _________________________________________ 

Grado: __________________________________________ 

Fecha: __________________________________________ 

 

Actividad: Lee el cuento “No te rías Pepe” y responde a las siguientes preguntas colocando una 

x  en el cuadrito lado izquierdo, de la  respuesta que consideres es correcta. Recuerda que debes 

marcar solo una respuesta,  ya sea  a, b o c      

¡Éxitos! 

1. ¿Quién  escribió el cuento?  

  a. Las profesoras.    

  b. Keiko Kasza. 

  c. Rafael Pombo.      

 

2. ¿Para quién está escrito el cuento? 

  a.  Para la profesora. 

  b.  Para los padres. 

  c.  Para los niños y niñas. 

 

 

3. ¿Qué era lo que quería la autora  al escribir  el cuento? 

a.  Que los niños aprendan a ser buenos amigos. 

b.  Que es importante tener en cuenta  los consejos de  los padres. 

c.  Que debemos hacer todo lo que nos guste. 

 

4. ¿Por qué llega el texto al aula? 

a.  Porque se enseña a los niños a cuidar y proteger a los animales. 

b.  Porque es una manera  divertida y amena de aprender a comprender lo que se lee. 

c.  Porque a la profesora le gustan las zarigüeyas. 
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5. ¿Cómo inicia la historia?: 

a. Estaba mama zarigüeya  con su hijo  Pepe en su casa y ella le dijo…….. 

b. Mamá Zarigüeya preparaba para su hijo Pepe una rica torta de insectos  y de    

repente…....... 

c. Un día Pepe y su amigo oso salieron a practicar el truco de hacerse el muerto y paso 

que…...... 

 

 

6.  ¿Cómo termina la historia? 

a.  El oso se come a Pepe y todos lloran. 

b.  Pepe, el oso  y mamá  zarigüeya se abrazan y ríen. 

c. El oso y los amigos de pepe cayeron al suelo y se hicieron los muertos. 

 

7. ¿Cuál era la preocupación que tenía mamá zarigüeya con su hijo Pepe? 

a. Pepe no sabía hacerse el muerto  

b.  Pepe decía mentiras 

c. Pepe quería jugar siempre con sus amigos 

 

8. ¿Quién está contando el cuento dice: “De repente, el oso empezó a llorar”………,  que es lo que 

quiere lograr?:    

a.  Dar a conocer algo que ocurre en la historia. 

b.  Dar  por terminada la historia. 

c.  Dar inicio a la historia. 

 

9. ¿Quiénes  son los personajes principales del cuento? 

a.   Mamá zarigüeya y el oso. 

b.   El oso y Pepe.  

c.  Pepe, Mamá zarigüeya y el oso. 

 

10. ¿Por qué la mamá Zarigüeya estaba tan preocupada por la risa de su hijo Pepe, al inicio de la 

historia?   

a.  Porque  Pepe  no tomaba en serio sus enseñanzas. 

b.  Porque Pepe no aprendería  el truco de hacerse el muerto para defenderse de sus 

enemigos. 
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c.  Porque la risa de Pepe le causaba miedo a sus amiguitos del bosque. 

 

11. ¿Para qué la mamá olfateó, hurgó y sacudió a su hijo Pepe? 

a.  Para jugar con él. 

b.  Para que aprendiera a hacerse el muerto. 

c.  Para asustarlo. 

 

12. ¿Cómo se comportaba Pepe cuando practicaba con su mamá a hacerse el muerto? 

a.  Se enojaba con su mamá. 

b.  No hacía caso de lo que su mamá le enseñaba. 

c.  Seguía las instrucciones que su mamá le indicaba. 

 

13. ¿Por qué Pepe no lograba hacerse el muerto cuando su mamá  se lo enseñaba?  

a.   Porque solo quería salir a jugar con sus amigos. 

b.   Porque no había aprendido la importancia de defenderse de los enemigos. 

c.   Porque sólo pensaba en la torta de insectos. 

 

14.  Cuando Pepe se enfrenta al oso ¿Cómo reacciona? 

a.   Se defiende a golpes. 

b.   Práctica el truco de hacerse el muerto. 

c .  Pide ayuda a su mamá y a los amigos del bosque. 

 

15. ¿Quién dice la frase: ---Señor oso—dijo---, no estoy muerto. Sólo me estoy haciendo el 

muerto…….  es: 

a.   El narrador que está contando el cuento. 

b.   El niño que hace lectura del cuento. 

c.   Pepe, el personaje del cuento. 

 

16.  ¿Qué fue lo que aprendió Pepe al final de la historia?  

a.   A defenderse de sus enemigos. 

b.   A ser un buen amigo. 

c.   A hacer reír al oso. 
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17.  La expresión “Siempre soy tan gruñón que pensé que si alguien podía hacerme reír   era Pepe 

zarigüeya”---   

 

a. La está diciendo el oso 

b.   La está pensando el Oso 

c.   La está diciendo el narrador 
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Anexo C. Resultados esperados de la prueba pretest  

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Institución Educativa: _____________________________ 

Nombre y Apellido: _______________________________ 

Edad:  _________________________________________ 

Grado: __________________________________________ 

Fecha: __________________________________________ 

 

Preguntas Selección Múltiple 

 

 

 

 

 

 

 

1. a b c 

 

2. a b c 

 

3. a b c 

  

4. a b c 

 

5. a b c 

 

6. a b c 

 

7. a b c 

 

8. a b c 

 

9. a b c 

 

10. a b c 

11. a b c 

 

12. a b c 

 

13. a b c 

 

14. a b c 

 

15. a b c 

 

16. a b c 

 

17. a b c 
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Anexo D. Rejilla que explica la elaboración del instrumento pretest 

VARIABLE DEPENDIENTE  

Definición Conceptual 

de Variable  Dependiente: 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Preguntas 

 

Respuestas 

 

Índices 

Comprensión lectora de 

textos narrativos 

 
Ser competente en 

narrativa es dar cuenta de los 

elementos que conforman un 

buen relato. Poder 

conocerlos, describirlos y 

explorarlos, es decir los 

textos narrativos literarios 

los funda en su dinámica la 

característica de la 

verosimilitud, y para ello es 

necesario asirse de la 

distinción de niveles para el 

estudio de su estructura 

interna. Desde esta 

perspectiva los aportes de la 

narratología desde autores 

como Genette (1998) y más 

de fondo, Greimas y Courtés 

(citados por Cortés y 

Bautista, 1999), han 

caracterizado los textos 

narrativos a partir de la 

coexistencia de diversos 

planos: de la narración, de la 

historia y del relato. 

La comprensión de un 

texto requiere igualmente 

reconocer el contexto 

comunicativo en el cual se 

produce, para lo cual es 

necesario hacer uso de la  

competencia 

comunicativa, la cual 

define Dell Hymes (1972). 

 

Plano del relato 

(historia básica o 

relato mínimo): 

 

 

Tiene que ver con 

el modo o los modos 

de contar; en otras 

palabras, con la 

estructura en la que 

está relatada la 

historia (si el 

narrador decide 

empezar a contarla 

desde el final o desde 

el comienzo).  La 

historia se define por 

la transformación de 

estados y por fuerzas 

de transformación 
que modifican dichos 

estados, siendo estas 

las condiciones 

mínimas para que 

haya un relato. 

 

 

 

 

-Identifica inicio de 

la  historia 

 

 

 

 

-Identifica el cierre 

 

 

 

 

 

 

 

-Identifica la voz de  

los  diferentes 

personajes en el cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Identifica la voz del 

narrador y su función a 

través  de las marcas 

textuales 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Diferencia entre 

frases dichas y 

pensadas en los 

diferentes personajes 

del cuento. 

 

 

¿Cómo 

inicia la 

historia? 

 

 

 

¿Cómo 

termina la 

historia? 

 

 

 

 

Quien dice 

la frase: ---

Señor oso—

dijo---, no 

estoy muerto. 

Sólo me estoy 

haciendo el 

muerto………

.  Es: 

 

 

Quien está 

contando el 

cuento dice: 

“De repente, el 

oso empezó a 

llorar”… ¿Qué 

es lo que 

quiere lograr el 

que está 

contando la 

historia? 

 

 

La 

expresión 

“siempre soy 

tan gruñón que 

pensé que si 

alguien podía 

hacerme reír 

era Pepe 

zarigüeya”, es 

dicha por… 

 

  

b 
 
 
 
 
 
c 
 
 
 
 
 
b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 

 

0-3 

insuficient

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 a 6 

Mínimo 

 

 

 

 

 

 

 

7 a8  

Satisfactorio 

 

 

 

9-10 

           

Superior 
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VARIABLE DEPENDIENTE  

Definición Conceptual 

de Variable  Dependiente: 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Preguntas 

 

Respuestas 

 

Índices 

Comprensión lectora de 

textos narrativos 

 
Ser competente en narrativa 

es dar cuenta de los 

elementos que conforman un 

buen relato. Poder 

conocerlos, describirlos y 

explorarlos, es decir los 

textos narrativos literarios 

los funda en su dinámica la 

característica de la 

verosimilitud, y para ello es 

necesario asirse de la 

distinción de niveles para el 

estudio de su estructura 

interna. Desde esta 

perspectiva los aportes de la 

narratología desde autores 

como Genette (1998) y más 

de fondo, Greimas y Courtés 

(citados por Cortés y 

Bautista, 1999), han 

caracterizado los textos 

narrativos a partir de la 

coexistencia de diversos 

planos: de la narración, de la 

historia y del relato. 

 

La comprensión de un texto 

requiere igualmente 

reconocer el contexto 

comunicativo en el cual se 

produce, para lo cual es 

necesario hacer uso de la  

competencia comunicativa, 

la cual define Dell Hymes 

(1972), como el uso del 

lenguaje en actos de 

comunicación particulares, 

concretos,  social e 

históricamente situados, por 

lo que los aspectos 

socioculturales resultan 

determinantes en los actos 

comunicativos.  

 

Plano de la 

historia: 

 

Encontramos todo 

lo concerniente a los 

personajes (actores 

que pueden ser 

objetos o ideas 

(antropomorfos, 

zoomorfos), además 

de los tiempos, 

espacios y acciones 

desarrolladas en el 

mundo ficcional. 

 

En relación con el 

tiempo y el espacio no 

basta con que los 

lectores sepan que el 

cuento ocurre en el 

bosque, sino que 

logren reconocer lo 

que esto implica para 

el desarrollo mismo 

de las acciones. En 

este nivel, también, 

tiene cabida la 

reflexión sobre la 

lógica de las 

acciones; es decir, el 

reconocimiento de las 

relaciones. 

 

 

 

-Reconoce los 

personajes de la 

historia. 

 

-Reconoce las 

características 

físicas y 

psicológicas de 

los personajes. 

 

-Identifica las 

intencionalidades 

de los personajes. 

 

-Identifica las 

transformaciones 

de los personajes. 

 

-Comprende la 

fuerza de 

transformación 

que presentan los 

personajes 

 

 

 

 

-Identifica el 

conflicto de la 

historia 

 

-Identifica las 

acciones que 

hacen los 

personajes 

 

-¿Quiénes son 

los personajes 

principales del 

cuento? 

 

-¿Por qué mamá 

zarigüeya estaba 

preocupada por la 

risa de su hijo Pepe, 

al inicio de la 

historia?   

 

-¿Para qué la 

mamá olfateó, 

hurgó y sacudió a 

pepe? 

 

 

¿Cómo se 

comportaba Pepe 

cuando practicaba 

con su mamá a 

hacerse el muerto? 

 

-¿Por qué Pepe 

no lograba hacerse 

el muerto cuando su 

mamá se lo 

enseñaba? 

 

¿Qué fue lo que 

aprendió Pepe al 

final de la historia? 

 

¿Cuál era la 

preocupación que 

tenía mamá 

zarigüeya con su 

hijo Pepe? 

 

-Cuando Pepe 

se enfrenta al oso 

¿Cómo reacciona? 

 

c 
 
 
 
 

b 
 
 
 
 
 

b 
 
 
 
 
 
c 
 
 
 
 

b 
 
 
 

a 
 
 
 

a 
 
 
 
 
 

a 

 

0-3 

insuficiente 

 

 

 

 

 

 

4 a 6 

Mínimo 

 

 

 

 

 

 

7 a8  

Satisfactorio 

 

 

 

 

 

 

 

9-10 

Superior 
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VARIABLE DEPENDIENTE  

Definición Conceptual 

de Variable  Dependiente: 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Preguntas 

 

Respuestas 

 

Índices 

Comprensión lectora de 

textos narrativos 

 
Ser competente en 

narrativa es dar cuenta de los 

elementos que conforman un 

buen relato. Poder 

conocerlos, describirlos y 

explorarlos, es decir los 

textos narrativos literarios 

los funda en su dinámica la 

característica de la 

verosimilitud, y para ello es 

necesario asirse de la 

distinción de niveles para el 

estudio de su estructura 

interna. Desde esta 

perspectiva los aportes de la 

narratología desde autores 

como Genette (1998) y más 

de fondo, Greimas y Courtés 

(citados por Cortés y 

Bautista, 1999), han 

caracterizado los textos 

narrativos a partir de la 

coexistencia de diversos 

planos: de la narración, de la 

historia y del relato. 

La comprensión de un 

texto requiere igualmente 

reconocer el contexto 

comunicativo en el cual se 

produce, para lo cual es 

necesario hacer uso de la  

competencia 

comunicativa, la cual 

define Dell Hymes (1972). 

 

Componentes del 

enfoque 

comunicativo (Dell 

Hymes 1972): 

  

 

Participantes: 

Este componente se 

refiere a los actores 

que intervienen en el 

hecho comunicativo, 

a los interlocutores, a 

sus características 

socioculturales y a la 

relación que existe 

entre ellos. 

 

 

 

Finalidades: es 

decir los objetivos de 

la interacción, las 

metas, los productos, 

aquello que se obtiene 

al final de la 

interacción. 

 

 

 

 

-Identifica el autor 

 

 

-Identifica a quien 

va dirigido 

 

 

 

 

-Identifica el 

propósito de la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Reconoce el 

contexto situacional: 

por qué el texto llega 

para ser leído. 

 

 

 

 

 

¿Quien 

escribió el 

cuento? 

 

 

¿Para 

quién está 

escrito el 

cuento? 

 

 

 

 

¿Qué era lo 

que quería la 

autora al 

escribir el 

cuento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué 

llega el texto al 

aula? 

 

 

  

 
b 
 
 
 
 
 
c 
 
 
 
 
 
b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

0-3 

insuficient

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 a 6 

Mínimo 

 

 

 

 

 

 

 

7 a8  

Satisfactorio 

 

 

 

9-10 

           

Superior 
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Anexo E. Prueba postest  

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 

Institución Educativa: _____________________________ 

Nombre y Apellido: _______________________________ 

Edad:  _________________________________________ 

Grado: __________________________________________ 

Fecha: __________________________________________ 

 

Actividad: Lee el cuento “Los secretos del abuelo sapo” y luego responde a las siguientes 

preguntas marcando con una x la respuesta que tu consideres es correcta. Recuerda que debes 

marcar una sola opción,  ya sea  a, b o c.    

¡Éxitos! 

1. ¿Quien escribió el cuento?  

a. Las profesoras.   

b. Keiko Kasza. 

c Rafael Pombo.        

 

2. ¿Para quién está escrito el cuento? 

a.  Para la profesora. 

b. Para los padres. 

c. Para los  niños y las niñas. 

 

3. ¿Qué era lo que quería la autora al escribir el cuento? 

 

a.   Que los niños aprendan a ser buenos amigos. 

b.   Que es importante  tener en cuenta los concejos de los padres.   

c.  Que debemos hacer todo lo que nos guste. 
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4. ¿Por qué llega el texto al aula? 

 

a.  Porque se enseña a los niños a cuidar y proteger a los animales. 

b.  Porque es un modo  divertido y agradable de aprender a comprender lo que se lee. 

c.  Porque a la profesora le gustan los sapos. 

 

5. ¿Cómo inicia la historia? 

 

a. Hace poco una apetitosa culebra paso por acá………. 

b. Un día el abuelo sapo  y Sapito salieron a caminar por el bosque….. 

c. Abuelo está asustado…………… 

 

 

6.  ¿Cómo termina la historia? 

 

a.  El  Monstruo se comió al abuelo Sapo. 

b.  El abuelo Sapo y Sapito salieron corriendo muy asustados. 

c. Sapito sonrió lleno de alegría. 

 

 

 

7. ¿Cuál era preocupación que tenía el abuelo Sapo con su nieto Sapito? h 

 

a. Sapito no sabía enfrentarse con valentina y astucia ante las dificultades 

b. Sapito decía mentiras. 

c. Sapito quería jugar siempre con sus amigos. 

 

 

8.  Quien está contando el cuento dice: “El monstruo corrió tan rápido como pudo”,  que es lo que 

quiere lograr?  

a.  Contando un hecho importante de la historia. 

b.  Dando por terminada la historia. 

c.  Dando comienzo a la historia. 
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9.  ¿Cuáles son los personajes principales del cuento? 

 

a.   El abuelo Sapo y Sapito. 

b.   la serpiente y Sapito.  

c.  El abuelo Sapo, Sapito y  el monstruo. 

 

 

 10. ¿Por qué el abuelo Sapo estaba tan preocupado por el comportamiento de Sapito? 

 

a. Porque Sapito no tomaba en serio sus enseñanzas 

b. Porque Sapito no aprendería los secretos para defenderse de los enemigos. 

c. Porque la risa de Sapito le causaba miedo a los amigos del bosque. 

 

 

11. ¿Para qué el abuelo sapo le enseña a Sapito sus  tres secretos? 

 

a. Para  jugar con él. 

b. Para que aprendiera a ser valiente y astuto. 

c. Para asustarlo. 

 

 

12. ¿Cómo se comportaba Sapito  cuando su abuelo le enseñaba sus secretos? 

 

a. Se enojaba con su abuelo. 

 

b. No hacía caso a lo que su abuelo le enseñaba. 

 

c. Seguía las instrucciones que su abuelo se  indicaba. 

 

 

 

13. Por qué Sapito tenía miedo cuando se enfrentaba a un enemigo, cuando su abuelo le enseñaba 

sus secretos?  

 

a. Porque solo quería salir a jugar con sus amigos. 

b. Porque no había aprendido la importancia de defenderse de sus enemigos.   

c. Porque solo pensaba en nadar en el lago. 
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14. Cuándo Sapito se enfrenta al Monstruo, ¿Cómo reacciona? 

a.  Se defiende a golpes. 

b.  Practica  uno de los secretos del abuelo Sapo. 

c.  Pide ayuda a su mama y a los amigos del bosque. 

 

15. Quien dice la frase: - El abuelo esta envenenado y morirás‐     es:              

a.  El narrador que está contando el cuento. 

b. El niño que hace la lectura del cuento. 

c.  Sapito, el personaje del cuento. 

 

 

 

16. ¿Qué fue lo que aprendió Sapito al final de la historia?  

 

a. A defenderse de sus enemigos. 

 

b. A ser un buen amigo. 

 

c. A  hacer reír al monstruo, 

 

 

17 ¿La expresión “Socorro, socorro estos sapos malvados me están envenenando””---?   

a.   La está diciendo el monstruo. 

b.  La está pensando la tortuga. 

c.   La está diciendo el narrador. 
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Anexo F. Resultados esperados de la prueba pretest  

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Institución Educativa: _____________________________ 

Nombre y Apellido: _______________________________ 

Edad:  _________________________________________ 

Grado: __________________________________________ 

Fecha: __________________________________________ 

 

 

Preguntas Selección Múltiple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. a b c 

 

2. a b c 

 

3. a b c 

  

4. a b c 

 

5. a b c 

 

6. a b c 

 

7. a b c 

 

8. a b c 

 

9. a b c 

 

10. a b c 

11. a b c 

 

12. a b c 

 

13. a b c 

 

14. a b c 

 

15. a b c 

 

16. a b c 

 

17. a b c 
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Anexo G. Rejilla que explica la elaboración del instrumento postest 

 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE  

Definición Conceptual 

de Variable  Dependiente: 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Preguntas 

 

Respuestas 

 

Índices 

Comprensión lectora de 

textos narrativos 

 
Ser competente en 

narrativa es dar cuenta de los 

elementos que conforman un 

buen relato. Poder 

conocerlos, describirlos y 

explorarlos, es decir los 

textos narrativos literarios 

los funda en su dinámica la 

característica de la 

verosimilitud, y para ello es 

necesario asirse de la 

distinción de niveles para el 

estudio de su estructura 

interna. Desde esta 

perspectiva los aportes de la 

narratología desde autores 

como Genette (1998) y más 

de fondo, Greimas y Courtés 

(citados por Cortés y 

Bautista, 1999), han 

caracterizado los textos 

narrativos a partir de la 

coexistencia de diversos 

planos: de la narración, de la 

historia y del relato. 

La comprensión de un 

texto requiere igualmente 

reconocer el contexto 

comunicativo en el cual se 

produce, para lo cual es 

necesario hacer uso de la  

competencia 

comunicativa, la cual 

define Dell Hymes (1972). 

 

Plano del relato 

(historia básica o 

relato mínimo): 

 

 

Tiene que ver con 

el modo o los modos 

de contar; en otras 

palabras, con la 

estructura en la que 

está relatada la 

historia (si el 

narrador decide 

empezar a contarla 

desde el final o desde 

el comienzo).  La 

historia se define por 

la transformación de 

estados y por fuerzas 

de transformación 
que modifican dichos 

estados, siendo estas 

las condiciones 

mínimas para que 

haya un relato. 

 

 

 

 

-Identifica inicio de 

la  historia 

 

 

 

 

-Identifica el cierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Identifica la voz del 

narrador y su función a 

través  de las marcas 

textuales 

 

 

 

 

 

 

 

-Identifica la voz de  

los  diferentes 

personajes en el cuento. 

 

 

 

 

Diferencia entre 

frases dichas y 

pensadas en los 

diferentes personajes 

del cuento. 

 

 

¿Cómo 

inicia la 

historia? 

 

 

 

¿Cómo 

termina la 

historia? 

 

 

 

 

Quien está 

contando el 

cuento dice: “El 

monstro corrió 

tan rápido como 

pudo”, ¿Qué es 

lo que quiere 

lograr el que está 

contando la 

historia? 

 

 

 

--¡Estuviste 

tan 

maravilloso!—

es:  

 

 

 

La expresión 

-¡Socorro! 

¡Socorro! ¡Estos 

sapos malvados 

me están 

envenenando!- 

 

 

  

b 
 
 
 
 
 
c 
 
 
 
 
 
b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 

 
      a 

 

 

0-3 

insuficie

nte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 a 6 

Mínimo 

 

 

 

 

 

 

 

7 a8  

Satisfactori

o 

 

 

 

9-10 

           

Superior 
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VARIABLE DEPENDIENTE  

Definición Conceptual 

de Variable  Dependiente: 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Preguntas 

 

Respuestas 

 

Índices 

Comprensión lectora de 

textos narrativos 

 
Ser competente en narrativa 

es dar cuenta de los 

elementos que conforman un 

buen relato. Poder 

conocerlos, describirlos y 

explorarlos, es decir los 

textos narrativos literarios 

los funda en su dinámica la 

característica de la 

verosimilitud, y para ello es 

necesario asirse de la 

distinción de niveles para el 

estudio de su estructura 

interna. Desde esta 

perspectiva los aportes de la 

narratología desde autores 

como Genette (1998) y más 

de fondo, Greimas y Courtés 

(citados por Cortés y 

Bautista, 1999), han 

caracterizado los textos 

narrativos a partir de la 

coexistencia de diversos 

planos: de la narración, de la 

historia y del relato. 

 

La comprensión de un texto 

requiere igualmente 

reconocer el contexto 

comunicativo en el cual se 

produce, para lo cual es 

necesario hacer uso de la  

competencia comunicativa, 

la cual define Dell Hymes 

(1972), como el uso del 

lenguaje en actos de 

comunicación particulares, 

concretos,  social e 

históricamente situados, por 

lo que los aspectos 

socioculturales resultan 

determinantes en los actos 

comunicativos.  

 

Plano de la 

historia: 

 

Encontramos todo 

lo concerniente a los 

personajes (actores 

que pueden ser 

objetos o ideas 

(antropomorfos, 

zoomorfos), además 

de los tiempos, 

espacios y acciones 

desarrolladas en el 

mundo ficcional. 

 

En relación con el 

tiempo y el espacio no 

basta con que los 

lectores sepan que el 

cuento ocurre en el 

bosque, sino que 

logren reconocer lo 

que esto implica para 

el desarrollo mismo 

de las acciones. En 

este nivel, también, 

tiene cabida la 

reflexión sobre la 

lógica de las 

acciones; es decir, el 

reconocimiento de las 

relaciones. 

 

 

 

-Reconoce los 

personajes de la 

historia. 

 

 

-Reconoce las 

características 

físicas y 

psicológicas de 

los personajes. 

 

-Identifica las 

intencionalidades 

de los personajes. 

 

 

-Identifica las 

transformaciones 

de los personajes. 

 

 

 

-Comprende la 

fuerza de 

transformación 

que presentan los 

personajes 

 

 

 

-Identifica el 

conflicto de la 

historia 

 

 

 

-Identifica las 

acciones que 

hacen los 

personajes 

 

-¿Quiénes son 

los personajes 

principales del 

cuento? 

 

-¿Por qué  el 

abuelo Sapo invito 

a Sapito a pasear 

por el bosque?   

 

-¿Para qué el 

abuelo Sapo enseña 

a Sapito sus tres 

secretos? 

 

¿Cómo se 

comportabas Sapito 

al inicio de la 

historia cuando se 

les aparecía alguno 

de sus enemigos? 

 

-¿Por qué Sapito 

se escondía, cuando 

se les aparecían los 

enemigos? 

 

 

 

 

¿Cuál era la 

preocupación que 

tenía el abuelo Sapo 

con su nieto Sapito? 

 

 

-Cuando Sapito 

se enfrenta al 

Monstruo ¿Cómo 

reacciona? 

 

c 
 
 
 
 

b 
 
 
 
 
 

b 
 
 
 
 
 
c 
 
 
 
 

b 
 
 
 

a 
 
 
 

a 
 
 
 
 
 

a 

 

0-3 

insuficiente 

 

 

 

 

 

 

4 a 6 

Mínimo 

 

 

 

 

 

 

7 a8  

Satisfactorio 

 

 

 

 

 

 

 

9-10 

Superior 
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VARIABLE DEPENDIENTE  

Definición Conceptual 

de Variable  Dependiente: 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Preguntas 

 

Respuestas 

 

Índices 

Comprensión lectora de 

textos narrativos 

 
Ser competente en 

narrativa es dar cuenta de los 

elementos que conforman un 

buen relato. Poder 

conocerlos, describirlos y 

explorarlos, es decir los 

textos narrativos literarios 

los funda en su dinámica la 

característica de la 

verosimilitud, y para ello es 

necesario asirse de la 

distinción de niveles para el 

estudio de su estructura 

interna. Desde esta 

perspectiva los aportes de la 

narratología desde autores 

como Genette (1998) y más 

de fondo, Greimas y Courtés 

(citados por Cortés y 

Bautista, 1999), han 

caracterizado los textos 

narrativos a partir de la 

coexistencia de diversos 

planos: de la narración, de la 

historia y del relato. 

La comprensión de un 

texto requiere igualmente 

reconocer el contexto 

comunicativo en el cual se 

produce, para lo cual es 

necesario hacer uso de la  

competencia 

comunicativa, la cual 

define Dell Hymes (1972). 

 

Componentes del 

enfoque 

comunicativo (Dell 

Hymes 1972): 

  

 

Participantes: 

Este componente se 

refiere a los actores 

que intervienen en el 

hecho comunicativo, 

a los interlocutores, a 

sus características 

socioculturales y a la 

relación que existe 

entre ellos. 

 

 

 

Finalidades: es 

decir los objetivos de 

la interacción, las 

metas, los productos, 

aquello que se obtiene 

al final de la 

interacción. 

 

 

 

 

-Identifica el autor 

 

 

-Identifica a quien 

va dirigido 

 

 

 

 

-Identifica el 

propósito de la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Reconoce el 

contexto situacional: 

por qué el texto llega 

para ser leído. 

 

 

 

 

 

¿Quien 

escribió el 

cuento? 

 

 

¿Para 

quién está 

escrito el 

cuento? 

 

 

 

 

¿Qué era lo 

que quería la 

autora al 

escribir el 

cuento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué 

llega el texto al 

aula? 

 

 

  

 
b 
 
 
 
 
 
c 
 
 
 
 
 
b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

0-3 

insuficient

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 a 6 

Mínimo 

 

 

 

 

 

 

 

7 a8  

Satisfactorio 

 

 

 

9-10 

           

Superior 
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Anexo H. Cuento utilizado para el pretest, desarrollo de la secuencia didáctica. 

 

 

No te rías, Pepe 

KEIKO KASZA 

 

  
 

 

 

 

Mamá Zarigüeya amaba a su hijo Pepe tiernamente, pero él siempre se estaba riendo. 

Últimamente ella estaba preocupada por la risa de su hijo Pepe. Mamá zarigüeya estaba a punto 

de enseñarle a su hijo Pepe la lección más importante que una zarigüeya pudiera aprender. 

Pepe dijo mamá zarigüeya --. Debes aprender a hacerte el muerto. 

--¿Por qué? preguntó Pepe. 

--Porque nosotros, las zarigüeyas, nos defendemos de los amigos Haciéndonos los muertos le 

explicó la mamá zarigüeya--. Cuando aprendas este truco, te prepararé el postre preferido de 

las zarigüeyas, ¡torta de insectos!  

Empezaron a practicar. 

--No te rías, Pepe le advirtió mamá zarigüeya. 

--No te preocupes, mamá  respondió Pepe. 
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Pepe se hizo el muerto y su mamá lo olfateó, como si fuera un zorro hambriento. Snif, snif, 

snif. 

Pepe se rió  tanto que le dolió el estómago. 

--¿Ya puedo comer torta? preguntó. 

--De ninguna manera lo regañó mamá zarigüeya--. ¡Las zarigüeyas muertas no se ríen! 

Pepe practicó hacerse el muerto otra vez. Ahora su mamá lo hurgó, como si fuera un coyote 

malvado. Tuc, tuc, tuc. 

Pepe se rió tanto que gritó para que su mamá parara. 

--¿Ya puedo comerme la torta? preguntó. 

--De ninguna manera lo regañó mamá zarigüeya--. ¡Las zarigüeyas muertas no gritan! 

Pepe practicó hacerse el muerto una vez más. Ahora su mamá lo sacudió, como si fuera un 

terrible gato montés. 

Sacudón, sacudón, sacudón. 

Pepe se río tan fuerte que, con el movimiento, se soltó y cayó al suelo. 

--¿Ahora sí puedo comer un poco de torta, mamá? preguntó. 

--De ninguna manera lo regañó mamá zarigüeya --. ¡Las zarigüeyas muertas no se mueven! 

La mamá de Pepe estaba preocupada por su risa, pero a sus amigos les encantaba. Le gustaba a  

Pepe hacerse el muerto porque los hacía reír, también. 

--Pero Pepe, suspiró mamá zarigüeya --, ¿qué vas a hacer cuando enfrentes un verdadero    

Un día mamá zarigüeya llevó a pepe a practicar afuera. 



207 

 

 
  

 

--Esta vez le dijo--, seré un viejo oso gruñón. Debes hacerte el muerto cuando yo gruña, 

¿entiendes? 

--Muy fácil, mamá  dijo Pepe. 

Pero justo cuando mamá zarigüeya iba a gruñir un verdadero oso gruñón salió del bosque y le 

dio un gruñido más feroz que Pepe jamás hubiera escuchado. 

De inmediato, Pepe y su mamá cayeron al suelo y se hicieron los muertos. 

El viejo oso gruñón olfateó a Pepe. Snif, snif, snif. 

El viejo oso gruñón le hurgó la panza a Pepe. Tuc, tuc, tuc. 

Finalmente, El viejo oso gruñón sacudió a pepe hacia arriba y hacia abajo. 

Sacudón, sacudón, sacudón. 

Pero no se rió. Pepe no gritó, pepe no se movió. 

Por primera vez se hizo el muerto perfectamente. Mamá zarigüeya estaba muy orgullosa de 

él. Pero el viejo oso gruñón no se fue.  

Se sentó y esperó y esperó. 

De repente, el oso empezó a llorar. 

--Esto es terrible, se lamentó. 

Siempre soy tan gruñón que pensé que si alguien podía hacerme reír era el pequeño Pepe 

zarigüeya. ¡Pero cuando lo encuentro, el pobre Pepe cae muerto frente a mis ojos! 

¡Oh, esto es terrible! 

Pepe se tranquilizó al oír la historia del oso. Hasta que comenzó a sentir compasión por el oso 

que sollozaba. 
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--Señor Oso, dijo--, no estoy muerto. 

Sólo me estoy haciendo el muerto. El oso se espantó sorprendido. 

--¿Haciéndote el muerto? exclamó. 

 

¡Caramba! ¡Eres muy bueno para esto! Oh, Por favor, Pepe  le rogó--, enséñame a reír. 

--Es fácil, dijo Pepe--. Hay muchas cosas divertidas, señor Oso. Lo que acaba de pasar es  

divertido y comenzó a reírse. Pronto todos a su alrededor empezaron a reír también, incluso el  

viejo Oso gruñón. 

Al poco tiempo, los animales se estaban riendo tanto que todo el bosque temblaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin 
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Anexo I. Cuento utilizado para el postest, desarrollo de la secuencia didáctica. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un día Abuelo Sapo  y Sapito salieron a caminar por el bosque. 

--¿Sabes Sapito?  ---Nuestro mundo está lleno de enemigo hambrientos---      

Pregunto Sapito: --- ¿Cómo nos podemos proteger abuelo?--- 

Sabes Sapito ---dijo Abuelo, ---voy a contarte tres secretos para defenderte de los enemigos. 

Mi primer secreto es  ser valiente---. Cuando termino de hablar…. 

En ese preciso momento apareció una culebra. 

--- ¡Hola sapos!---    dijo 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 feroz mente  abuelo.   



210 

 

 
  

 

 

El valiente abuelo tomo aire y  se hizo cada vez  más grande.  Luego dijo: 

--¡Soy más grande de lo que puedes tragar!---   dijo Abuelo 

---Pues………tal vez otro día me los coma---   murmuró la culebra y se fue lentamente. 

Sapito salto de los arbustos,-- ¡oh abuelo! --, grito--- fuiste tan valiente,  estuviste tan 

maravilloso---. 

Abuelo sapo, salto de la alegría,   --- Gracias---    le dijo   --- pero algunos enemigos son muy 

grandes  como para espantarlos.  Mi segundo secreto es ser astuto al enfrentarte con un enemigo 

peligroso---. 

Minutos después, apareció una gigante tortuga voraz. 

--- ¡Hola Sapos!, me los voy a comer de un bocado, ¡chas, chas, chas!—    dijo la 

tortuga.

  

Sapito dio un alarido y corrió a esconderse tras los arbustos.   Pero ¿Aabuelo estaba asutado? 

¡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 concejo---dijo la tortuga y se fue rápidamente a cazar la culebra. 

 

Sapito saltó de los arbustos, y dijo: --- ¡Oh abuelo! ---grito, --- fuiste tan valiente---. 

Abuelo Sapo sonrió, lleno de alegría.--- Gracias ---le dijo: ---Ahora el tercer y último secreto.  
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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  esconderse. Pero… ¿abuelo sapo estaba asustado? 

 ¡Si!  Estaba asustado, nunca en su vida había visto una criatura más espantosa. 

 Intento escapar, pero el monstruo lo atrapo. 

Sapito estaba escondido  entre los arbusto, temblando de miedo, pero recordó los secretos  del  

abuelo sapo. 

 ---Ser valiente y astuto, ser valiente y astuto---. 

Vio unas vallas silvestres y decidió rápidamente lo que debía hacer. 

Sapito le lanzo las vallas al monstruo,   se reventaron y le dejaron manchas rojas en las patas. 

---Abuelo----,  dijo Sapito  --- no es  muy amable de tu parte ir  por ahí envenenando monstruos, 

tu veneno ya le está subiendo por las patas, pronto tendrá manchas por la cola y luego morirá 

¿No te da vergüenza abuelo?--- 

El monstruo se miró las patas  --- ¡Socorro, socorro estos sapos malvados, me están   

envenenado!---   El monstruo corrió tan rápido como pudo.   

Abuelo y Sapito se abrazaron.  --- Abuelo, ---- dijo Sapito    ---¡Uy!----  suspiro Sapo   

 --- Estuve cerca---   dijo  Abuelo     --- si---     dijo Sapito.  

---Bueno--- dijo finalmente el abuelo, --- pero aun no has escuchado el tercer secreto---- 
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--- ¿Cuál es? ---  pregunto Sapito    ---Mi tercer secreto es este---    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. 

 

 

 

Fin 
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Anexo J. Evidencias de le implementación de la S.D. 

 

Anexo J. 1 Texto escrito por el estudiante de segundo grado (Muestra) 

 

Cuento: “No te rías, Pepe” 

 

Érase una vez una Mamá Zarigüeya que tenía un hijo pequeño que  amaba mucho, pero él 

siempre se estaba riendo, ella estaba preocupada porque el reía todo el tiempo, entonces decidió 

enséñale a Pepe  un truco para defenderse de los enemigos. 

 

Si Pepe aprendía la lección, mamá zarigüeya le prepararía el postre preferido de insectos, y 

empezaron a practicar muchas veces, pero Pepe seguía riendo. 

 

Cierto día lo llevo al bosque  a practicar y de repente un oso gruñón salió de un árbol. Mamá y 

Pepe cayeron muertos frente a sus ojos. El oso se puso a llorar, Pepe siento lástima y le dijo que 

no estaba muerto, que se estaba haciendo el muerto, el oso se alegró y pidió a Pepe que le enseñara 

a reír; mamá zarigüeya estaba orgullosa de Pepe porque había aprendido la lección, e invito a todos 

los amigos a comer torta de insectos y todos se hicieron los muertos.        Fin 

 

 

J. 2 Carteleras (Muestra) 
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J. 3 Elaboración de los frisos 
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J.4 Trabajo en equipo 

Construcciones Colectivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.5 Trabajo individual 

 Lectura del cuento 
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Elaboración de las Fichas de la SD 

 

 


