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Resumen 

En la presente propuesta investigativa, se plantea como principal objetivo determinar la 

incidencia de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo en la comprensión lectora de 

textos expositivos en 18 estudiantes de básica secundaria, pertenecientes al decreto 3011 de 1997 

(educación para jóvenes y adultos) del Instituto Comfamiliar. Para hacer posible este propósito, 

se estructuró una investigación cuantitativa, de diseño cuasi experimental e intragrupo, al que se 

le aplicó un diagnóstico inicial llamado pretest, luego una intervención de tipo pedagógico, 

denominada secuencia didáctica, que en adelante se denominará S.D; y al terminar, una prueba 

diagnóstica designada postest que estableciera si la S.D contribuyó de alguna manera en los 

procesos comprensivos de los estudiantes. Para el análisis de los diagnósticos, se hizo necesaria 

la realización de dos rejillas, con las que se verificarían los aciertos y/o desaciertos de los 

estudiantes. Para el análisis estadístico, se necesitó de la prueba T-Student para establecer si 

existían diferencias significativas entre las variables involucradas. En la S.D, se plantean como 

ejes centrales los niveles textuales: microestructural, macroestructural, superestructural y 

contexto. Como resultado se obtuvo que una secuencia didáctica de enfoque comunicativo, 

mejora en un 53% la comprensión de textos expositivos en dichos estudiantes. 

 

Palabras claves: comprensión lectora, textos expositivos, secuencia didáctica, enfoque 

comunicativo, macroestructura, microestructura, superestructura, contexto. 
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Abstract 

In this research proposal it is propound as main objective to determine the incidence of a 

teaching sequence of communicative approach to reading comprehension of expository texts by 

18 students of high school basic, belonging to Decree 3011 of 1997 (education for people young 

and adults) of Comfamiliar Institute. To do possible this purpose, it structured a quantitative 

research, with quasi experimental design and intragroup, which was applied an initial diagnosis 

called pretest, then a pedagogical intervention, called teaching sequence, hereinafter referred 

T.D.; and at the end, a diagnostic test called post-test, to establish whether the T.D. contributed 

somehow in the comprehensive processes  of students. For the analysis of diagnoses, it was 

necessary to perform two grids, with which the successes and / or failures of students would be 

verified. For the statistical analysis it was needed of the T-Student test to determine whether 

there were significant differences between the variables involved. In T.D., they raised as central 

axes, the textual levels: microstructural, macroestructural, superstructural and context. As result 

was obtained that a teaching sequence with communicative approach 53% improvement in 

understanding of expository texts such students. 

 

Keywords: reading comprehension, expository texts, teaching sequence, communicative 

approach, macrostructure, microstructure, superstructure, context. 
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Introducción 

Desde las concepciones tradicionales de enseñanza, la lectura puede definirse como la 

decodificación de signos gráficos, que llevan a la repetición de fonemas y grafemas sin 

determinar ninguna finalidad. Con el paso del tiempo, la lectura ha adquirido otras apreciaciones 

y nuevas valoraciones que han hecho que se retomen estas miradas y se enfoquen hacia una 

lectura más interpretativa y contextualizada. (Álvarez Zapata, 2005) 

La lectura se ha convertido entonces, en una herramienta fundamental para el desarrollo de 

los pueblos en el ámbito de la formación ciudadana, pues de ella se derivan un sinnúmero de 

actividades que insertan al ser humano en la sociedad, como  por ejemplo la construcción del 

sentido de las cosas del mundo y de los fenómenos sociales, reconociendo la importancia del otro 

como ser humano, entre otras. (Álvarez Zapata, 2005) 

Sin embargo, tales actividades, no aportan resultados adecuados para el desarrollo de la 

competencia lectora, pues de acuerdo con pruebas nacionales (SABER) e internacionales (PISA), 

los estudiantes colombianos no leen comprensivamente, ya que de 65 países que presentaron 

dichas pruebas en 2012, Colombia ocupó el puesto 62; lo que quiere decir que se deben 

replantear las metodologías tradicionales de enseñanza.  

Por tal razón, se hace indispensable la inserción de propuestas pedagógicas innovadoras que 

incluyan la comprensión lectora desde todos sus ángulos, y no sólo desde el área de español y 

literatura como habitualmente se suele pensar en el entorno educativo actual. 

Así pues, la presente propuesta investigativa está enmarcada en el proceso de comprensión 

lectora que abarca estudiantes, enfoques y métodos distintos a los que se vienen abordando hasta 

el momento, que lleven a un nivel apropiado en la lectura comprensiva. 
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Dicha propuesta presenta en un primer apartado el problema de investigación, fundamentado 

en la siguiente pregunta investigativa ¿cuál es la incidencia de una secuencia didáctica de 

enfoque comunicativo en la comprensión lectora de textos expositivos en los estudiantes de ciclo 

4 del Instituto Comfamiliar, modalidad Presencial de jóvenes y adultos? Cuyo propósito es 

validar la hipótesis de que esta secuencia mejorará de manera significativa estos procesos 

lectores. 

En un segundo apartado, se retoman varios factores importantes en la presente propuesta. El 

primer factor, hace referencia a la elaboración de una secuencia didáctica, con la cual se cambian 

los métodos clásicos de enseñanza. El segundo, es el abordaje realizado desde el enfoque 

comunicativo, que hace que los estudiantes interactúen entre sí y contextualicen sus prácticas 

educativas. El tercer elemento, es el uso de textos expositivos, pues de acuerdo con Cisneros 

(2013), son los menos utilizados en el contexto escolar, ya que se parte de la premisa que en la 

básica primaria, secundaria y media se usan textos narrativos y en la educación superior, se usan 

los textos argumentativos además con un lenguaje técnico que en ocasiones perturban al 

estudiante y hacen que deserten. El cuarto, es el nivel educativo en el que se desenvuelve esta 

propuesta  didáctica; se trata de estudiantes pertenecientes al decreto 3011, educación para 

jóvenes y adultos; escolares que están fuera del sistema educativo regular ya sea por motivos 

económicos, sociales, laborales o familiares que han hecho que no se hayan acoplado de manera 

eficaz a dicho sistema educativo. 

La investigación es de tipo cuantitativo, de diseño cuasi experimental e intragrupo, con un 

solo grupo experimental al que se le realiza un diagnóstico inicial (pretest) para establecer cómo 

está la comprensión lectora de los estudiantes de ciclo 4; luego se realiza la intervención, que 

consiste en la aplicación de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo, para que 
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finalmente se evalúe mediante el postest, y de esa manera determinar si se cumple o no la 

hipótesis de trabajo o si por el contrario, dicha secuencia didáctica no tuvo ningún tipo de 

incidencia.  

En cuanto al análisis de los resultados, se hace mediante gráficos de estadística descriptiva, 

que van mostrando el avance o retroceso que se tuvo en cada uno de los niveles de comprensión 

lectora, que según Van Dijk  son: superestructural, microestructural, macroestructural  y el 

contexto. Esto se hace valiéndose de las rejillas elaboradas y validadas por expertos de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, para finalmente entregar unas conclusiones y 

recomendaciones para posibles investigaciones futuras 
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1. Planteamiento del problema 

Según la Ley General de Educación en Colombia, “la educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” (Artículo 1°,115 de 1994). 

Aunque esta definición pueda parecer sencilla, en realidad indica que el campo de la educación 

es bastante complejo porque involucra la parte física y cognitiva de la persona, e incluye 

aspectos de tipo emocional, psicológico y hasta kinestésico. Además hace referencia a los 

procesos de socialización y la construcción de ciudadanía.  

Por ello, el papel que juega la educación en la sociedad actual exige una nueva cultura del 

aprendizaje; ya no se trata solo de adquirir conocimientos, o de aprender verdades establecidas e 

indiscutidas, se trata de aprender a convivir con la diversidad de perspectivas, con teorías 

relativas, con interpretaciones múltiples para a partir de ellas construir juicios o puntos de vista 

propios. (Pozo, 2006)  

De acuerdo con esto, cada vez se hacen más necesarias nuevas formas de relacionarse con el 

conocimiento y por ello, el papel que ocupa la lectura dentro de la educación es fundamental en 

la promoción de aprendizajes críticos en las diferentes áreas del conocimiento. Por medio de la 

lectura se logran resolver inquietudes sobre múltiples temas; conocer, comprender y explicar el 

mundo; interactuar con otras personas; estructurar la realidad; disfrutar; aprender… en fin, un 

sinnúmero de actividades que sin lugar a dudas las personas, deben poner en práctica para la 

consecución de sus logros académicos y personales, ya que a través de ella, se logra construir 

autonomía y por ende, ciudadanía (Álvarez Zapata, 2005). 
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Además, el mundo actual tiene nuevas exigencias para los lectores; leer ya no se trata sólo de   

decodificar; se trata de interpretar, de comprender, de dialogar con los autores. Y esto es 

precisamente, uno de los objetivos que debe tener  la escuela: enseñar la significatividad de la 

lectura, enseñar a comprender; en palabras de Isabel Solé (1997) promover nuevos aprendizajes 

que impliquen cierto “movimiento intelectual”. 

Sin embargo, y pese a reconocer la importancia de la lectura, los estudiantes de todos los 

niveles (básica primaria, secundaria, media, educación superior), muestran dificultades en la 

mayoría de asignaturas que les exige leer y comprender textos, convirtiéndose este en un 

problema de orden académico y social, que incluso lleva en algunos casos a la deserción escolar 

(Cisneros, 2013). Esto último lo ratifica la Universidad de los Andes, en un estudio realizado 

hacia el 2006, en el que se estableció que existe una deserción escolar del 48,2% entre el primero 

y el cuarto semestre de las carreras universitarias en Colombia; es decir, que del 100% de los 

estudiantes que iniciaron, sólo el 61% de ellos, continúan sus estudios en el quinto semestre. 

Todo ello, se da como consecuencia de factores económicos, familiares, académicos y 

vocacionales. Dentro de los factores académicos, y según el mismo estudio, los estudiantes no 

salen lo suficientemente preparados del colegio en habilidades matemáticas, procesos de lecto- 

escritura, argumentación y comprensión. (Revista Dinero, 2009) 

No obstante, el nivel de deserción escolar, no está presente sólo en el ámbito colombiano; 

Latinoamérica, es escenario crítico de dicha problemática, como lo muestra un estudio realizado 

por Pinto en 2007 (citado por Cisneros, 2013) y que se muestra en el siguiente gráfico:  
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Gráfico 1: deserción en Latinoamérica 

 

A nivel Latinoamericano, la deserción oscila entre el 82% y el 39% por cohorte, con un 

promedio del 52%. Contrastando con estadísticas europeas, se dice que España va en aumento, 

ya que mientras Estados Unidos va en el 35%, España, está llegando a un 20%. Colombia, por su 

parte, con un 48% de deserción y con una meta de cobertura para el 2015 del 50%, pero que al 

terminar 2010, apenas estaba en el 35,5%.  

Si bien las investigaciones en deserción escolar muestran cifras alarmantes, los que aún 

permanecen en la escuela tampoco están logrando el aprendizaje de la lectura en el ámbito de la 

educación colombiana, por ejemplo, pruebas nacionales, como SABER, e internacionales, como 

PISA, han determinado que el nivel de lectura comprensiva de los colombianos es escaso: de 65 

países que presentaron las pruebas PISA en 2009, Colombia ocupó el puesto 52. Para el año 

2012, ocupó el puesto 62, disminuyendo de 413 a 403 puntos en lectura. (Ospina, 2013) Además, 

los estudios concluyen que los colombianos leen entre 1 y 3 libros por año, (Libreros, 2013) lo 
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que demuestra el bajo interés que se tiene frente a la lectura, debido tal vez a su poca 

comprensión.  

En cuanto a las pruebas SABER, los resultados no son muy distintos; los últimos 

informes demuestran que de 5000 estudiantes de 209 instituciones de Pereira, que presentaron 

dichas pruebas en agosto de 2014, el mejor promedio institucional en lectura crítica (antes 

lenguaje) fue 58.48 en instituciones privadas, muy por debajo de competencias ciudadanas 

(60.45), inglés (67.48), matemáticas (63.82) y ciencias naturales (67.48). En las instituciones 

públicas, este promedio fue de 51.59, más bajo que el de las instituciones privadas y por debajo 

de matemáticas (52.92) (Arias, 2014) 

Un acercamiento crítico a este escenario vuelve la mirada hacia la escuela, que al parecer 

aún sigue fragmentando la comprensión lectora a la enseñanza de letras y palabras, reduciendo la 

lectura a un proceso de asociación de grafemas y fonemas y minimizando la función 

comunicativa de los textos.  

Todo lo anterior  demuestra la necesidad urgente de transformar las prácticas de aula en 

el campo de la comprensión lectora, retomando marcos teóricos que sostienen que la enseñanza y 

el aprendizaje de la lectura se dan en situaciones de comunicación y acción con textos 

contextualizados (Jolibert, 2009) Y aunque actualmente existen algunas estrategias curriculares 

para aminorar esta problemática (por ejemplo, la organización de proyectos denominados “plan 

lector”, “15 minutos de lectura” o la incorporación de asignaturas como  “pre-icfes basado en la 

comprensión lectora”), éstas no subsanan el problema, ya que en la mayoría de los casos se 

convierten en actividades aisladas sin una intencionalidad clara.   
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Por ello, es esencial que la escuela incorpore las dimensiones histórica, evolutiva y social 

en la concepción de la lectura. La finalidad de la enseñanza de la lectura (y la escritura) debe ser 

“dotar al alumnado de los recursos de expresión y comprensión, y de reflexión sobre los 

usos lingüísticos y comunicativos, que le permitan una utilización adecuada de los 

diversos códigos lingüísticos y no lingüísticos disponibles en situaciones y contextos 

variados, con diferente grado de formalización o planificación en sus producciones orales 

y escritas”. (Lomas, 1997, p. 15)   

De acuerdo con lo mencionado: las pruebas diagnósticas nacionales e internacionales, las 

nuevas exigencias hacia los lectores, la permanencia de prácticas tradicionales y los intentos de 

solución a través de actividades desarticuladas; hay que reconocer que el problema radica en las 

concepciones de las instituciones y de los docentes sobre el proceso de lectura. La 

transformación debe hacerse desde las concepciones de los maestros y no se trata del hecho de 

incrementar acciones, sino de cambiar las prácticas dentro del aula, entendiendo la lectura como 

un proceso comunicativo. 

En este sentido, las prácticas de aula deben orientarse hacia el desarrollo de la 

“competencia comunicativa”, concepto desarrollado por D. Hymes (1996) para describir la 

forma como las personas requieren de la comunicación con otras personas para generar un 

pensamiento colectivo y a su vez, una verdadera retroalimentación de lo que se quiere 

comunicar. En el plano de la comprensión, es indispensable para los lectores que el autor tenga 

un punto de vista diferente al suyo, una opinión con la cual se interpelen y con la cual se pueda 

llegar a una conclusión general, haciendo énfasis en los usos. El concepto de competencia 

comunicativa se enmarca en lo que se conoce como enfoque comunicativo en la enseñanza del 

lenguaje. 
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Uno de los principios de este modelo es el de incluir diversos tipos de textos y discursos 

en el aula de clases. En cuanto a esto, las investigaciones actuales señalan que el uso de los 

diferentes tipos de textos en la enseñanza es limitado: los textos narrativos son los más utilizados 

y privilegiados para el trabajo en clase (Cisneros, 2013); los de carácter argumentativo se utilizan 

medianamente para afianzar la oralidad; mientras que los de carácter expositivo son como los 

menos utilizados. De acuerdo con Jaimes R. (citada por  Ilich Marín y Morales, 2004),  estos  

textos, los expositivos, son los menos investigados,  aun siendo los que de una u otra forma, 

ofrecen más contenido de enseñanza y que de alguna manera se ven representados en los textos 

escolares. 

De allí que, el presente estudio investigativo indague por los textos expositivos y pretenda 

analizar la incidencia que una secuencia didáctica de enfoque comunicativo en la comprensión 

lectora de dichos textos. Por supuesto, en el marco de esta situación de investigación, se han 

desarrollado diferentes tipos de estudios, entre las que se destacan las siguientes: 

“La comprensión de textos expositivos en el aula de ciencias sociales en la Educación 

Secundaria” realizada por José Martín Sánchez y presentada como tesis doctoral en la 

Universidad de Granada, en el año 2014. En ella, se tuvo como objetivo mejorar la destreza de 

comprensión lectora del alumnado de secundaria obligatoria en la asignatura de Ciencias 

Sociales, geografía e historia por medio de un programa de entrenamiento específico, con el fin 

de que en el futuro, se pueda implementar en todas las asignaturas que componen el currículo de 

educación secundaria. Se diseñó un procedimiento de trabajo para el aula con 47 alumnos de 

grado 1° de la ESO, en el cual el investigador elaboró cuestionarios con textos expositivos para 

ser aplicados en sesiones de 50 minutos. Este estudio fue transversal, puesto que cuenta con los 

siguientes elementos: diseño cuasi experimental, datos cuantitativos y análisis estadístico; en la 
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que se aplicaron pretest – intratest (grupo experimental) – postest, con dos grupos, para evaluar 

los efectos en la comprensión lectora del programa de intervención en dichos alumnos. Se 

trabajaron los niveles vocabulario, subrayado, comprensión literal, inferencias, valoración y 

síntesis en los textos. Se concluyó que las actividades de práctica sistemática en el uso y el 

conocimiento para reflexionar y evaluar un texto mediante las inferencias, la valoración y la 

síntesis que involucran a los alumnos, se puede catalogar como facilitadoras de la mejora de la 

comprensión lectora.  

“Enseñanza de estrategias para la comprensión de textos expositivos con alumnos de 

sexto grado de primaria”, investigación realizada por Vega López y otros de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas de México en el año 2014. Su objetivo principal era investigar la 

efectividad de una intervención dedicada a la enseñanza explícita de las estrategias de 

identificación de estructuras textuales, el uso de organizadores gráficos y la elaboración de 

resúmenes para la mejora de la competencia de la comprensión lectora de los estudiantes de 

sexto grado de educación primaria en el centro educativo Adolfo L. Mateos. Investigación de 

carácter cuasi experimental con grupo control, en el que participaron 54 estudiantes con edades 

promedio de 11 años. El grupo control recibía sus clases de acuerdo con su plan curricular, 

mientras que el grupo experimental, recibía la instrucción mediante el método de enseñanza 

explícita que se desarrolla en cinco fases: conocimiento declarativo, motivación, conocimiento 

procedimental, conocimiento condicional y evaluación. Los resultados demostraron que los 

estudiantes del grupo experimental mejoraron su comprensión de textos expositivos con respecto 

al grupo control. 

A nivel nacional y regional también se han realizado esfuerzos para el desarrollo de la 

comprensión lectora de textos expositivos. Se encuentra por ejemplo la investigación “Incidencia 
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de una Secuencia didáctica desde una perspectiva discursivo-interactiva en la comprensión 

lectora de textos expositivos de estudiantes de grado 9 de EBS, de la institución educativa Inem 

Felipe Pérez de la ciudad de Pereira”, realizada por Marín Peláez y Aguirre Quintero en el año 

2010,   en ella se presenta como objetivo principal la evaluación de una secuencia didáctica 

donde se explicitan las formas de organización superestructural del texto expositivo en la 

comprensión lectora de los estudiantes. Esta investigación es cuantitativa, cuasi experimental, y 

para su ejecución, se aplicó un pretest y un postest a un grupo de 34 estudiantes, lo que más 

llama la atención en esta aplicación de pruebas, fue la transversalización de los proyectos 

institucionales (PRAE Y cuarto de hora de lectura), de los cuales se solicitaba un resumen a cada 

uno de los estudiantes analizados. Como conclusión se obtuvo que los procesos comprensivos y 

de elaboración de resúmenes mejoraron luego de la intervención; los resúmenes, pasaron de ser 

inadecuados en el pretest a ser adecuados en el postest. 

Otro ejemplo de estas investigaciones es el trabajo denominado “Incidencia de una 

secuencia didáctica desde un enfoque discursivo interactivo en la comprensión global de textos 

expositivos forma de organización superestructural descriptiva en niños y niñas del grado 5° de 

la institución educativa Pital de Combia”, llevada a cabo a lo largo del año 2011, por Flórez y 

Mejía, en el marco de la maestría en educación de la Universidad Tecnológica de Pereira; cuyo 

objetivo era determinar la incidencia de una secuencia didáctica en la comprensión global de 

textos expositivos. De carácter cuantitativo de corte cuasi-experimental, en la que se usó pretest 

y postest y en la cual, se demuestra una mejora significativa en la comprensión lectora por parte 

de los 20 niños y niñas participantes en el estudio; pasando de un 28,26% en el pretest, al 75,6% 

en el postest después de la secuencia didáctica.  
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Las investigaciones  mencionadas se han realizado desde el enfoque discursivo 

interactivo, pero también han sido muchos los esfuerzos que se han hecho desde el enfoque 

comunicativo. Específicamente se menciona la siguiente:  

“Incidencia de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo en la comprensión lectora de 

textos narrativos, en niños y niñas de grado primero del colegio Saint Andrews de Pereira”, 

investigación realizada en la Universidad Tecnológica de Pereira por Carrillo y Nieto en el año 

2013 y cuyo objetivo general era determinar la incidencia de una secuencia didáctica de enfoque 

comunicativo en la comprensión de textos narrativos de estudiantes de primero,  del colegio 

Saint Andrews de la ciudad de Pereira. Dicha investigación es cuantitativa, de enfoque cuasi-

experimental. Se trabajó con un solo grupo al que se le aplicó un pretest, un tratamiento y 

finalmente, un postest. El grupo estuvo comprendido por 14 estudiantes entre los 6 y los 7 años 

de edad; el tratamiento consistió en utilizar la re-narración como herramienta de enseñanza de 

comprensión lectora, usando los cuentos de Keiko Kasza para identificar el plano de la narración, 

del relato y de la historia. Luego, los estudiantes debían contar estas historias a estudiantes de 

otros grados; concluyendo que aunque la historia leída por la docente era distinta a la contada 

por el estudiante, conservaban la misma estructura. Se pasó de un 40,87% en el pretest a un 

87,30% en el postest, lo que demuestra que dicha herramienta pedagógica, mejoró notablemente 

la comprensión de textos narrativos. 

En términos generales, estas investigaciones han demostrado que la intervención en el 

aula de clase a través de propuestas innovadoras que se alejan de las prácticas tradicionales de la 

enseñanza de la lectura  mejora notablemente la comprensión de textos expositivos tanto en 

estudiantes de básica primaria como en estudiantes de niveles superiores. Esto a su vez se refleja 

en la construcción de conocimientos y por lo tanto, en un mejor desempeño académico y un 
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ejercicio reflexivo de la ciudadanía. Cabe resaltar también que el contexto es primordial, ya que 

los textos con los que se realizaron dichas investigaciones, estaban todos relacionados con el 

entorno de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta entonces, la importancia de la intervención desde el aula de clase, se 

plantea la presente propuesta investigativa que busca hacer un aporte hacia el mejoramiento de la 

comprensión lectora. Esta propuesta precisamente, pretende diseñar una secuencia didáctica 

enmarcada desde el enfoque comunicativo, que desarrolle la comprensión lectora en los 

estudiantes del Instituto Comfamiliar, entendida como “un proceso interactivo entre la acción del 

sujeto y el contenido del texto. Estos dos polos, texto y lector, son los dos ejes sobre los que 

rueda el proceso de la lectura” (Mendoza, 2006 p. 229)  

Cabe aclarar que los estudiantes del Instituto Comfamiliar, están regidos por el decreto 

3011 de 1997, es decir, “las personas que por diversas circunstancias no cursaron niveles, grados 

de servicio público educativo, durante las edades aceptadas regularmente para cursarlos o de 

aquellas personas que deseen mejorar sus aptitudes, enriquecer sus conocimientos, y mejorar sus 

competencias técnicas y profesionales” (Decreto. 3011, art. 2). Estos estudiantes, son personas 

que por uno u otro motivo han desertado del sistema escolar regular y ahora han visto la 

necesidad de restablecer su dinámica educativa. En el Instituto Comfamiliar, la población varía 

de acuerdo con la modalidad a la que pertenezca el estudiante; así, las personas mayores de 23 

años, se encuentran en lo que se denomina educación a distancia y los jóvenes, que es con 

quienes se desarrolla la investigación, se encuentran entre los 15 y los 22 años de edad, y están 

en lo que se llama educación presencial. Estos últimos, se caracterizan porque han cursado varios 

años escolares en diferentes instituciones educativas, incluso, algunos en diferentes ciudades o en 

otros países, y que luego han sido excluidos del sistema educativo por algún motivo, lo que ha 
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hecho que su proceso escolar se haya visto afectado. Estos estudiantes, por ser adultos, y por 

estar terminando sus estudios básicos secundarios, requieren de la comprensión textual para 

ampliar sus expectativas educativas, laborales y de competencia social, y abordar el mundo de 

una manera adecuada. 

Si bien las investigaciones mencionadas anteriormente han reconocido la importancia de 

trabajar los textos expositivos en los diferentes niveles (en estudiantes universitarios o 

estudiantes de colegios regulares del ciclo primario, básico o medio) la población de Instituto 

Comfamiliar tiene unas características especiales que requieren una atención particular.  

Por ello, en el presente estudio, se diseña una secuencia didáctica para la comprensión 

lectora desde el enfoque comunicativo y se opta por escoger textos de carácter expositivo. La 

selección de este tipo de texto se debe a la variedad de elementos que aporta al conocimiento; 

entre ellos, ayuda a los estudiantes a enfrentarse a lectura de textos objetivos, lo que redunda en 

una tendencia a la construcción de estudiantes más críticos. De otro lado, las universidades lo 

están demandando en los estudiantes, no sólo para sus trabajos de grado, sino también como 

parte de las evaluaciones parciales de sus asignaturas (Ilich y Morales, 2004). Además, se elige 

el enfoque comunicativo como estrategia, debido a que no sólo favorecerá la parte lecto 

comprensiva, sino que fortalecerá la interrelación de los estudiantes y de esa manera, es posible 

que también se creen lazos cívicos y de ayuda mutua. 

En este contexto surge el siguiente interrogante, ¿Cuál es la incidencia de una 

secuencia didáctica de enfoque comunicativo en la comprensión lectora de textos 

expositivos en los estudiantes de ciclo IV del Instituto Comfamiliar modalidad presencial 

de jóvenes y adultos? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

Determinar la incidencia de la implementación de una secuencia didáctica de enfoque 

comunicativo, en la comprensión lectora de textos expositivos de los estudiantes de ciclo IV del 

Instituto Comfamiliar, modalidad presencial, de jóvenes y adultos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Evaluar el nivel inicial de comprensión lectora de los estudiantes de ciclo IV. 

- Diseñar e implementar una secuencia didáctica basada en el enfoque comunicativo   

orientada al mejoramiento de la comprensión lectora de textos expositivos 

- Evaluar el nivel de comprensión lectora de textos expositivos, después de la 

implementación de la SD 

- Contrastar los resultados encontrados en la comprensión lectora de textos expositivos a 

partir de la aplicación de la secuencia didáctica. 
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3. Marco teórico 

El lenguaje se ha constituido como el más importante avance que se haya desarrollado desde 

el mismo proceso evolutivo vivido por el ser humano; su transformación desde las primeras 

formas de comunicación, hasta la era de la internet, ha hecho que sea constantemente objeto de 

estudio y se cuestionen elementos fundamentales de éste como la escritura y la lectura. 

Se sabe que en la edad media, era un privilegio de los monjes el saber leer y escribir, ya que 

eran los únicos que lo sabían hacer y por tal razón, tenían el poder eclesial y social, puesto que 

los demás ciudadanos, hacían uso únicamente de la oralidad. He aquí el modo en el que la 

escuela inicia, ya que era necesario enseñar el código escrito y transmitirlo de una generación a 

otra. Cabe señalar, sin embargo, que en las primeras escuelas, la enseñanza del lenguaje se limitó 

a la decodificación y copia de los textos clásicos y sagrados. Con el tiempo esta aproximación a 

la lectura y la escritura ha ido cambiando de acuerdo a la concepción y función que el lenguaje 

escrito ha ido adquiriendo en cada época.  

Hoy se resalta la naturaleza y función social de la lectura y la escritura. Según Tolchinsky 

(2009), el lenguaje escrito se define como aquellas variaciones del discurso que son privilegiadas 

para ser escritas, por lo cual, no existe relación de dependencia entre lo oral y lo escrito, pues el 

lenguaje escrito es una variación discursiva que dispone de medios y características propias y se 

utiliza en situaciones distintas. Es algo más que la manifestación gráfica de la lengua. En este 

sentido, el papel de la escuela es, en palabras de Solé (2009) vincular el objetivo de aprender a 

leer con el objetivo de leer para aprender, comprendiendo e interpretando autónomamente, textos 

escritos como un instrumento necesario para alcanzar un desarrollo pleno en el marco de una 
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sociedad letrada; por lo cual, se privilegia la enseñanza de los procesos lecto- escriturales como 

parte fundamental de la formación de un ciudadano integral. 

En la búsqueda de lograr que la escuela se convierta en el escenario idóneo para el desarrollo 

de la comprensión lectora y, para los propósitos de esta investigación, se hace necesaria la 

aproximación teórica a varios conceptos que serán desarrollados a continuación: comprensión 

lectora, modelos de comprensión lectora, textos expositivos y secuencia didáctica, los cuales 

serán ampliados a continuación. 

En la primera parte se desarrolla lo relacionado con la comprensión lectora: el significado de 

la lectura desde la perspectiva de Emilia Ferreiro, Isabel Solé, José Escoriza Nieto, Liliana 

Tolchinsky y desde los lineamientos curriculares de lengua Castellana del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), entre otros. En la segunda parte, se abordan los diferentes modelos 

de comprensión lectora desde varios autores, profundizando en el modelo comunicativo y cómo 

se comprenden los textos desde este enfoque. Luego, se tratarán los textos expositivos, con su 

respectiva clasificación (descriptivos, causal, resolución de problemas, entre otros) con el fin de 

dar a conocer la importancia que tienen estos textos en el campo educativo. Finalmente se  

presentará la concepción de secuencia didáctica, en esta parte se abarcará la  comprensión lectora 

aplicada a los textos expositivos, con lo que se pretende realizar un aporte a las metodologías 

tradicionales de enseñanza, para favorecer dicho proceso. 

 

3.1 Comprensión lectora 

La escritura surge con los sumerios (Mesopotamia), a quienes se les atribuye el primer 

escrito más o menos serio encontrado en el año 3500 a.C. Después de ellos, fueron los griegos 
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quienes utilizaron una escritura ideográfica llamada jeroglíficos que se escribía en papiro pero 

que llevaba a una lectura ambigua (Linuesa, 2004). La lectura existía de cierto modo, pues ya en 

el siglo V a.C. se hacía lectura en silencio. Y es así como en “Confesiones”, el santo católico 

Agustín de Hipona, hace referencia a su estupefacción cuando vio al santo Ambrosio de Milán 

leer en silencio. Lo que sí se puede decir a ciencia cierta es que la lectura apareció como una 

necesidad de interpretación de los jeroglíficos y demás situaciones comunicativas que entre los 

primeros hombres existieron. Fue entonces en la Edad Media cuando los monjes enseñaban a 

leer y a escribir pero sólo a aquellos que fueran a seguir los mismos caminos del clero. Se 

aprendía como una profesión.   

Durante el Renacimiento, la escritura y la lectura continuaron siendo actividades 

profesionales que sólo las podían llevar a cabo aquellos que estuvieran formados en alguna de 

esas dos artes: los lectores autorizados y los escribas. Ambas actividades se encontraban 

separadas, ya que, quienes escribían, no practicaban la lectura, y quienes practicaban la lectura 

no eran los mismos escribas. Cada arte era específicamente para la persona encargada de ello 

(Ferreiro, 2005). 

Indiscutiblemente ambos procesos se vieron afectados cuando dejaron de ser una actividad 

profesional exclusiva y se convirtieron en una obligación escolar, aunque la escuela trató de 

enseñarlos mediante una técnica no muy apartada de la antigua tradición: 

Desde sus orígenes, la enseñanza de estos saberes se planteó como la adquisición 

de una técnica: técnica del trazado de las letras, por un lado; y técnica de la 

correcta oralización del texto, por otra parte. Sólo después de haber dominado la 

técnica surgirían, como por arte de magia, la lectura expresiva (resultado de la 
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comprensión) y la escritura eficaz (resultado de una técnica puesta al servicio de 

las intenciones del productor…) (Ferreiro, 2005 p. 13) 

Pareciera que se tratara de una secuencia de actividades; entonces, primero se realizan los trazos 

y luego se aprende a escribir y a leer, pero no se pueden aprender simultáneamente. En el siglo 

XVIII, Goya hace una crítica a la educación del momento con su pintura “La letra con sangre 

entra”, que demuestra la enseñanza en ese tiempo (Ferreiro y Teberosky, 1991) 

Durante mucho tiempo, cuando se hacía referencia a los procesos de lectura y escritura, 

generalmente se les asociaba con los primeros trazos y las primeras sílabas, y se descartaba la 

idea de que tanto la escritura como la lectura son conocimientos inacabados, por cuanto se 

inician en la niñez pero aún en la adultez, ambos se siguen perfeccionando (Ferreiro, 2005). Esto 

porque desde los métodos tradicionales de enseñanza (método sintético), se suele establecer la 

correspondencia a partir de los elementos mínimos, es decir, que van de la parte (fonema- 

grafema), al todo (palabra); entendiendo la lectura como el hecho de identificar unos sonidos y 

decodificar un mensaje propuesto (Ferreiro y Teberosky, 1991) y hasta ahora, en muchas 

escuelas es entendida de esa manera. Pero la lectura va más allá de una decodificación de signos 

gráficos; la lectura es un proceso complejo, mediante el cual se ponen en diálogo varios actores 

(autor – texto – lector - contexto), para finalmente, obtener una respuesta interpretativa, que 

puede o no, ser igual a la del escritor (Lerner, 1985). 

La interrelación de los actores presentes en el proceso lector, es lo que posibilita la 

comprensión de un texto. Un autor, hace posible que una idea clara y precisa, con una ideología 

definida, llegue a un lector. El lector con todo el acervo cultural, económico y político con el que 

viene cargado, pone de manifiesto, sus estructuras cognitivas y metacognitivas para comprender 

lo que el autor le quiere decir a través de un texto. Este texto, tiene impregnada una intención 
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comunicativa impuesta por su autor y se puede descubrir por medio del contexto dado, a través 

del cual se da significado al texto en sí; tanto por el mismo autor, como también por el lector, 

dependiendo de las condiciones en las que se haya dado la comunicación ya que incluso, el 

estado anímico y la temperatura, hacen que el significado real sea comprendido adecuadamente.  

Es importante anotar que al momento de realizar la lectura, un lector debe hacer uso de 

sus conocimientos previos ya que de ellos depende la comprensión que se obtenga o no de lo que 

se lee. Si el lector no tiene conocimientos acerca de lo que lee, será imposible tener un 

significado completo de lo que el autor le está diciendo. Por lo tanto, comprender un texto 

significa dar cuenta del mismo, para lo cual es necesario ubicar sus ideas y señalar la forma 

como se relacionan, implica ser capaz de establecer un resumen, que reproduce en forma sucinta 

su significado global (Van Dijk 1983, citado por Solé, 2009).  

Escoriza (2003) considera la lectura como una totalidad que no se pude segmentar en 

unidades separadas e independientes y es conceptualizada como un proceso: constructivo, 

lingüístico- comunicativo, social- colaborativo, estratégico e interactivo. 

En el contexto colombiano, las investigaciones realizadas por Aguirre y Marín (2010);  

Mejía y  Flórez (2012); Carrillo y Nieto (2013); y, finalmente, Vega (2014), al igual que la 

experiencia de lectura y escritura realizada en  bachillerato por López en 2011, buscan que los 

receptores de  textos se conviertan en verdaderos lectores, que comprendan y que adhieran estos 

nuevos aprendizajes a ese conjunto de conocimientos que traen consigo, pero también que 

reconozcan a la lectura como práctica social y cultural desde donde se puede alcanzar el ejercicio 

de una ciudadanía plena (Campo, 2013). En este mismo sentido, el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia, propone una serie de directrices desde los lineamientos curriculares de 

lenguaje, en los que propone una lectura con sentido crítico. 
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“…Tendríamos que entender al acto de leer como un proceso de interacción entre un 

sujeto portador de saberes culturales, intereses, deseos, gustos, etcétera, y un texto como 

el soporte portador de un significado, de una perspectiva cultural, política, ideológica y 

estética particulares, y que postula un modelo de lector; elementos inscritos en un 

contexto: una situación de la comunicación en la que se juegan intereses, 

intencionalidades, el poder; en la que está presente la ideología y las valoraciones 

culturales de un grupo social determinado.” (Lineamientos Curriculares de Lenguaje, 

1998) 

En este orden de ideas, Jurado, Pérez Abril y Bustamante en el trabajo realizado en 1997 

sobre evaluación de impacto del plan de universalización por parte del MEN, proponen que en 

las aulas, se desarrolle la comprensión lectora desde sus diferentes niveles. Es decir, para el 

MEN, comprender textos implica identificar las grafías y transformarlas en significados (nivel 

literal); establecer relaciones y asociaciones entre esos significados (nivel inferencial) y dar 

valores o diferentes interpretaciones a esos significados (nivel crítico-intertextual). De igual 

manera, algunos autores entre los que se destaca Solé, hacen aportes desde lo pedagógico y 

específicamente apuntan hacia la comprensión lectora, proponiendo los siguientes cuatro niveles 

de lectura, los cuales se requieren para la elaboración del instrumento de investigación, en tanto 

se relacionan con las preguntas que se le van a realizar a los estudiantes, para determinar qué 

clase de reconocimiento se le está haciendo al texto escrito. 

 

3.1.1 Nivel literal. Se trata del reconocimiento del primer nivel de significado del 

mensaje. Es decir, es la primera forma como se puede entrar en el texto; el lector identifica las 

grafías y las transforma en significados (Eco, 1992). En este nivel aparecen dos variantes: la 
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literalidad transcriptiva que se trata de reconocer las palabras con su respectivo significado de 

“diccionario” y el uso contextual de dichas palabras. Y la literalidad en el modo de paráfrasis, 

que consiste en cambiar las palabras o frases del texto por otras de igual significado y esto ayuda 

a retener el sentido del texto. (Lineamientos curriculares, 1998) 

Este nivel se utiliza sólo para identificar la estructura superficial del texto.  

 

3.1.2 Nivel inferencial. Se define como el establecimiento de relaciones y asociaciones 

entre significados, es decir, el lector realiza la construcción de lo no dicho en el texto, lo infiere, 

y así va más allá del nivel literal. (Lineamientos curriculares, 1998) 

 

3.1.3 Nivel crítico – intertextual. En este nivel, se hacen presentes dos aspectos 

diferentes, que convergen en uno sólo. Por un lado, la intertextualidad, es decir, la relación que 

los textos pueden tener con otros textos, pasando por la macroestructura o significado global del 

texto, y la superestructura, entendida como la forma de organización del contenido de un texto; 

hasta llegar, o tratar de llegar, a lo que el autor dijo en realidad. De otro lado, se encuentra la 

criticidad, es decir, la posición que tenga el lector frente a un texto leído, la cual se hace a través 

de la emisión de juicios, poniendo de relieve la ideología del escritor y actualizando las 

ideologías del lector. En términos semióticos y como lo rezan los lineamientos curriculares de 

lenguaje: “…el lector pone en juego la capacidad para controlar la consistencia de las 

interpretaciones diversas y posibles… que el texto puede soportar, en un proceso de semiosis que 

converge finalmente en el reconocimiento valorativo del mismo texto en relación con los otros 

textos de la cultura” (p. 75) 
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El texto es entendido entonces como un conjunto de saberes entretejidos y que sigue unas 

reglas de orden semántico, sintáctico y por supuesto, contextuales. Para abordarlos de manera 

adecuada, se deben llevar a cabo tres procesos que se consideran necesarios para la comprensión, 

el análisis y la producción textual. 

Estos procesos son los referidos al nivel intratextual, al nivel intertextual y los del nivel 

extratextual. En el primero, se tienen en cuenta las estructuras semánticas y sintácticas del texto, 

es decir, llevan al reconocimiento de la microestructura y la macroestructura textual (Pérez 

Grajales, 2006). Se ponen de manifiesto las competencias gramatical y semántica. Para ello, es 

necesario el uso de elementos que garanticen la coherencia y la cohesión como son los 

conectores, la puntuación, los léxicos particulares, las marcas temporales, marcas espaciales, 

entre otras. En los textos de carácter narrativo, es común, encontrar marcas temporales, pues, 

tiene que ver con la estructura y el manejo del tiempo; en los textos descriptivos sobresalen las 

marcas espaciales y en los argumentativos, los conectores causales. Los procesos referidos al 

nivel intertextual, hacen referencia a las competencias literaria y enciclopédica, pues, este 

proceso busca encontrar relaciones entre los textos, expresadas a través de citas textuales, 

referencias a épocas y culturas, diferentes voces en el texto, formas tomadas de otras épocas o de 

otros autores, etc. (Lineamientos curriculares, 1998) 

Finalmente, en el nivel extratextual, se pone en juego la competencia pragmática, ya que 

se contextualiza toda la carga ideológica y/o política que tenga el texto como tal. “La 

comprensión textual se basa en la comprensión contextual” además de los conocimientos, 

tradiciones culturales, lo cognitivo, lo moral y lo expresivo de cada lector, que hacen que el texto 

se enriquezca y se llegue a la interpretación más acertada de lo que quiso decir el autor 

(Habermas, 1980).  
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Cuando en la lectura se llevan a cabo, y de manera adecuada, estos tres procesos, se dice 

que se pretende dominar la competencia lingüística, definida como el conocimiento de la 

sintaxis, el léxico y el modo de utilizar la lengua. Es considerada la competencia de las 

competencias, pues ejerce como vehículo en la adquisición de las otras competencias; sus 

componentes son: conocimientos, habilidades y estrategias relacionados con la comprensión, la 

creación de textos escritos y el uso del lenguaje oral. (Mendoza, 2006) 

Así pues, descrito el proceso y los componentes de la lectura, se pasará ahora a explicar 

cuáles han sido los modelos seguidos para la enseñanza y el aprendizaje de la comprensión 

lectora. 

 

3.1.4. Modelos de comprensión lectora.  

Para la adquisición de la competencia lingüística, han sido utilizados algunos enfoques, 

surgidos de metodologías e instrumentos de investigaciones planteadas, ya que por tener un alto 

impacto en sus resultados, se han convertido en modelos a seguir en este proceso. Un enfoque 

puede definirse entonces, como una perspectiva, paradigma o planteamiento desde el cual se 

puede analizar un fenómeno, en este caso la comprensión lectora. 

La comprensión lectora tiene varias formas de ser abordada, desde los enfoques más 

antiguos como el ascendente, descendente, el transaccional, pasando por la discursividad 

interactiva, hasta llegar al comunicativo. De allí que cada uno tenga características específicas 

que se relacionan a continuación. 
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3.1.4.1 Modelo de procesamiento ascendente o bottom-u. 

Este modelo, propuesto por Gough (1972), ha sido de gran interés para los investigadores 

sobre lectura y para la intervención pedagógica. Va desde la perspectiva tradicional; en él, la 

lectura es un proceso de secuencia de niveles y de jerarquía, y uno es prerrequisito del otro para 

su procesamiento y comprensión. Se empieza por el reconocimiento visual de las letras, luego las 

palabras, hasta llegar al reconocimiento del texto como un todo. Se centra en la velocidad de 

ejecución de los procesos cognitivos mecánicos básicos. Lo más importante en este modelo es 

trabajar con habilidad los procesos de decodificación, lo que generará una comprensión de 

manera automática. Se concede prioridad al texto antes que al lector, pues según el modelo, el 

texto aporta todo para quien lo lee; generalmente se realizan preguntas evaluativas al finalizar la 

lectura, limitándose a comprobar si se produjo o no comprensión. (Mendoza, 2006) 

 

3.1.4.2 Modelo de procesamiento descendente o top down. 

Este modelo puede considerarse el polo opuesto al modelo ascendente, plantea que la 

comprensión en un texto se da por la forma como el lector hace anticipaciones sobre alguna 

unidad del discurso escrito, por los conocimientos sintácticos y semánticos que posee, antes que 

por los detalles gráficos usados como clave. Además, propone que “cuando el reconocimiento de 

palabras llega a ser automático, los macro-procesos pueden complementar a los micro-procesos 

y no sustituirlos” (Mateos, 1985. p. 6). En este modelo lo más importante es la información que 

el lector le aporta al texto por sus saberes previos y experiencias del mundo, y no la información 

que el texto le aporta al lector. Se afirma que el lector es alguien que crea el texto, más que 

alguien que lo analiza (Otto, 1982). 
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Se pasa del análisis de letras y palabras, como lo dice el modelo ascendente, para 

empezar por la configuración global y analizar sus constituyentes. 

 

3.1.4.3 Modelo transaccional. 

El término transacción indica la relación doble, recíproca que se da entre lo cognoscente 

y lo conocido. Este modelo surgió hacia 1978 y fue desarrollado por Louise Rosenblatt, quien 

afirma que la comprensión de un texto depende de dos factores: el lector y el texto. Para 

Rosenblatt, la lectura es un momento especial en el tiempo, que reúne un lector particular con un 

texto particular y en unas circunstancias también muy particulares; y cuyo resultado puede ser 

relativo de acuerdo con las situaciones, así los lectores que comparten una cultura común y leen 

un texto en un ambiente similar, crearán textos semejantes en sus mentes. No obstante, el 

significado que cada uno cree no coincidirá exactamente con los demás. De hecho, los individuos 

que leen un texto conocido nunca lo comprenderán de la misma forma (Quintana, 2000). 

 

3.1.4.4 Modelo discursivo interactivo. 

Este modelo Planteado por Martínez (1999), surge con la intención de proponer 

explicaciones más comprehensivas y menos reduccionistas. Está basado en el modelo teórico de 

Van Dijk y Walter Kintsch (1983), quienes aseguran que el texto está estructurado por tres 

unidades semánticas: la microestructura, la macroestructura y la superestructura. La 

microestructura hace referencia al conjunto de proposiciones ordenadas que están apoyadas en 

un contexto; la macroestructura es la representación global del texto en cuanto a su semántica, la 

temática que el texto ha construido en su interior producto del procesamiento del texto a nivel 
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microestructural; y finalmente la superestructura se relaciona con el carácter diferenciador del 

texto con cualquier otro texto, es el conjunto de estructuras semánticas globales.  

El proceso opera de la siguiente manera: cuando el lector tiene su texto al frente, ocurre 

una fijación visual en las palabras y oraciones, procesándolas. Pero, cuando éste siente que el 

texto genera una carga mayor que la que su memoria de trabajo puede percibir, simplemente 

hace pausas. Durante estas pausas, se produce la decodificación de dicha carga y se repite 

nuevamente el proceso. Este proceso de construcción de significado de los textos, tiene como 

base los esquemas o conocimientos previos que el lector tenga (Mendoza, 2006). Estos 

esquemas, son el producto de las interacciones sociales; pero la perspectiva interactivo-

discursiva, los plantea desde las interacciones verbales que se dan desde la niñez. 

Por otro lado, el modelo discursivo interactivo relaciona los modelos ascendente y 

descendente, no sólo se interesa por la lectura arriba-abajo, ni por la de abajo-arriba, sino que los 

integra para tener una visión más general del texto; afirmando que la lectura es un proceso de 

búsqueda progresiva del significado de un texto, utilizando funcionalmente el lenguaje, dejando 

de lado la memorización y los esquemas mentales fijos. 

Para Martínez (1994), es necesaria la creación de un vínculo entre una teoría del discurso 

y una teoría del aprendizaje, en los que intervengan dos aspectos: 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 insista en el procesamiento 

activo y significativo de los modelos del discurso que desarrolle en los estudiantes estrategias 

que les permitan el acceso al aprendizaje a partir de los textos.  
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Sin embargo, y pese a la importancia de este modelo, hace falta la contextualización del 

lenguaje en los procesos lectores comprensivos, por lo que se hace importante, mencionar el 

modelo comunicativo como centro de la presente investigación. 

3.1.4.5 Modelo comunicativo. 

De acuerdo con Mendoza (2006), el enfoque comunicativo es la coherencia 

entre la enseñanza y el aprendizaje de la lengua y la literatura que tiene como principal 

objetivo el desarrollo de capacidades de uso de la lengua en cualquier situación de 

comunicación en el mundo real. 

El enfoque comunicativo está compuesto por subsistemas que conforman un 

sistema más complejo, llamado lenguaje. Estos subsistemas son: 

- El fonológico: estructura sonora del lenguaje. 

- El grafémico: representación gráfica del lenguaje. Las letras. 

- El fonémico- grafémico: relación entre la forma sonora y la forma gráfica del 

lenguaje.  

- El sintáctico: reglas estructurales del lenguaje, que rigen la relación entre 

palabras en el contexto del discurso escrito. 

- El semántico: sistema de significados empleados para comunicar un mensaje. 

- El pragmático: empleo del lenguaje en un contexto particular. 

Hay quienes afirman que el lenguaje sólo se puede comunicar/ comprender a través 

del conocimiento fonológico, grafémico y sintáctico del lenguaje. Sin embargo, los 

procesos de enseñanza- aprendizaje deben promover el conocimiento semántico e 
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instrumental del lenguaje, más que su estructura superficial no significativa y de esa 

manera el estudiante pueda emplearlo como instrumento para comunicarse en su 

medio socio- cultural. De esa manera, el lenguaje debe comprender y comunicar 

significados (Escoriza, 2003) 

El enfoque comunicativo propone  que en la enseñanza del lenguaje se debe partir de las 

necesidades de comunicación del aprendiz, para dar respuesta a las mismas, en situaciones 

auténticas reales, es decir, al estudiante se debe colocar frente a textos que él requiera para el 

conocimiento del entorno académico y social en el cual se desenvuelve con facilidad. Estos 

textos deben ser relevantes y significativos en la cultura del niño (Inostroza, 2003). 

Este enfoque inicia hacia los años 70, como un aporte de la lingüística a la enseñanza de una 

segunda lengua, se basa en la llamada competencia comunicativa como elemento primordial. 

Más que en la estructura gramatical, se centra en las concepciones sociolingüísticas (uso social 

del lenguaje), semánticas (de significado) y filosóficas del lenguaje desde una perspectiva 

comunicativa (Mendoza, 2006). Luego fue aplicado a los procesos de compresión lectora y hoy 

se reconocen los siguientes principios fundamentales: 

- El contexto y las situaciones de aprendizaje (entorno de aprendizaje) 

- Los roles que expresan los participantes en la interacción (juegos de roles, actividades por 

parejas, dinámicas de grupo) 

- Los actos de habla, las funciones comunicativas (forma de expresión ante una situación 

dada) 

- Los diferentes registros de habla, dialectos y variedad de lenguaje 

- Los aspectos pragmáticos y discursivos (cohesión, coherencia, adecuación) 
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- Énfasis en la dimensión social de la lengua y en la expresión de mensajes significativos 

adaptados al contexto de cada situación 

- Las tareas reflejan situaciones comunicativas donde hay que expresar  roles sociales, 

nociones y funciones determinadas, según la situación 

- Las tareas se centran en la expresión de significados: es más importante el significado y 

el contenido del mensaje que los aspectos formales y gramaticales. Se procura propiciar 

el uso de un lenguaje más auténtico, en función del contenido de la tarea. 

La competencia comunicativa se define como el conjunto de habilidades o capacidades que 

posibilita una participación apropiada en situaciones comunicativas específicas (Aguirre, 2005).  

Es decir, consiste en cumplir con los propósitos de la comunicación personal, logrando lo que se 

quiere o se necesita y hacerlo dentro de lo socialmente aceptable. Esta competencia aborda dos 

dimensiones: la cognitiva, definida como la capacidad del sujeto para asimilar la aplicación de 

los esquemas para resolver los problemas que se le presenten; y la comunicativa, referida, según 

Dell Hymes, a utilizar la lengua de forma apropiada  según los diferentes contextos sociales 

(López, 2007). En este sentido, se concibe al hombre como sujeto de conocimiento y al lenguaje 

como medio de comunicación y cognición. Analiza al sujeto en su contexto, en las relaciones 

con los otros, sus valores, costumbres, sentimientos, posición y rol social. Por esta razón se 

considera al enfoque comunicativo como el enfoque más integrador. 

Desde este enfoque, cambian las prácticas pedagógicas docentes, cambian el rol Docente - 

discente, pasando de ser unidireccional, para volverse bidireccional; es decir, tiempo atrás, quien 

impartía el conocimiento en el aula de clases era el docente, por ser la persona que más conocía 

del tema. Ahora, desde el enfoque comunicativo, se trata de facilitar el desarrollo de la 

competencia comunicativa en el estudiante. Mendoza (2006) propone que al ser la competencia 
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comunicativa descrita como el uso apropiado de la lengua en situaciones sociales, en el proceso 

educativo tanto el estudiante como el docente participan en el proceso de construcción de 

conocimiento. En el caso del estudiante se está haciendo uso de la competencia para 

complementar su propio aprendizaje, no solo en lo que respecta a sus conocimientos sobre la 

lengua, sino en general para su proceso de formación integral. Esto se demuestra con los estudios 

realizados en la Facultad de Ciencias Médicas Finlay- Albarrán en ciudad de la Habana, que 

concluyeron: 

Aunque sobre el tema no se ha hallado una unidad conceptual, en la 

generalidad de los casos se ha destacado la importancia de la adquisición y 

desarrollo de la competencia comunicativa para el éxito en el proceso de 

interacción profesional en los diferentes contextos. (Aguirre Raya, 2005) 

Si bien, el enfoque comunicativo es necesario para los procesos de formación 

integral, cabe resaltar que la lectura hace parte de dicha formación integral, sin 

embargo, se requiere de una tipología textual en la que se hagan converger ambos y 

que al mismo tiempo le entregue al lector conocimientos de tipo objetivo, por lo que a 

continuación, se mencionan los textos expositivos. 

 

3.2 Textos expositivos 

Al  hablar del texto expositivo, se hace referencia a la presentación de la información de 

manera objetiva, en la que se difunden conocimientos sobre un tema en particular; por ello se 

emplean gran cantidad de términos técnicos o científicos, ya que se trata de información 
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novedosa, desconocida por el lector (Sáenz, 2003). Entre sus características se encuentra que 

utilizan un lenguaje formal, su finalidad es informar y por ello utilizan recursos retóricos, se 

transmiten datos organizados y jerarquizados y, existe abundancia de conectores y organizadores 

textuales    (Álvarez, 1996).  

Además se incluyen los organizadores intra- inter- y meta-textuales, el uso de de títulos y 

sub títulos, el predominio del presente y el futuro indicativo, el dominio de formas verbales no 

personales o impersonales, la repetición de conceptos, el escaso empleo de valores estilísticos, y 

las ejemplificaciones. De acuerdo con Álvarez (1996) sus principales características deben 

mantener un equilibrio entre lo que el lector conoce y el aporte de informaciones que está por 

recibir.  

El texto expositivo, presentado en los libros escolares, representa el mayor acercamiento 

de los estudiantes a los conocimientos disciplinares dentro del contexto escolar, razón por la cual 

se hace indispensable su incorporación desde la escuela primaria y secundaria. 

De manera concreta se realiza un mapeo de este tipo de texto de la siguiente forma: 

“Las características generales del texto expositivo (uso de la tercera persona con función 

referencial, predominio de las formas verbales impersonales, uso del registro formal, 

precisión léxica, uso de verbos en indicativo, utilización de reformulaciones y 

explicaciones, … y de recursos tipográficos de diversa índole, presencia de paratextos, 

analogías, ilustraciones y citas, etc.), así como su organización o secuencia más o menos 

canónica (definición, clasificación, reformulación, ejemplificación y conclusión), 

consiguen interiorizar en el alumnado una geografía textual que le permite colaborar de 
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manera activa en la construcción de lo que se lee y escribe dentro y fuera del aula” y así 

modificar un estado de conocimiento. (Álvarez, 2011 p. 46) 

De otro lado, Muñoz (2012) afirma que el principal objetivo del texto expositivo no es 

defender una tesis, sino exponer informaciones de manera más explicativa que muchas veces 

también se combina con argumentos. Es preciso aclarar que dicho texto se encuentra en la 

escritura (resúmenes, reseñas, comentarios de texto), pero también en la oralidad como en 

conferencias, discursos académicos, disertaciones. También Black (citado por Álvarez, 1996) 

considera los textos expositivos como la esencia del universo textual, pues transmiten 

información nueva y la explican. 

El texto expositivo, de acuerdo con Van Dijk  y Kintsch (1983), se estructura según tres 

niveles textuales que son el microestructural, el macroestructural y el superestructural, los cuales 

aportan para la comprensión del mismo. 

 

3.2.1 El nivel microestructural. Se entiende como la organización secuencial de las 

oraciones en el texto. Para descubrir el nivel microestructural, se utilizan diferentes  recursos 

textuales, a ellos se acude para relacionar las ideas dentro de un párrafo. Entre estos recursos 

textuales, encontramos las marcas textuales, las relaciones léxicas y las generalizaciones como 

unos de los recursos más usados en los textos expositivos. Al hablar de marcas textuales, se hace 

referencia a palabras que de alguna manera reemplazan a otras palabras o ideas y sirven de 

“pista” dentro del texto; también pueden ser signos de puntuación o expresiones. Las relaciones 

léxicas son las relaciones que pueden haber entre los términos de un texto, es decir, una palabra 

está asociada con otra porque “es una repetición directa de ella, o es en algún sentido sinónimo” 
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(Martínez, 2002, citada por Solís). Y la generalización consiste en la utilización de metáforas y 

sustantivos para generalizar la referencia y así hacer una variación elegante a un término. 

 

3.2.2. En el nivel macroestructural. Se debe evidenciar la representación global del 

contenido del texto, es decir, esta se refleja en lo que queda en la mente del lector, lo que él 

recuerda; se garantiza de acuerdo con la coherencia que exista en la información presentada. Se 

da en el reconocimiento de las ideas principales, en el desarrollo de estrategias para su 

identificación y diferenciación de las ideas secundarias (Martínez, 1999); entendiendo la idea 

principal como la frase tópica del texto (Williams, Taylor y Ganger, 1981, citados por Vidal- 

Abarca, 1990). 

En este nivel, se encuentran inmersas una serie de operaciones mentales llamadas macro 

reglas, que hacen que la información sea más general cuando llegue al lector. Estas macro reglas 

se definen como “estrategias utilizadas para identificar la macroestructura del texto” (Van Dijk y 

Kintsch, 1983), y entre ellas se encuentran la omisión, la selección, la generalización y la 

construcción. Estas serán explicadas en el siguiente gráfico: 
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Grafico 2: macroestructura textual (tomado de Solís, p.22)

 

3.2.3 El nivel superestructural. Se refiere a la identificación de un tipo de esquemas 

abstractos que permiten reconocer la forma del texto a partir de las marcas discursivas que 

ayudan a articular las ideas del mismo. Dentro de los textos expositivos, existe una organización 

interna que de acuerdo con Álvarez (2011), gira en torno a tres grandes ejes de desarrollo 

temático:  

- Introducción: trata de presentar el tema del que versa el texto, sus antecedentes y 

contexto. Se trataría de contestar a las preguntas ¿qué?, ¿por qué?, ¿cómo? 

- Desarrollo: presenta la explicación del tema y los subtemas hasta su finalización. Se 

trata de una fase de resolución: “porque…”, “es…”, “está compuesto de…” 

- Conclusión: cierra la exposición, resaltando los principales aspectos desarrollados. Se 

trata de la fase de evaluación: “así pues”, “como conclusión”, etc. (p. 70) 

MACROESTRUCTURA DE 
UN TEXTO (ideas 

prinicipales del texto)

OMISIÓN: se trata de 
eliminar toda información 

que sea de poca 
importancia respecto a todo 

el texto

SELECCIÓN: se trata de 
omitir la información que 
sea redundante en cuanto 

que es información 
compartida

GENERALIZACIÓN: se trata 
de sustituir datos, 

elaborando otros que 
engloben ideas en forma 

más general

CONSTRUCCIÓN: elaborar 
una nueva idea que 

sustituye una serie de 
hechos que aparecen como 

desligados

macrorreglas son 
estrategias para identificar 

la macroestructura del 
texto
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De acuerdo con la clasificación realizada por Meyer y Freddle (citados por Sanz, 2003), 

los textos expositivos, se determinan por el propósito comunicativo del texto y pueden 

clasificarse de la siguiente manera: 

Expositivos - Descriptivos: se caracteriza por contener información sobre un tema o 

aspecto del mismo, pretende que el lector obtenga la mayor cantidad de elementos posibles para 

que se haga una imagen exacta de la realidad; generalmente, los marcadores textuales que 

identifican este tipo de estructura pueden ser: se define como… se pueden agrupar como… las 

características son… se dividen en…los textos descriptivos ayudan a resolver preguntas como: 

¿de qué está hecho?, ¿cómo funciona?, ¿de qué partes consta?, ¿qué tamaño tiene?  

Expositivo – Causal: presenta una serie de conceptos estructurados según una relación de 

causa – efecto, ya sea de manera implícita o explícita, éste tipo de texto expositivo, tiene algunas 

palabras clave o marcas textuales que hace que el lector avance en la comprensión del texto. 

Algunas marcas textuales pueden ser: de ahí que… por eso… a causa de… la razón de… etc. La 

dificultad de este tipo de texto está en la complejidad de los términos empleados y la relación 

existente entre ellos.  

Expositivo de resolución de problemas: en este tipo de texto, aparece un problema y a 

continuación sus posibles soluciones. Como el texto anterior, tiene marcas textuales que guían la 

lectura, pero su complejidad se centra en la relación de palabras e ideas y la complejidad teórica 

del problema planteado. Algunas de sus marcas textuales son un problema que suele… una 

posible solución… una de las preguntas… algunas respuestas apuntarían… 

Expositivo – Comparativo: se presenta una serie de semejanzas o diferencias entre ideas, 

situaciones o seres. Contiene palabras claves que hacen que la lectura sea comprensible como 
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igual que… a diferencia de… se parecen en que…el texto comparativo responde preguntas 

como: ¿en qué se parecen?, ¿en qué se diferencian?, ¿son de igual o de diferente forma, tamaño, 

color?  

Expositivo proceso o secuencia: en este texto expositivo se presentan una serie de pasos 

o acontecimientos conectados en el tiempo sin omitir uno solo para que no se pierda el sentido 

del proceso que describe. Los señalizadores utilizados son: los pasos para… las etapas… el 

primer paso es… después… posteriormente…  

 

El texto expositivo como se dijo antes, es el mayor acercamiento de los estudiantes al 

conocimiento científico desde los textos escolares, es por ello que se hace necesaria la aplicación 

del enfoque comunicativo, ya que a través de la comunicación entre los pares, se comprende con 

mayor facilidad los términos científicos o técnicos que se pueda encontrar. Además, la lectura de 

un texto expositivo tiene que ver con la predicción, que a su vez depende de la teoría del mundo 

propia del lector (Maqueo, 2005). Cabe aclarar que los textos que se van a entregar a los 

estudiantes, deben ser seleccionados cuidadosamente, deben ser coherentes y bien escritos, que 

se relacionen con sus conocimientos y expectativas; y que no contengan más ideas de las que el 

lector pueda manejar. 

 

3.3 Secuencia didáctica 

En el campo de la didáctica se han realizado estudios que apuntan hacia la facilitación del 

conocimiento a los educandos, dentro de estas innovaciones, se encuentran las secuencias 
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didácticas, que hacen que los estudiantes, los docentes y los contenidos de aprendizaje se 

articulen de manera tal que ocurra un aprendizaje efectivo. 

Coll (2007) define una secuencia didáctica como un “conjunto ordenado de actividades, 

estructuradas y articuladas para la consecución de un objetivo educativo en relación a un 

contenido concreto”. Este proceso debe identificar los principales componentes de la enseñanza, 

como son los objetivos educativos concretos, las actuaciones del enseñante y las del alumno y los 

contenidos propuestos por el docente; cabe mencionar que las expectativas que el docente tenga 

con respecto a las actuaciones del educando, también empiezan a tener importancia en este 

proceso, pues tienden a ser cruciales al momento del aprendizaje.  

Teniendo en cuenta que el propósito de la secuencia didáctica es la enseñanza de un 

contenido, las actividades allí propuestas, deben responder a las preguntas ¿qué aprender? Y 

¿para qué aprender? También debe estar claro que la secuencia didáctica se centra en el estudio 

de un contenido propio de una asignatura para así dar un nombre adecuado a la misma. 

Toda secuencia didáctica es una propuesta de trabajo que al llevarla a la práctica, puede 

estar condicionada por varios factores como el modelo didáctico, los fundamentos sociológicos, 

psicológicos y epistemológicos del docente y/o el entorno; por eso, la secuencia didáctica puede 

diferir de lo que estaba planeado (Elortegui, et al. 2002).  

Para la elaboración de una secuencia didáctica se requiere conocimientos sobre algunos 

tópicos didácticos como son: intereses y visión de mundo de los estudiantes, necesidades 

educativas según el entorno, el conocimiento cotidiano, científico y escolar sobre determinada 

temática. 
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De acuerdo con Camargo y Uribe (citados por García, 2011), las secuencias didácticas 

deben tener en cuenta los ritmos de aprendizaje y las diferencias entre los estudiantes, además de 

generar sobre ellos, actividades significativas, permitiendo organizar en el aula trabajos mediante 

conjuntos de situaciones didácticas estructuradas y vinculadas entre sí por su coherencia interna 

y en momentos sucesivos. Estas actividades deben ser progresivas, planificadas y articuladas 

alrededor de un tema, un propósito general y unas producciones específicas. 

El grupo Didactext, define la secuencia didáctica como “un proceso que integra 

actividades en torno a un tema central, de modo que permite desarrollar prácticas académicas 

que atiendan al proceso individual del aprendizaje y a los intereses de los estudiantes, mediante 

una metodología activa y participativa que favorece la construcción del conocimiento y fomenta 

la competencia comunicativa [¨…] el profesor actúa como facilitador y mediador del desarrollo 

potencial de los alumnos…” (García, 2011, p. 22). Esta definición es la más cercana a lo que se 

quiere hacer con la presente investigación, pues se debe identificar el error generando estrategias 

didácticas y aprovecharlo para desarrollar aprendizajes. 

Según Camps (2003), una secuencia didáctica posee la siguiente estructura: 

 3.3.1 Primera fase (Planeación). En este momento se deciden las características de la 

secuencia que se llevará a cabo, se establecen los parámetros de la situación discursiva: ¿qué se 

va a hacer? ¿Con qué intención? ¿Quiénes serán los destinatarios? Es necesario hacer explícitos 

los objetivos de aprendizaje. 

La elaboración del problema puede requerir la realización de tareas y actividades diversas, y 

termina con la definición del problema, con la cuestión que hay que investigar.  
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 3.3.2 Segunda fase (Realización). Es llevar a cabo la secuencia didáctica, temática 

desarrollada de acuerdo con la formulación de la misma. 

Una vez definida la tarea, se deben acordar los procedimientos a seguir: que instrumentos se 

usarán para recoger la información, cómo se analizarán los resultados, cómo se concluirá, etc.   

 3.3.3 Tercera fase (Evaluación). Se hace al finalizar la secuencia didáctica, utilizando 

instrumentos que permitan y faciliten la interacción entre el profesor, el estudiante y los 

compañeros. La evaluación es muy importante porque permite tomar conciencia de lo que se ha 

hecho y contribuye a la recuperación de los procedimientos seguidos, de los resultados y de los 

conceptos utilizados. Finalmente, se elabora un informe para dar coherencia significativa a los 

contenidos trabajados y para hacerlos funcionales respecto a situaciones futuras. 

Las secuencias didácticas permiten situaciones interactivas diversas que hacen que el 

profesor intervenga en el proceso de construcción del conocimiento y que pueda ofrecer las 

ayudas necesarias, es decir, se hace un proceso de evaluación formativa dentro del miso proceso 

de aprendizaje. 

Se puede concluir que las secuencias didácticas son el desarrollo de dos tipos de 

actividades: una actividad de investigación, planeación e intervención (primera y segunda fase) y 

una actividad de evaluación (fase tres), las cuales tienen la ventaja de ofrecer el mismo nivel de 

oportunidades de aprendizaje a cada uno de los estudiantes. 
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4. Diseño metodológico 

 

4.1 Tipo de estudio y diseño 

La propuesta investigativa está enmarcada en una metodología cuantitativa, porque 

pretende explicar un fenómeno de manera objetiva a través del uso de la medición de las 

características de dicho fenómeno (Bernal Torres, 2006). En el caso de esta investigación en 

particular, se pretende medir la comprensión lectora (definida a través de diferentes dimensiones) 

antes y después de la aplicación de una secuencia didáctica. 

En términos generales, la metodología cuantitativa se caracteriza por la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías, además señalan que este enfoque es 

secuencial y probatorio, cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, 

el orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase y parte de una idea, que 

va acotándose y, una delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 

literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica (Hernández, 1997) 

Como el objetivo de este estudio es determinar la incidencia de una secuencia didáctica 

de enfoque comunicativo en la comprensión lectora de textos expositivos, se ha seleccionado un 

diseño cuasi experimental e intragrupo. Este tipo de diseño se caracteriza porque al igual que en 

un experimento se hace manipulación rigurosa de al menos una variable independiente para ver 

su efecto y relación con una o más variables dependientes (Hernández Sampieri, 1997); la 

muestra no hace parte de una selección al azar sino que se toma un grupo establecido 

previamente que se elige debido a sus características particulares para los intereses de la 

investigación. 
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El carácter de intragrupo implica que se trabajará con un solo grupo experimental, al cual se 

le aplica una primera medición (pretest- para identificar el estado inicial de comprensión lectora) 

y una medición posterior (postest-para determinar el estado final). Entre ambas se hace una 

intervención (secuencia didáctica) que es considerada la causa de los cambios significativos entre 

ambas aplicaciones. 

 

4.2 Hipótesis 

4.2.1 Hipótesis de trabajo. 

La implementación de una secuencia didáctica basada en el enfoque comunicativo, 

producirá cambios significativos en la comprensión lectora de textos expositivos en los 

estudiantes de ciclo 4-1 del Instituto Comfamiliar, modalidad Presencial. 

 

4.2.2 Hipótesis nula. 

La implementación de una secuencia didáctica basada en el enfoque comunicativo, no 

producirá cambios significativos en la comprensión lectora de textos expositivos en los 

estudiantes de ciclo 4-1 del Instituto Comfamiliar, modalidad Presencial. 
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4.3 Variables 

4.3.1 Variable independiente. 

La secuencia didáctica basada en el enfoque comunicativo está formulada 

específicamente para que los estudiantes de ciclo 4-1 del Instituto Comfamiliar modalidad 

Presencial, mejoren su comprensión lectora.  

TABLA 1: Operacionalización de la variable independiente 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: SECUENCIA DIDÁCTICA 

DEFINICIÓN FASES INDICADORES 

Coll (2007) define una 

secuencia didáctica como 

un “conjunto ordenado de 

actividades, estructuradas 

y articuladas para la 

consecución de un 

objetivo educativo en 

relación a un contenido 

concreto”, cuyo propósito 

es la enseñanza de un 

contenido; las actividades 

allí propuestas deben 

responder a las preguntas 

¿qué aprender? Y ¿para 

FASE 1: PLANEACIÓN: en 

esta fase se deciden las 

características de la secuencia 

que se llevará a cabo, se 

establecen los parámetros de la 

situación discursiva: ¿qué se va 

a hacer? ¿Con qué intención? 

¿Quiénes serán los 

destinatarios? Es necesario 

hacer explícitos los objetivos de 

aprendizaje. 

 

 

 

En esta fase se dan a conocer los 

objetivos generales de la S.D, 

tanto a los docentes y directivos, 

como a los estudiantes. 

Se hace el contrato didáctico con 

los estudiantes, en el que se fijan 

los horarios, los acuerdos de 

clase y la forma de evaluación. 

Se seleccionan los textos a 

trabajar en clase 

 

Se realiza la exploración de 

conocimientos previos 
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qué aprender? 

 

La organización de la 

secuencia didáctica, se 

plantea en tres fases: 

 

Fase 1: planeación 

 

Fase 2: realización 

 

Fase 3: evaluación 

 

 

 

 

FASE 2: REALIZACIÓN:  

consecución de la secuencia 

didáctica. Una vez definida la 

tarea, se deben acordar los 

procedimientos a seguir: que 

instrumentos se usarán para 

recoger la información, cómo se 

analizarán los resultados, cómo 

se concluirá, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza la caracterización de 

los diferentes tipos de textos 

escritos: narrativo, 

argumentativo, explicativo y 

expositivo. 

Se caracteriza la superestructura 

textual del texto expositivo: 

causal, proceso o secuencia, 

descripción, resolución de 

problemas o comparativo. 

 

Se analiza la microestructura del 

texto expositivo a través de las 

marcas textuales y los conectores 

lógicos. 

 

Se analiza la macroestructura 

textual mediante el análisis de las 

ideas principales de los textos. 
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Se trabajan los elementos de 

comprensión lectora en un texto 

expositivo. 

 

Finalmente, los estudiantes 

elaboran un afiche con las pautas 

dadas en el transcurso de la S.D. 

FASE 3: EVALUACIÓN: 

consiste en tomar conciencia de 

lo que se ha hecho y contribuye 

a la recuperación de los 

procedimientos seguidos, de los 

resultados y de los conceptos 

utilizados. Finalmente, se 

elabora un informe para dar 

coherencia significativa a los 

contenidos trabajados y para 

hacerlos funcionales respecto a 

situaciones futuras. 

Se revisa con los estudiantes el 

qué se aprendió  a través de la 

elaboración de un afiche 

 

Se revisa el cómo se aprendió, 

mediante una retroalimentación 

de los contenidos vistos 

 

Se revisan las estrategias 

utilizadas y de qué manera se 

pueden mejorar 

 

Cabe resaltar que las condiciones iniciales de los estudiantes con quienes se realizó la investigación 

en la primera etapa (pretest), era menor que la encontrada en la etapa final (postest). Eso se evidencia en 

la apatía hacia algunos textos, el poco trabajo en equipo, la resistencia al seguimiento de pactos de aula, el 

desconocimiento de marcas textuales, identificación de elementos superestructurales (introducción, 
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desarrollo y conclusión); elementos que durante la fase de realización se trabajaron y que luego de la 

intervención se encontraron algunos cambios. 

 

4.3.2 Variable dependiente. 

En un proceso investigativo, la variable dependiente corresponde a aquella que se toma 

como el efecto producido luego de una intervención. Es por ello que en este caso se toma como 

variable dependiente, la comprensión lectora de textos expositivos, ya que ésta depende del 

tratamiento efectivo que se dé en la aplicación de la secuencia didáctica.  

TABLA 2: Operacionalización de la variable dependiente 

VARIABLE DEPENDIENTE: COMPRENSIÓN LECTORA 

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICES 

La lectura es 

un proceso 

complejo, 

mediante el 

cual se ponen 

en diálogo 

varios actores 

(autor – texto 

– lector - 

contexto), para 

finalmente, 

SUPERESTRUCTURA: 

estructura global que 

caracteriza el tipo de un 

texto. Especie de esquema 

al que el texto se adapta 

(Van Dijk, 1978) 

 

 

 

Reconoce la 

introducción del 

texto 

1- INAPROPIADO 

2- MÁS O MENOS 

APROPIADO 

3- APROPIADO 

Reconoce el 

desarrollo del tema 

en el texto 

1- INAPROPIADO  

2- MÁS O MENOS 

APROPIADO   

3- APROPIADO 

Reconoce la 

conclusión en el 

texto 

1- INAPROPIADO 

2- MÁS O MENOS 

APROPIADO 
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obtener una 

respuesta 

interpretativa, 

que puede o 

no, ser igual a 

la del escritor 

(Lerner, 1985)  

 3- APROPIADO 

MACROESTRUCTUR

A: evidencia la 

representación mental del 

contenido del texto (Van 

Dijk, 1978) 

 

 

Identifica la idea 

principal del texto 

1- INAPROPIADO 

2- MÁS O MENOS 

APROPIADO 

3- APROPIADO 

MICROESTRUCTURA

: organización secuencial 

de las oraciones en el 

texto. Estructura y 

secuencia de 

proposiciones. (Van Dijk, 

1978) 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica algunas 

marcas textuales 

en la lectura 

 

 

1- INAPROPIADO 

2- MÁS O MENOS 

APROPIADO 

3- INAPROPIADO 

Identifica 

diferentes signos 

de puntuación en 

el texto 

 

1- INAPROPIADO 

2- MÁS O MENOS 

APROPIADO 

3- APROPIADO 

Identifica el 

lenguaje técnico 

 

 

 

1- INAPROPIADO 

2- MÁS O MENOS 

APROPIADO 

3- APROPIADO 
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CONTEXTO: 

condiciones que rodean el 

acto de la lectura y el 

texto en sí mismo 

(Lineamientos 

curriculares, 1998) 

Identifica el medio 

en el cual se 

desarrollan las 

ideas del texto 

 

1- INAPROPIADO 

2- MÁS O MENOS 

APROPIADO 

3- APROPIADO 

Identifica la 

intencionalidad del 

texto 

 

 

 

1- INAPROPIADO 

2- MÁS O MENOS 

APROPIADO 

3- APROPIADO 

 

4.4 Población 

La población está conformada por los estudiantes de ciclo IV del Instituto Comfamiliar 

de la modalidad presencial de jóvenes y adultos.  Este instituto es de carácter mixto (hombres y 

mujeres) e ingresan a él estudiantes de todos los niveles socio-económicos. Los estudiantes 

pertenecientes poseen edades entre los 15 y los 22 años y son personas que han desertado del 

sistema escolar en repetidas ocasiones por circunstancias ajenas a su voluntad (recursos 

económicos, comportamiento social, viajes, trabajo, etc.) y que ahora están inmersos en la 

educación de adultos. 
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4.5 Muestra 

Se tomará como muestra un solo grupo de ciclo 4, que cuenta con 18 estudiantes como 

grupo experimental. Entre ellos, se encuentran 8 mujeres entre los 16 y los 18 años, y 10 

hombres entre los 15 y los 18 años de edad. Su permanencia en la institución oscila entre 1 y 2 

años.  

“La educación de adultos es el conjunto de procesos y de acciones formativas organizadas para 

atender de manera particular las necesidades y potencialidades de las personas que por diversas 

circunstancias no cursaron niveles grados de servicio público educativo, durante las edades 

aceptadas regularmente para cursarlos o de aquellas personas que deseen mejorar sus aptitudes, 

enriquecer sus conocimientos y mejorar sus competencias técnicas y profesionales”. (Decreto 

3011/97).  

De acuerdo con el decreto 3011, la educación para adultos debe estar organizada en ciclos 

lectivos, que respondan a las exigencias hechas por el Ministerio de Educación en cuanto a 

logros y formación de la educación básica. Atendiendo a ello, el ciclo IV, responde a los grados 

8° y 9°, integrados. 

 

4.6 Instrumentos 

Los instrumentos aquí planteados serán los usados para evaluar la variable dependiente, 

es decir, la comprensión lectora de textos expositivos. 

Se debe tener en cuenta que para el diagnóstico inicial y final se elaboraron y validaron dos test 

(rejillas)  los cuales medirían el nivel inicial (pretest) y el nivel final (postest) de comprensión 

lectora de los estudiantes. Cada uno de los test contenía un texto expositivo corto diferente y 16 
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preguntas que se calificarían de uno (1) a tres (3), siendo uno el de menor valor (inapropiado) y 

tres el de la respuesta acertada (apropiado). Las 16 preguntas planteadas se distribuyen de tal 

manera que se evalúe la superestructura, la macroestructura, la microestructura y el contexto del 

texto expositivo presentado. 

La validación del instrumento se realizó a través de una prueba piloto aplicada a otro 

grupo de ciclo 4, de 23 estudiantes, con características similares al grupo experimental. Hasta ese 

momento, el pretest contaba con 15 preguntas, pero luego del pilotaje, se anularon 4 preguntas y 

se elaboraron 5 más para quedar finalmente con 16, las cuales fueron enviadas a 3 expertos de la 

U.T.P. Se realizaron las correcciones indicadas en cuanto a forma y respuestas; y así quedó 

validado el instrumento para su aplicación. 

 

4.7 Procedimiento 

Para lograr determinar la incidencia de la secuencia didáctica de enfoque comunicativo en 

la comprensión lectora de textos expositivos y comprobar la hipótesis, se desarrollan tres etapas. 

En la primera, etapa inicial, se evalúa el nivel inicial de comprensión lectora de los estudiantes 

de ciclo III; en la etapa de intervención, se diseña e implementa una secuencia didáctica (con sus 

tres fases: planeación, realización y desarrollo) basada en el enfoque comunicativo y orientada al 

mejoramiento de la comprensión lectora de textos expositivos; finalmente la etapa evaluación, 

consiste en evaluar de nuevo el nivel de comprensión bajo los mismos criterios establecidos en la 

fase inicial y comparar los resultados obtenidos en ambas mediciones para identificar los 

cambios y comprobar la hipótesis. 
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5. Análisis de resultados 

Los resultados que se presentan a continuación, tienen como objetivo verificar si se cumple o 

no la hipótesis planteada y que orienta la presente investigación: “La implementación de una 

secuencia didáctica basada en el enfoque comunicativo, mejorará significativamente la 

comprensión lectora de textos expositivos en los estudiantes de ciclo 4-1 del Instituto 

Comfamiliar, modalidad Presencial”. 

El grupo que conformó la muestra, se evaluó con un diagnóstico inicial (pretest) que midió al 

grupo en cuanto a su comprensión lectora. Seguidamente, se hizo una intervención pedagógica 

mediante la aplicación de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo y para finalizar se 

realizó otra prueba (postest). 

Los criterios usados para la valoración de estas pruebas, fueron los siguientes: 

1- INAPROPIADO 

2- MÁS O MENOS APROPIADO 

3- APROPIADO 

A continuación se presenta de manera simultánea el análisis de los resultados del pretest y 

el postest, para establecer los cambios que se dieron o no, a partir de la aplicación de la secuencia 

didáctica. Para ello, primero se muestra el nivel de comprensión lectora analizado, luego cada 

uno de sus indicadores con su respectivo gráfico a través de estadística descriptiva y la 

interpretación dada. 
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Nivel superestructural  

De acuerdo con Van Dijk (citado por Álvarez, 1996), la superestructura es la forma 

esquemática que organiza el significado global de un texto; por lo tanto el nivel superestructural 

es el que permite reconocer la forma del texto a partir de las marcas discursivas que ayudan a 

articular las ideas del mismo. 

Para este análisis, se hizo necesario establecer tres indicadores con tres preguntas, que 

midieron la identificación de la estructura básica (Álvarez, 1996) del texto expositivo por parte 

de los estudiantes: introducción, desarrollo y conclusión 

 

INDICADOR 1: Reconoce la introducción en el texto. 

Gráfico 3: reconoce la introducción del texto 

       

La introducción en un texto expositivo presenta y define con claridad el tema central del 

texto, captando el interés del lector (Muñoz-Basols, et al 2012). De acuerdo con la gráfica, el 

PRETEST 

POSTEST 
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50% de los estudiantes al presentar el pretest, tuvieron dificultades en su identificación, debido 

tal vez a la poca atención o el desconocimiento que se tenía frente al tema. Para el postest, 

aunque no se logró alcanzar un nivel apropiado, se ubicaron en un estado de más o menos 

apropiado, lo que puede indicar que en cuanto a la aplicación de la secuencia didáctica, se logró 

en parte el objetivo, pues el nivel apropiado quedó de la misma manera, el inapropiado 

disminuyó y el más o menos apropiado aumentó en un 11%. 

Este desconocimiento de la introducción, puede hacer que el estudiante se desmotive en 

cuanto a la lectura completa del texto, ya que como se mencionó antes, si dicha introducción es 

clara, debe captar el interés del lector.   

 

INDICADOR 2: Reconoce el desarrollo del tema en el texto. 

El desarrollo del tema en un texto expositivo, implica reconocer detalladamente su 

superestructura, ya que puede estar basado en citas textuales o descripciones partiendo de una 

estructura inductiva o deductiva de acuerdo con lo que quiera presentar el autor, partiendo de lo 

particular a lo general o de lo general a lo particular respectivamente. De esa manera, cada texto 

podrá tener una forma de llevar al lector al descubrimiento interno de un hecho expuesto, ya que 

se aportan datos y argumentos necesarios (Ramoneda, 2011). Del desarrollo del tema depende la 

solución de un problema, las consecuencias de unas causas determinadas, contrastación de ideas 

o dar respuesta a una pregunta dada (Muñoz-Basols, 2012). 
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Gráfico 4: reconoce el desarrollo del tema 

               

En consecuencia y analizando los resultados obtenidos por los estudiantes, se encuentra 

que la secuencia didáctica mejoró notablemente la identificación del desarrollo del tema, y esto 

se observa en el paso del 76% a solo el 5% en el nivel inapropiado. Es de resaltar el interés que 

esta parte de la secuencia consiguió de los estudiantes, pues el hecho de subrayar, consultar, leer, 

esquematizar e identificar conectores lógicos, se considera una buena estrategia para describir de 

manera precisa el desarrollo del tema, pues son estos, los que permiten identificar la 

superestructura del texto construido (Marín y Aguirre, 2010). En contraste con la identificación 

de la introducción, en la que se evidenció una mejora pero sólo hasta el nivel más o menos 

apropiado, se denota que el avance en la identificación del tema, en el nivel apropiado, va de un 

11% en el pretest, a un 67% en el postest. Esto indica que se deben generar reflexiones en torno 

al desarrollo del texto, que se enfoquen hacia procesos metacognitivos que formen ciudadanos 

competitivos, reflexivos, capaces de usar el conocimiento en la resolución de problemas 

PRETEST 

POSTEST 
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(Cisneros, 2013) que es lo que se pretendía con el enfoque comunicativo aplicado a dicha 

secuencia. 

INDICADOR 3: Reconoce la conclusión en el texto. 

Gráfico 5: reconoce la conclusión del texto 

              

Luis Ramoneda (2011) define las conclusiones como resúmenes y deducciones. Muñoz-

Basols (2012), hace mención a ellas como “conclusiones cerradas (resume lo que se ha dicho y 

evalúa las ideas principales) y conclusiones abiertas (lanza preguntas que se pueden dejar sin 

responder, abriendo posibilidades para la profundización del tema)”. 

Se evidencia un leve aumento en cuanto a la identificación de las conclusiones en el texto 

presentado. Se aprecia que todos los estudiantes aprendieron dicha identificación, pues el nivel 

inapropiado en el postest, quedó en el 0%, aumentando de un 26% a un 83% en el nivel más o 

menos apropiado. Se genera una inquietud a partir de este gráfico, debido a que al parecer, el 

nivel apropiado que es al que se le apuesta, no tuvo cambio de ningún tipo (17% en el pretest, 

PRETEST 

POSTEST 
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igual que el postetst). Sin embargo, se entiende que se requiere de más tiempo y continuidad en 

el proceso para obtener mejores transformaciones en la comprensión lectora, pues aunque el 

cambio no llegó hasta el nivel esperado, indica de igual manera que se consiguió algún tipo de 

cambio en los estudiantes. 

A nivel general, se puede concluir que en el nivel superestructural se consiguió que los 

estudiantes identificaran las partes esenciales de un texto expositivo: introducción, desarrollo y 

conclusión. Haciendo claridad en que no se consiguió que la introducción se identificara a 

cabalidad, sino sólo hasta el nivel más o menos apropiado. 

 

Nivel macroestructural   

En el nivel macroestructural, se debe evidenciar la representación global del contenido 

del texto, es decir, esta se refleja en lo que queda en la mente del lector, lo que él recuerda; se 

garantiza de acuerdo con la coherencia que exista en la información presentada. De acuerdo con 

Van Dijk (citado por Solé, 2009)   “es lo que nos permite contestar a la pregunta ¿de qué trata 

este texto?”.  

Este nivel es indispensable al momento de realizar un resumen o la extracción de ideas 

principales, debido a que es allí donde se concentran el mayor número de macrorreglas que 

hacen que el estudiante identifique lo que puede considerarse como el núcleo de significado 

(Solé, 2009) 
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INDICADOR 4: Identifica la idea principal del texto. 

Solé citando a Aulls (2009) define la idea principal como la respuesta a la pregunta ¿cuál 

es la idea más importante que el autor pretende explicar con relación al tema? Obviamente, se 

trata de hacer una relación al momento de la enseñanza en cuanto al tema y las ideas principales. 

Más adelante en su texto, Solé (2009) menciona que las ideas principales se deben enseñar para 

los textos expositivos, y regresar sobre ella, en cursos superiores, cuando se hable sobre 

comentarios de textos literarios; razón por la cual, se hace necesario realizar una intervención de 

tipo pedagógico con los estudiantes, ya que las ideas principales es uno de los temas que se 

requieren para el aprendizaje eficaz de los textos expositivos. 

Para analizar el nivel macroestructural, se hizo necesario realizar tres (3) preguntas que 

midieran el grado inicial y final en cuanto a la comprensión de ideas principales. A continuación, 

se relacionan las respuestas dadas por los estudiantes en cada una de las preguntas 

Gráfico 6: identifica la idea principal 
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En la primera pregunta se plantean cuatro opciones de respuesta para que los estudiantes 

señalen cuál de ellas representa la idea principal del texto dado. En el pretest, fue mayor el 

número de respuestas inapropiadas, con el 57% de respuestas; cifra que disminuye a un 39% en 

el postest, pero aumenta de manera significativa en la respuesta apropiada, pasando de un 17% a 

un 39%. En la respuesta más o menos apropiada, fue una diferencia pequeña, pero que demuestra 

avance. Lo que indica que la secuencia didáctica, aportó al aprendizaje de ideas principales. 

Gráfico 7: identifica la idea principal 2 

             

En ésta pregunta se contextualiza al lector y luego se le pregunta para qué deben perder 

agua corporal los atletas. Los resultados en el pretest indican un 76% de respuestas inapropiadas, 

frente a un 11% de respuestas apropiadas.  Ya en el postest, esas cifras varían, haciendo que el 

nivel apropiado, aumente a un 22%. Se reitera la afirmación en cuanto a la manera adecuada del 

tratamiento de las ideas principales en la secuencia didáctica. Sin embargo, se nota que el mayor 

aumento en esta pregunta fue en las respuestas más o menos apropiadas, lo que hace pensar que 
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aunque lo que se quería era llegar al nivel apropiado, se evidencia una mejora en el 

reconocimiento de las ideas principales, confirmando lo analizado en la pregunta anterior. 

 

 Gráfico 8: Identifica ideas principales 

         

La tercera pregunta, desea identificar la pretensión del texto, partiendo de la 

identificación de la idea principal. Los resultados fueron positivos en cuanto a que en el pretest, 

la respuesta inapropiada estaba en la mitad del grupo de muestra y el 39% en la más o menos 

apropiada. Las respuestas cambian por completo en el postest, haciendo que el 50% del grupo, 

acierten sus respuestas a la apropiada, reduciendo así el nivel inapropiado (33%) y más o menos 

apropiado (17%). Esto ratifica el acierto que se tuvo al momento de la intervención, ya que se 

manifiesta de tres formas distintas el avance significativo que se tuvo en cuanto a la 

identificación y comprensión de ideas principales.  
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Estos indicadores, dejan entrever que es posible que se haya dado el aprendizaje de 

lectura comprensiva en textos expositivos, debido a que como lo menciona Solé (2009), las ideas 

principales son el centro sobre el cual gira la lectura total de dichos textos. 

“En el caso de la comprensión lectora, y de la identificación de la idea principal, ello 

equivale a ayudar a que puedan ir interiorizando las estrategias que les permitirán una 

lectura fluida, autónoma y eficaz” (Solé, 2009 p. 121) 

Concluyendo el nivel macroestructural, se puede decir que se obtuvo un avance 

significativo en cuanto al reconocimiento de las ideas principales del texto; lo que hace que la 

comprensión de textos expositivos tenga progresos importantes.  

 

Nivel microestructural  

El nivel microestructural tiene como finalidad la construcción de la microestructura 

(representación detallada de la estructura superficial del texto) y es considerada como el proceso 

básico de la comprensión lectora (Escoriza, 2006). 

Para la comprensión de textos, se hace indispensable la organización secuencial de las 

oraciones y entre ellas, el uso de recursos textuales que relacionen las ideas dentro de un párrafo. 

Para ello se utilizan las marcas textuales, que en palabras de Solé, “pueden ayudar en la tarea de 

saber encontrar las ideas principales, pues proporcionan índices para formular preguntas 

pertinentes que conduzcan al núcleo de los textos”. (Solé, 2009, p.119) 
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INDICADOR 5: Identifica algunas marcas textuales en la lectura.  

Los marcadores textuales son definidos como palabras, partículas y locuciones que 

señalan los diferentes tipos de relaciones lógicas existentes entre los distintos elementos de una 

frase, entre las frases de un párrafo o entre los párrafos de un texto. Sin ellas puede haber 

incoherencia (Vivaldi, 2000) 

Gráfico 9: Marcas textuales 

              

  

En la pregunta sobre la identificación de marcas textuales en el texto, se observa un 

avance altamente positivo, ya que al realizar la comparación entre el pretest y el postest, se puede 

encontrar que al momento de la prueba inicial, el 89% de los estudiantes desconocían 

parcialmente en qué consistía el concepto y la aplicación de dichas marcas textuales en el texto. 

En la prueba final, el 100% de los estudiantes estuvieron entre el nivel apropiado (44%) y el 

nivel más o menos apropiado (56%). Lo que indica que en este apartado de la secuencia 

didáctica también se obtuvo un avance significativo.  
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Gráfico 10: marcas textuales en la lectura 

                  

En la pregunta sobre las estrategias utilizadas por la autora para expresar su intención en 

el texto, se observaron los siguientes resultados: el 85% de estudiantes en el pretest, estuvieron 

en el nivel inapropiado, por el desconocimiento de las marcas textuales, lo cual cambia 

significativamente luego de la intervención, disminuyendo a sólo el 33%. Aunque en el nivel 

apropiado, la diferencia fue sólo del 7% (en aumento), en el nivel más o menos apropiado, se 

encuentra un avance positivo del 45%. Confirmando de esta manera que en cuanto a marcas 

textuales, la secuencia estuvo diseñada adecuadamente, pues tal vez en las prácticas docentes 

tradicionales de las instituciones educativas en los niveles de primaria, básica y media, no sea 

muy común el trabajo con marcas textuales, mientras que en la secuencia didáctica, se consideró 

como un elemento importante para la comprensión, al igual que la identificación explícita de la 

intención del texto. 
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INDICADOR 6: Identifica diferentes signos de puntuación en el texto.  

Los signos de puntuación son signos ortográficos cuya función principal es delimitar las 

unidades del discurso, para facilitar la correcta interpretación de los textos y ofrecer ciertas 

informaciones adicionales, proporcionando coherencia, relación entre ideas,   pausas y 

estableciendo el contexto real del texto (RAE 2010, p. 278) 

Gráfico 11: signos de puntuación 

                 

Desde el área de español y literatura en el Instituto Comfamiliar, la puntuación, es uno de 

los temas que se trabaja en los niveles iniciales (ciclo 3) y paradójicamente, es la pregunta que 

aunque tuvo ciertos avances, se observa que el incremento no fue altamente significativo; en el 

nivel inapropiado, se consiguió sólo una diferencia positiva del 26% y en el apropiado, del 33%. 

Es quizás, una de las preguntas de las cuales se esperaba mejores resultados, ya que como se dijo 

anteriormente, es uno de los contenidos que se trabaja en la institución educativa, debido a que se 

utiliza tanto en la comprensión lectora, como en la producción textual. 
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Este resultado muestra entonces que se debe trabajar con mayor precisión el uso de los 

puntos, en este caso, se habló de los puntos seguidos. 

Gráfico 12: Diferentes signos de puntuación 

      

          

Se considera que el uso de los puntos y de las comas, por ser de los signos de puntuación 

más utilizados en todos los textos, tienen menor complejidad al momento de hacer uso de ellos 

(en la lectura y en la escritura). Pero en este caso, al preguntar sobre la función que cumple la 

coma en una oración determinada, se observa que, de los estudiantes, sólo el 56% aplican 

adecuadamente el conocimiento que tienen acerca de su uso (entre apropiado y más o menos 

apropiado) y que un alto número de ellos (44%), desconoce casi que totalmente su uso. Se podría 

hablar de la poca importancia que, para los estudiantes participantes en el estudio, tienen los 

signos de puntuación como una posible causa de este resultado; también se puede mencionar la 

forma no práctica de enseñanza que se está impartiendo en dicho tema. Puede hacerse referencia 

en este apartado a la importancia que tuvo el enfoque comunicativo en los resultados, pues como 

diría  Mendoza (2006), dicho enfoque requiere del conocimiento del sistema sociolingüístico 
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para usar la lengua apropiadamente en situaciones sociales; lo que quiere decir que el estudiante 

se debe contextualizar y no sólo hablar desde la teoría, sino hacer más uso de la práctica. 

También es importante mencionar que las secuencias didácticas pueden ser ese medio a través 

del cual se pueden alcanzar los objetivos propuestos, y en este caso particular, el de los signos de 

puntuación, para que los estudiantes dominen sus usos, además de aportar a la escritura.  

 

INDICADOR 7: Identifica el lenguaje técnico.  

De acuerdo con Sevilla Muñoz (citado por Santamaría Pérez, 2006), “se puede hablar de 

un lenguaje científico – técnico determinado por la forma en que la comunidad de científicos y 

técnicos emplea la lengua en el ejercicio de su profesión”. En el texto expositivo, se requiere 

utilizar lenguaje técnico, ya que como lo expresa Álvarez (2011), así se conseguirá que los 

estudiantes interioricen progresivamente la gramática de dichos textos (recursos lingüísticos y 

textuales), automatizando, de igual forma, la escritura. 

Gráfico 13: lenguaje técnico 
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Se puede decir que el lenguaje usado en el texto fue un lenguaje coloquial, sin embargo, 

para los estudiantes objeto de análisis, les fue difícil comprenderlo en la primera aplicación; y se 

demuestra con el 87% en el nivel inapropiado y sólo el 2% en el apropiado. Luego de la 

intervención, el 45% entre apropiados y más o menos apropiado, lograron identificar el lenguaje 

del texto. Pero se evidencia también un avance importante del 32% en el nivel inapropiado. Cabe 

explicar que el lenguaje técnico es importante para el estudiante, ya que permite desarrollar su 

capacidad de análisis, ampliar su léxico, además de que se está formando un ciudadano integral 

que de una u otra manera se insertará en la vida profesional, social, familiar y laboral. 

Gráfico 14: lenguaje técnico 2 

             

      

En cuanto al significado de las palabras en un contexto dado, este fue el resultado: en el 

pretest se consultó sobre el significado de la palabra “considerablemente” y el 91% de ellos, no 

supo con precisión su definición; al cambiar en el postest la palabra, por “precipitaciones”, 

disminuyó hasta el 48%. 
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En el nivel microestructural hubo hallazgos importantes: se encuentra que para los 

estudiantes es más fácil descubrir marcas textuales que identificar el uso de los signos de 

puntuación. El lenguaje técnico de los textos expositivos, es un buen punto de partida para 

ampliar el conocimiento no sólo sobre los textos y su comprensión, sino también sobre la 

ampliación del vocabulario. Se encontró un avance significativo también en este nivel.  

 

Nivel contextual 

El contexto se define como las condiciones que rodean el acto de la lectura y el texto en sí 

mismo. Dentro del enfoque comunicativo, se entiende al lenguaje como un supersistema, 

conformado por otros subsistemas, entre ellos, el pragmático y dentro de él, Escoriza (2003) 

define al contexto como las formas lingüísticas que se emplean, para expresar o comprender 

mensajes, su significado y su estructura.  

Más adelante, también define al contexto desde el enfoque interactivo y lo hace de la 

siguiente manera: “El contexto de lectura constituye una especificación de las condiciones 

socioculturales en las que se desarrolla la actividad de lectura: familiar, educativo escolar, 

actividad individual, situación discursiva en grupos de aprendizaje cooperativo, etc” (Escoriza, 

2003, p. 11) 
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INDICADOR 8: Identifica el medio en el cual se desarrollan las ideas del texto. 

  Gráfico 15: medio de desarrollo de ideas 

                      

Al preguntar por la forma en la que está escrito el texto, se quiso hacer un acercamiento a 

la identificación del medio contextual del texto. Realmente los estudiantes saben ¿desde dónde se 

está escribiendo el texto y para quién? Lo que la gráfica demuestra es que muy pocos estudiantes 

antes de la secuencia didáctica daban una respuesta acertada a esta pregunta, sólo el 15% de la 

muestra se encontraban en un nivel apropiado y más o menos apropiado. Luego de la 

intervención, esta panorámica cambió positivamente, aumentando hasta el 78%. Lo que 

demuestra el acierto del tratamiento. Esta perspectiva nos muestra,  que desde la comprensión 

lectora, tal vez el medio en el que se desarrollan las ideas de los textos no sea un elemento 

importante que se aborde desde las prácticas educativas, por lo cual, nuevamente queda al 

descubierto, que las prácticas tradicionales de enseñanza no están aportando elementos nuevos al 

conocimiento de los escolares y que de una u otra manera, los docentes deben replantear sus 

métodos didácticos para que exista una verdadera revolución del saber.  
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INDICADOR 9: Identifica la intencionalidad del texto. 

Cuando se habla de intencionalidad se hace referencia al propósito que persigue el autor 

con el texto que escribió.  En el caso de los textos expositivos, aunque la intención es transmitir 

información nueva con el propósito de mostrar o hacer comprensible algo a alguien dando a 

conocer un tema determinado, se puede decir también que varía dependiendo de la forma como 

se haga uso de la superestructura (descriptiva, secuencial, causa/ consecuencia, etc)  

Gráfico 16: intencionalidad 

                  

El texto se escribió para… es la pregunta que se hizo en este apartado y el 85% de los 

estudiantes desconocieron totalmente a quién quiso dirigirse el autor. Esto indica que la 

intencionalidad no se había trabajado a profundidad y está relacionada de alguna manera con el 

indicador en cuanto al reconocimiento del lenguaje, es decir, si el estudiante no identifica 

plenamente el lenguaje y la terminología planteada por el autor, difícilmente, descubrirá quién o 

para quién está escrito el texto. A partir de la aplicación de la secuencia didáctica,  ese 85% se 

redujo al 45% en el nivel inapropiado y entre los niveles apropiado y más o menos apropiado, se 
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pasó a un poco más de la mitad (55%). Lo que indica que aún hacen falta más esfuerzos y más 

profundidad en el manejo de la intencionalidad en los textos expositivos. 

Gráfico 17: intencionalidad 2 

                       

  

Al referirse a la finalidad del texto específicamente, se pasó del 15% de los niveles 

esperados en el pretest, al 72% en el postest, lo que demuestra un progreso significativo en la 

comprensión de la intencionalidad; sin embargo, se debe trabajar para mejorar el 28% del nivel 

inapropiado. 
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Gráfico 18: intencionalidad 3 

                  

La relación entre las ciencias es lo que básicamente, se debe trabajar desde los niveles 

escolares con la transversalización del conocimiento. Por ello, se trabajó el texto expositivo 

descriptivo y se usaron textos más desde las ciencias naturales. Se preguntó particularmente, con 

qué área del conocimiento se podía relacionar este texto y sólo el 13% de los estudiantes en el 

pretets, lograron relacionarlos adecuadamente. En el postest, aunque existió un avance, sólo se 

logró que el 50% del grupo realizara acertadamente dicha relación. 

Si bien es cierto, los estudiantes mejoraron en la identificación del contexto en la 

comprensión de textos expositivos, no se llegó a un nivel apropiado exactamente. Se deduce que 

este nivel (contextual) debe ser más y mejor trabajado, ya que los logros alcanzados, fueron 

significativos.  

Finalmente, y luego de obtener estos resultados, se hizo necesaria la aplicación de la 

prueba T Student, para comprobar de manera estadística más precisa las diferencias entre el 

pretest y el postest, para ello, se aplicó el tipo estadístico descriptivo que corresponde al hallazgo 
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de la media y la desviación estándar de los datos con un nivel de confianza en la información del 

95%. De esta manera, se establecerá si el cambio fue significativo o no, para así verificar la 

hipótesis. 

Tabla 3: prueba estadística 

PREGUNTAS PRETEST POSTEST T 
STUDENT MEDIA DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
MEDIA DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

1 1,77 1 1,72 0,66                   
0,2  

2 2,17 1,01 2,58 0,61                   
1,5  

3 2,44 0,61 2,16 0,38                   
1,7  

4 2,33 0,97 1,94 0,93                   
1,3  

5 2,55 0,85 2,11 0,75                   
1,8  

6 2,55 0,7 2,16 0,92                   
1,6  

7 2,33 0,76 2,44 0,51                   
0,6  

8 1,33 0,48 1,77 0,64                   
2,8  

9 1,88 0,75 2,33 0,59                   
2,4  

10 1,94 0,93 1,94 0,93                     
-    

11 1,44 0,92 1,61 0,67                   
0,8  

12 1,94 0,87 1,66 0,9                   
1,2  

13 2,33 1,02 2,44 0,85                   
0,5  

14 2,44 0,51 1,66 0,68                   
5,1  

15 2,44 0,92 2,11 0,83                   
1,5  

16 2,05 0,72 1,77 0,87                   
1,4  

Promedio                   
2,1  

                  
0,8  

                  
2,0  

                  
0,7  

               
1,53  
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Grados de libertad = (N1 + N2)-2 =(18+18)-2=34 

Grados de libertad = 34   

Nivel de Significancia=  90%  

Valor t = 1    

 

Interpretación = la prueba t-student nos da una variación de 0,53 (53%) respecto al valor t  

en donde se muestra que las dos medias no son iguales, lo que  nos indica el valor de  

significancia del cambio realizado después de haber aplicado la Secuencia didáctica, esto nos da 

pie a rechazar la Hipótesis Nula. Por lo tanto, la hipótesis que se valida con ésta  propuesta 

investigativa apunta al mejoramiento de la comprensión lectora de textos  expositivos mediante 

una secuencia didáctica de enfoque comunicativo. 
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6. Conclusiones 

La presente investigación se basó en la comprensión lectora de textos expositivos a través 

de la aplicación de una secuencia didáctica orientada desde el enfoque comunicativo, a los 

estudiantes de ciclo IV de la modalidad presencial del Instituto Comfamiliar. Esta investigación, 

contó con dos hipótesis: la de trabajo y la nula. De acuerdo con los resultados obtenidos, se 

puede concluir que se validó la primera: “La implementación de una secuencia didáctica basada 

en el enfoque comunicativo, mejoró significativamente la comprensión lectora de textos 

expositivos en los estudiantes de ciclo 4-1 del Instituto Comfamiliar, modalidad Presencial”. Con 

un 53% de significancia, por lo cual se rechaza la hipótesis nula. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el pretest o diagnóstico inicial, la 

comprensión de textos expositivos había sido muy poco abordada, eso se evidencia en las 

respuestas dadas por los estudiantes al leer el texto corto y sencillo que se dio antes de  iniciar la 

intervención didáctica, pues incluso al preguntar sobre significados de palabras o signos de 

puntuación, su respuesta fue inapropiada en gran medida y las respuestas apropiadas muy pobres, 

en comparación con otros niveles de lectura. 

Revisando la última fase de la investigación, en la que se aplica el postest o diagnóstico 

final, se encuentran transformaciones en el proceso lector de los estudiantes; y aunque el objetivo 

era conseguir el grado apropiado en todos ellos, las respuestas apuntaron, sobre todo en algunos 

niveles de comprensión lectora, al nivel más o menos apropiado, lo cual se entiende como una 

mejora significativa en sus estructuras mentales de comprensión. 

A partir de ello, se puede decir que el enfoque comunicativo puede convertirse en un 

modelo de trabajo no sólo con estudiantes de básica y media, sino también con estudiantes de 
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niveles superiores, ya que como lo expone Cisneros (2013), el proceso lector no termina con el 

bachillerato, se requiere de esfuerzos grandes y serios por parte de los docentes para relacionar 

directamente los contenidos con su funcionalidad en procesos de análisis e investigación, 

modificando así ciertas prácticas pedagógicas.  

Si bien, el enfoque puede convertirse en un modelo a seguir, se encontró que las secuencias 

didácticas pensadas en un grupo educativo determinado, se convierten en una herramienta 

potente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues se evidencian mayores y mejores 

resultados, en este caso, en la comprensión lectora. 

De igual manera, el trabajo con textos expositivos demostró que es posible la 

transversalización de los contenidos entre las áreas de conocimiento puesto que se generan 

procesos de transformación desde el pensamiento del estudiante y así es más fácil que se 

comprenda un texto visto desde cualquier perspectiva. Como se ha mencionado, los textos 

expositivos están presentes en todos los libros escolares y son el mayor acercamiento de los 

estudiantes al conocimiento científico dentro del contexto escolar (Carretero 2005), por lo cual, 

se puede hacer mención de un escrito de ciencias naturales, ciencias sociales, ética, civismo, 

historia o cualquier otra rama del saber. 

Antes de realizar la intervención, se hizo un sondeo con los estudiantes de ciclo 4.1, en el 

que se trataban generalidades sobre la tipología textual y algunos estudiantes demostraban tener 

conocimientos sobre dicha temática, pero al momento de leer los textos, se evidenciaba que en 

realidad tenían interiorizada era la superestructura narrativa (inicio, nudo y desenlace) lo que 

evidencia que realmente son los textos narrativos los que se han trabajado en gran proporción en 

las instituciones educativas de las que ellos proceden (hay que recordar que provienen de 

diferentes instituciones e incluso algunos, no estudiaban desde tiempo atrás). 
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Durante la aplicación de la secuencia didáctica, se debe destacar el empeño que los 

estudiantes dedicaron en este lapso de tiempo: cumplían con las normas de aula pactadas, se 

interesaban por comprender y participar activamente en los diálogos con sus compañeros y 

entregaban  muy buenos trabajos como evidencia de lo aprendido; todo ello como producto del 

enfoque comunicativo utilizado en dicha secuencia, que hacía que entre los mismos estudiantes 

existiera un estado de colaboración y construcción del aprendizaje en situaciones reales y 

significativas para ellos (Jolibert, 2009). 

Finalmente, al considerar por separado cada uno de los niveles de comprensión lectora 

trabajados en esta investigación, se concluye que: en el nivel superestructural, en el que se 

trabajó sobre los componentes de los textos expositivos (introducción, desarrollo y conclusión), 

se encontró un alto índice de comprensión, lo que indica que para los estudiantes de ciclo 4.1, es 

sencillo identificar dichos elementos en un texto dado. Sólo se encontró un grado más o menos 

apropiado en la identificación de la conclusión, lo que indica que es un aspecto para ser trabajado 

más adelante. 

Seguidamente, en el nivel macroestructural, se trabajó la identificación de ideas principales, 

del cual se puede decir que se alcanzó un nivel apropiado en su reconocimiento, lo que puede 

significar un logro importante en la comprensión de lectura, ya que como lo dice Solé 

mencionando a Aulls (2009), son estas ideas las que se deben enseñar en las exposiciones, para 

que sean comprensibles.  

Luego, el nivel microestructural, arrojó que para la comprensión de marcas textuales, se 

llegó hasta el grado más o menos apropiado; pero con el uso de signos de puntuación, se 

encuentra una marcada tendencia en el grado inapropiado (44%) en una de las preguntas, de la 

misma manera que ocurre con la identificación del lenguaje técnico utilizado, lo que quiere decir 
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que este nivel debe trabajarse con más cuidado y precisión. Para terminar, el nivel contextual se 

mantuvo entre el grado apropiado y más o menos apropiado, lo que indica en términos generales 

que la secuencia didáctica generó transformaciones positivas en la comprensión lectora de textos 

expositivos. 

En cuanto a la muestra poblacional, cabe resaltar que aunque su nivel educativo no está 

dentro de los límites de edad escolar habitual, y que son estudiantes que han transitado por varias 

instituciones educativas sin acoplarse a alguna de ellas, el avance y la pertinencia de los 

contenidos fueron de suma importancia, pues se enriqueció el grupo no sólo con los niveles de 

lectura, sino también que se potenció con la comunicación interpersonal, el viraje conceptual y el 

trabajo en equipo; lo que constituye la formación de ciudadanía (Álvarez Zapata, 2005). 

Al hablar de la investigación, cumplió con los objetivos generales y específicos propuestos, 

y si bien, esta investigación puede centrarse sobre todo en la comunicación y la didáctica, que 

son entendidas como disciplinas sociales, debe resaltarse que de igual manera, los estudios 

cuantitativos fueron de gran importancia para determinar o comprender algunos impactos 

educativos como lo son las estrategias cognitivas y metacognitivas que se deben utilizar con el 

estudiantado, la apropiación de significados desconocidos para ellos y la profundización en los 

niveles de lectura.   

Por lo anterior, se afirma que una secuencia didáctica basada en el enfoque comunicativo 

mejora significativamente la comprensión lectora de textos expositivos en estudiantes de 

cualquier ciclo de enseñanza y de esa manera se hace un aporte importante al mejoramiento de la 

calidad educativa, pues se inculca tanto en los estudiantes como en los docentes, la exigencia 

consciente y no tradicional e irreflexiva de leer textos y comprenderlos. 
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7. Recomendaciones 

Los resultados obtenidos en esta investigación, demuestran que se requieren esfuerzos 

mancomunados, inmediatos y precisos para que se produzca un cambio estructural en la 

implementación de prácticas pedagógicas innovadoras para la enseñanza de la comprensión 

lectora. 

En lo concerniente a la comprensión lectora de textos expositivos, se advierte la necesidad de 

incluir actividades contextualizadas en el ámbito escolar que permitan al estudiante un avance 

representativo en sus procesos educativos de manera que posibilite en los jóvenes, enfrentarse a 

diferentes prácticas sociales de lectura.  

Por consiguiente, en lo que respecta a esta investigación, surgen algunas recomendaciones 

desde lo pedagógico, didáctico, social e investigativo, que de ser posible su implementación, 

pueden ser de gran ayuda en el avance no sólo de la comprensión de textos expositivos, sino 

también en un cambio por parte de los docentes en cuanto a las metodologías utilizadas, 

cambiando las perspectivas tradicionales de enseñanza.  

En cuanto a lo pedagógico, se sugiere plantear nuevas prácticas educativas en el aula para el 

aprovechamiento de los saberes multidisciplinarios, además de la transversalización de dichos 

saberes en cuanto a la lectura de textos.  Puede ser de ayuda el uso de textos expositivos de 

distintas temáticas en las diferentes asignaturas, es primordial que los docentes comprendan que 

la enseñanza de la comprensión lectora no es labor sólo del docente de español y literatura, sino 

que como ya se mencionó, requiere esfuerzos de toda la comunidad educativa para llegar al fin 

mencionado. 
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Desde el punto de vista didáctico, el enfoque comunicativo ofrece una forma novedosa de 

crear contenidos que le impregnen sentido al aprendizaje, ya que como se vio durante la 

aplicación de la secuencia didáctica, el aprendizaje entre pares es eficiente a partir de la 

comunicación, más aún cuando las actividades están contextualizadas y contienen situaciones 

reales. 

Desde lo investigativo, el lenguaje se convierte en un buen punto de partida para la 

realización de cualquier tipo de indagación que genere conocimiento, por ello la principal 

recomendación que se puede hacer a las universidades es que no aminoren esfuerzos en el 

fortalecimiento de las líneas de investigación y sobre todo si su razón de ser es la consolidación 

de los procesos escriturales, comprensivos y/o de indagación pedagógica. 

Vale la pena aclarar que en cuanto a la educación de jóvenes y adultos, son pocas las 

investigaciones que se encuentran en cuanto a procesos educativos; puede decirse que las 

encontradas, están centradas en procesos de inclusión, es decir más en la parte social que en la 

parte educativa y de acuerdo con lo descubierto en este proceso investigativo, la educación de 

jóvenes y adultos necesita del  compromiso de agentes educativos como docentes, directivos, 

practicantes universitarios y también de las secretarías de educación locales; por lo cual, se 

recomienda tener en cuenta, en la medida de lo posible, procesos que involucren a estos 

estudiantes en actividades culturales, científicas y pedagógicas que acrecienten sus expectativas 

de vida académica, social, laboral y familiar que tanta falta les hace. 

Se recomienda que desde las orientaciones ministeriales educativas,  se impartan los mismos 

objetivos en cuanto a la lectura, desde la educación básica y media hasta la educación superior, 

impulsando procesos comprensivos escriturales para fortalecer el grado de lectores 

comprensivos, claro está con niveles de profundización distintos, pues de acuerdo con Cisneros 
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“la escuela pretende formar hábitos lectores, apoyar constructos teóricos y desarrollar la 

comprensión lectora; la universidad por su parte se orienta hacia una dimensión de análisis que 

requiere de una cierta experiencia de lectura”. (Cisneros, 2013, p.52) 

En lo que respecta a esta investigación, y para futuras indagaciones, sería interesante 

perfilar la secuencia didáctica en un solo nivel lector, de esta manera, aunque se tornaría más 

extenso el proceso, es posible que se obtengan óptimos resultados, ya que se afianzaría de una 

manera más sólida la comprensión lectora desde lo microestructural, lo superestructural y lo 

macroestructural, compartiendo así la misma idea de Ilich y Morales (2004) en cuanto al 

aprendizaje de las estructuras textuales y el aprendizaje de la lectura y la escritura. Además, que 

la cantidad de indicadores que sean analizados sean equitativos (igual número) en cada una de 

las dimensiones estudiadas, esto debido a que en estudios cuantitativos todas las dimensiones 

deben tener el mismo peso porcentual y este elemento no fue tenido en cuenta al momento de la 

estructuración de las rejillas. 

Finalmente, la enseñanza de estrategias metacognitivas como el mapa conceptual para la 

comprensión de textos, se convierte en una herramienta adecuada para que los estudiantes 

cumplan con los objetivos de lectura propuestos, además de los logros que se puedan alcanzar en 

cuanto a la escritura, ya que de acuerdo con el trabajo realizado por Paradiso (2000) los mapas 

cognitivos son de las estrategias más útiles para mejorar la comprensión lectora, sirviendo 

además a la memorización. 

Se sugiere a los docentes en general (básica, media o superior), aplicar estas prácticas 

pedagógicas y didácticas para afianzar sus procesos formativos apropiándose de los 

conocimientos inherentes al lenguaje y su tipología textual y de esta manera, puedan 

acondicionar sus aulas en laboratorios de investigativos. 
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Anexos 

ANEXO 1: Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

FECHA (AAAA – MM – DD ): _________________________________ 

 

Yo _____________________________________________ identificado (a) como aparece al pie 

de mi firma, y  como estudiante del Instituto Comfamiliar, declaro: 

1- Por medio de la presente autorizo a SANDRA MILENA IGLESIAS HERNÁNDEZ  

estudiante de la Maestría en Educación para que aplique el instrumento (rejilla de pretest, 

Secuencia Didáctica y postest), que lleve a recolectar la suficiente información para el 

cumplimiento del objetivo del proyecto “COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS 

EXPOSITIVOS DE ENFOQUE COMUNICATIVO EN LA EDUCACIÓN DE 

JÓVENES Y ADULTOS”. 

2- He hablado con la investigadora sobre la naturaleza y el propósito de la investigación, así 

como el uso final de la información y su carácter confidencial. 

He leído cuidadosamente este consentimiento antes de firmarlo y he tenido la oportunidad de 

interrogar a la investigadora mencionada, sobre el proyecto. Certifico que todos los espacios en 

blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de manifestar 

mi libre autorización. 

 

FIRMA: ______________________________________________ 
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ANEXO 2: Secuencia didáctica 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

César Coll define una secuencia didáctica como un “proceso de enseñanza y 

aprendizaje en miniatura”, cuyo propósito es la enseñanza de un contenido; las 

actividades allí propuestas, deben responder a las preguntas ¿qué aprender? Y ¿para 

qué aprender?  

Su organización se plantea en tres fases: Fase 1 (planeación), Fase 2 (Realización) y 

Fase 3 (Evaluación) 

El objetivo general que persigue esta secuencia didáctica, es mejorar la comprensión 

lectora de textos expositivos a través de la superestructura textual en los estudiantes 

de ciclo IV del Instituto Comfamiliar, modalidad Presencial. 

Las competencias que se pretenden desarrollar son las siguientes:  

 

 

 

Competencias lenguaje 8° y 9°
Elaboro hipótesis de lectura 
de diferentes textos, a partir 

de la revisión de sus 
características como: forma de 

presentación, títulos, grafi 
cación y manejo de la lengua: 
marcas textuales, organización 

sintáctica, uso de deícticos, 
entre otras.

Comprendo el sentido global 
de cada uno de los textos que 
leo, la intención de quien lo 
produce y las características 

del contexto en el que se 
produce.

Caracterizo los textos de 
acuerdo con la intención 

comunicativa de quien los 
produce.
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FASE 1:  PLANEACIÓN 

 

SESIÓN 0: diagnóstico 

Objetivo específico: realizar el diagnóstico de los estudiantes con base en el 

pretest 

Antes de la realización de la secuencia didáctica, los estudiantes presentarán el 

pretest, que medirá el nivel inicial de comprensión lectora en el que se encuentran 

(texto “pérdida del agua corporal”) 

 

Presentación del pretest.  

 

Tiempo de duración: 20 minutos 

 

Objetivo: identificar el estado inicial de comprensión lectora de los estudiantes de 

ciclo IV mediante la aplicación de un pretest para la comprensión lectora. 

 

Desarrollo: Se presentará a los estudiantes los objetivos generales de la 

investigación, se explicará en qué consiste y se entregará a cada uno el 

consentimiento informado para que sea firmado, explicando que lo identificado en 

la investigación será publicado.  

Posteriormente, se procede a entregar el pretest a cada estudiante para que lo 

responda. 
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SESIÓN 1: conocimientos previos 

 

Tiempo de duración: 60 minutos 

 

Objetivo: crear la situación de comunicación en los estudiantes de ciclo IV acerca 

de la comprensión lectora, los textos expositivos y el concurso de afiches. 

 

Ambientación: la docente realizará las siguientes preguntas para introducir el 

tema: ¿Qué es la lectura?    ¿Qué leen? 

 ¿Por qué es importante leer y comprender textos? 

 ¿Qué aporta la lectura al ámbito social? 

 ¿Por qué es importante el lenguaje oral? 

           ¿Por qué es importante el lenguaje escrito? 

           ¿Qué es un afiche?        ¿Qué se puede transmitir por medio de un afiche? 

           ¿Para qué sirven los afiches? 

           ¿En dónde se encuentran los afiches? 

           ¿Cómo se estructura un afiche? 

            ¿Cuál es la diferencia que tiene el afiche con los volantes y los plegables,     

o son lo mismo? ¿El afiche pertenece a algún tipo de texto? ¿Puede ser 

expositivo, argumentativo, explicativo o narrativo? ¿Por qué? 
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Contexto comunicativo: mediante una lluvia de ideas, los estudiantes expondrán 

lo que entienden acerca de la comprensión lectora, los textos expositivos y los 

afiches; y cuáles han sido las formas en las que les han enseñado a comprender 

textos.  

 

Retroalimentación: la docente hablará acerca del lenguaje oral, la lectura, la 

comprensión lectora, los textos expositivos, los afiches y su importancia en el 

ámbito escolar y social.  

Finalmente, los estudiantes elegirán un tema de interés para la elaboración de un 

afiche, partiendo de la consigna, ¿qué tema consideran que debe plasmarse en 

un afiche institucional, elaborado por ustedes mismos? 

 

 

FASE 2   REALIZACIÓN 

TEXTOS EXPOSITIVOS DESDE EL ENFOQUE COMUNICATIVO 

 

 

 

SESIÓN 2: tipología textual 

 

Tiempo de duración: 120 minutos 
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Objetivo Específico: identificar las características de los diferentes tipos de textos.      

 

Ambientación: se propondrán varios textos (imágenes, textos escritos y un video) 

para que sean analizados por los estudiantes. Luego, se propondrán las 

siguientes preguntas: 

 - ¿Qué es un texto?      

 - ¿Qué tipos de textos conocen?      

 - ¿Cómo se clasifican los textos escritos?         

  -       ¿Cuál es la intencionalidad de cada texto?            

 -        ¿A quién va dirigido?              

  -       ¿Cómo está escrito?   

 

https://www.youtube.com/watch?v=3R8UkUIhKnQ   (video “el hijo pródigo versión 

moderna”) 

 

                  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3R8UkUIhKnQ
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‘Cuento “Las palabras viajeras” 

La primera palabra que existió no sabía viajar. La pobre vivía sola, encerrada en una 

cabecita. Aparecieron más palabras, y tampoco sabían viajar. Hasta que un día 

conocieron una boca y le pidieron ayuda. La boca escogió a una y sopló con gran fuerza. Y 

aquel fue el primer viaje de una palabra, y la elegida fue “mamá”. 

Muchas otras palabras aprendieron a viajar así. Saltaban felices de las bocas a las orejas 

volando a través del aire. Pero pronto se dieron cuenta de que nunca llegaban muy lejos. 

Como mucho, con el mayor de los gritos y el viento a favor, algunos cientos de metros 

¿Cómo iban a conocer así el mundo con lo grande que es? 

Pasaron años y años antes de que conocieran a unas chicas increíbles. Eran 27 amigas 

que se hacían llamar Letras, y se ofrecieron a vestir a cada palabra de forma distinta, para 

que al viajar se las reconociera fácilmente. Ellas no sabían volar por el aire, pero conocían 

al señor Lápiz, capaz de pintar cualquier cosa en cualquier sitio. Sin embargo, Lápiz nunca 

encontraba buenos lugares para que las palabras viajaran, y a menudo escribía sobre 

rocas y árboles que nadie podía mover, dejando a las palabras allí atrapadas para 

siempre. 

Y entonces, cuando las palabras estaban a punto de rendirse y aceptar que nunca 

podrían viajar lejos, conocieron al señor Papel. Era ligero y se movía rápido, pero 

aguantaba firme mucho más que el aire. Era la forma perfecta de viajar. 

Y así en el papel el lápiz escribió letras, que formaron palabras, que pudieron viajar al 
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otro lado del mundo sin perderse. Y lo que en un principio solo había en la cabeza de 

unas personas pudo llegar a muchas otras a las que ni siquiera conocían, inventando una 

maravillosa forma de hacer viajar las palabras que cambiaría el mundo para siempre: la 

lectura. 

 

 

Contexto comunicativo: Posteriormente se realizará una lluvia de ideas en la que 

los estudiantes participen con sus aportes en la resolución de las preguntas 

anteriores. Seguidamente, en grupos, se realizarán carteles en los que se 

consignen sus respuestas. 

 

Retroalimentación: con ayuda de la docente, se elaborará un cuadro comparativo 

sobre los tipos de textos y sus características. Finalmente, se entregará un texto 

determinado para que lo conviertan en otro tipo de texto (un cuento en noticia o 

un texto expositivo en un poema).  

Poesía: convertirla en noticia (anexo 3) 

 

Cuento: convertirlo en canción (anexo 3) 

 

Noticia convertirla en poesía (anexo 3) 
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SESIÓN 3: textos expositivos 

 

Tiempo de duración: 60 minutos 

 

Objetivo Específico: diferenciar los textos expositivos de los otros tipos de textos 

 

Ambientación: se entregará por grupos de estudiantes, textos escritos para que 

los analicen y determinen qué tipo de texto es cada uno. (anexo 3) 

 

Contexto comunicativo: cada grupo, luego de analizar el texto que le haya 

correspondido, debe explicar al resto del grupo, qué características tiene para 

definirlo como tal.  

 

Retroalimentación: la docente presentará un afiche controversial para la sociedad  

y a partir de ello, se realizará su análisis, con las características propias que tiene 

el afiche. Posteriormente, se realizará la lectura de un texto expositivo con la 

temática central del afiche. Se mostrará el impacto que tienen los afiches en sus 

lectores, desde lo visual y desde la comprensión. 
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SESIÓN 4: superestructura de los textos expositivos (clases) 

 

Tiempo de duración: 60 minutos 

 

Objetivo Específico: identificar las diferentes clases de textos expositivos y 

descubrir las características de cada uno de ellos 

 

Ambientación: se entregará un texto a cada grupo de estudiantes con el mismo 

título, pero con diferente superestructura. De esa manera, se irán identificando  

las características de cada clase de texto expositivo.   (anexo 3) 

 

Contexto comunicativo: ¿Qué diferencias encuentran entre este texto y el 

anterior? 

¿Cuándo se habla de la palabra ……. ¿A qué alude esa palabra? 
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Retroalimentación: finalmente, se sacarán conclusiones sobre la superestructura 

de los textos expositivos: secuencialidad, causa- efecto, descriptivos, etc 

 

 

 

SESIÓN 5: microestructura de los textos expositivos (marcas textuales) 

 

Tiempo de duración: 60 minutos 

 

Objetivo Específico: identificar  la clase de texto expositivo de acuerdo con la 

marca textual que dicho texto  posea 

 

Ambientación: se entregarán papelitos con marcas textuales por parejas de  

estudiantes. 

 

Marcas textuales: 

También, además, igualmente, es más, puesto que, por consiguiente, por tanto, 

de ahí que, en consecuencia, del mismo modo, no obstante, sin embargo, a 

continuación, a partir de. 

 

Contexto comunicativo: cada grupo de estudiantes explicará con sus propias 
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palabras lo que para ellos significa la expresión que les haya correspondido. 

 

Retroalimentación: posteriormente, con los textos utilizados en la sesión anterior, 

se explicarán algunas marcas textuales, y su implementación dentro un texto, 

para que ellos concluyan de qué manera cambia el sentido de los textos como tal. 

 

 

 

SESIÓN 6:macroestructura de los textos expositivos (macro reglas) 

 

Tiempo de duración: 60 minutos 

 

Objetivo Específico: identificar elementos que ayuden a reconocer la 

macroestructura del texto 

 

Ambientación: se entregará un texto escrito por grupos de estudiantes en el cual 

se identifiquen algunas macro reglas 

 

EL AGUA PURA 

 

Hace algunas décadas, los pozos, los ríos y los manantiales de agua conjuntamente con las 

represas, depósitos y acueductos proveían el agua necesaria para cubrir la demanda mundial de 

agua potable. A diferencia de épocas anteriores, hoy el agua pura se ha empezado a volver un 



101 
 

 
 

recurso limitado, escaso y muy valioso. 

 

Anteriormente, las economías de Asía, África y América Latina no tenían problemas para 

abastecer sus nacientes industrias, ni para sostener su agricultura. Hoy en cambio, los países de 

estos continentes tienen que competir por el agua para abastecer sus industrias y campos, lo cual 

ha terminado elevando los costos del agua y reduciendo la cantidad de alimentos cosechados. 

Esta situación se produce dado que, a diferencia de otras épocas, la agricultura moderna requiere 

de más cantidad de agua a causa del incremento paulatino de las sequías. 

 

 

Contrariamente a los antiguos agricultores, los modernos han tenido que reducir las áreas de 

tierras cultivables debido a que estos últimos no hacen un uso eficaz del agua, ni preservan las 

cuencas, que mantienen el agua en estado puro como antaño lo hacían nuestros abuelos. 

 

 

Tomado de: MARTÍNEZ, María Cristina. 

Lectura y escritura de textos: Perspectivas teóricas y talleres. 

Cátedra UNESCO. Universidad  del Valle, 2002 

 

Contexto comunicativo: por grupos de estudiantes, se entregarán macro reglas 

(sólo el nombre) que estén incluidas en el texto dado, para que ellos las definan e 

infieran cómo y porqué deben ser usadas en los textos escritos. 

Omisión: omisión selectiva  / omisión negativa  omisión positiva  / eliminación   /  

Selección     /   generalización    / construcción 

Retroalimentación: posteriormente, la docente ampliará el concepto de las macro 

reglas para llegar a la identificación de la macroestructura textual y luego, se 
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mostrarán afiches que determinen si cumplen o no las macro reglas. 

 

 

 

SESIÓN 7: comprensión de lectura de un texto expositivo 

 

Tiempo de duración: 60 minutos 

Objetivo Específico: analizar la microestructura y la macroestructura del texto 

dado a partir de las marcas textuales 

 

Ambientación: a cada grupo de estudiantes, se entregará impreso un texto 

expositivo para que realicen un análisis cuidadoso de la microestructura y de la 

macroestructura textual, teniendo en cuenta sus marcas textuales. (anexo 3) 

 

Contexto comunicativo: los estudiantes realizarán un análisis minucioso de cada 

marca textual encontrada en el texto, discutirán si existen o no generalizaciones o 

abstracciones en el texto y de qué manera se dan esas relaciones léxicas. 

 

Retroalimentación: cada grupo presentará sus conclusiones en plenaria con un 

cartel.  
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SESIÓN 8: elaboración de afiches 

 

Tiempo de duración: 120 minutos 

 

Objetivo Específico: elaborar de manera grupal un afiche alusivo a la extinción de 

los animales 

Ambientación: se presentarán varios afiches como modelo para que los 

estudiantes ideen su propio afiche. Se plantearán las siguientes pautas para el 

diseño y concurso de sus afiches: 

 

1- todos los elementos deben salir de la imaginación de los estudiantes   2-  el 

afiche debe contener colores, no se puede hacer a blanco y negro    3- debe tener 

coherencia entre el texto escrito y las imágenes    4- el tema debe ser 

controversial    5- impacto visual     6- buena presentación    7- letra legible    8- 

tamaño medio pliego 

 

Contexto comunicativo: mientras los estudiantes realizan la actividad, la docente 

revisará la organización de las imágenes con el texto escrito y la ortografía. 

 

Los docentes que participarán como jurados son: Aseneth Flórez (docente de 

artística)   Jaime Andrés Martínez (coordinador de convivencia)    Luisa Fernanda 

Acosta (psicorientadora)    Norbey Murillo (matemáticas)  Beatriz Elena Díaz 

(matemáticas)    Paula Andrea Castaño (ciencias naturales)  Janeth Giraldo 
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(inglés)   Juan Carlos Castro (educación física)    Juan Carlos González (química)   

Cristian Espinosa (emprendimiento)   Jessica Trejos (física)   Fabián Gracia 

(tecnología) 

 

Retroalimentación: posteriormente, se realizará la exposición de los afiches ante 

los docentes y otros compañeros 

Se hará la aplicación del postest y, para dar por terminada la secuencia didáctica, 

se realizará una plenaria sobre el proceso realizado, en donde los estudiantes se 

autoevalúen y evalúen dicho proceso, planteando aciertos y dificultades. 

 

 

 

FASE 3   EVALUACIÓN  

La fase final o de evaluación se estará realizando a la par con la secuencia didáctica, ya que cada 

vez que se realice una sesión, se evaluará de manera inmediata con la sustentación y 

retroalimentación de los procesos de los estudiantes.  

De igual manera, los estudiantes deberán entregar como producto final un afiche realizado 

durante el transcurso de la Secuencia Didáctica, de tema libre, pero controversial para la 

juventud como por ejemplo el uso de drogras, la delincuencia, el maltrato a la mujer, etc .Para 

así, articular esta temática, con el proyecto pedagógico de el “Club de lectura”  y crear 

conciencia en los estudiantes sobre el respeto a los demás. 
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El postest, es una manera de analizar la manera como la secuencia tuvo o no impacto en los 

estudiantes, ya que su objetivo es identificar el estado final de comprensión lectora de los 

estudiantes. 
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ANEXO 3: Textos utilizados en la secuencia didáctica 

ANEXOS 

SESIÓN 2 

CUENTO: “EL GRAN PALACIO DE LA MENTIRA” 

Todos los duendes se dedicaban a construir dos palacios, el de la verdad y el de la mentira. Los 

ladrillos del palacio de la verdad se creaban cada vez que un niño decía una verdad, y los 

duendes de la verdad los utilizaban para hacer su castillo. Lo mismo ocurría en el otro palacio, 

donde los duendes de la mentira construían un palacio con los ladrillos que se creaban con cada 

nueva mentira. Ambos palacios eran impresionantes, los mejores del mundo, y los duendes 

competían duramente porque el suyo fuera el mejor. 

Tanto, que los duendes de la mentira, mucho más tramposos y marrulleros, enviaron un grupo de 

duendes al mundo para conseguir que los niños dijeran más y más mentiras. Y como lo fueron 

consiguiendo, empezaron a tener muchos más ladrillos, y su palacio se fue haciendo más grande 

y espectacular. Pero un día, algo raro ocurrió en el palacio de la mentira: uno de los ladrillos se 

convirtió en una caja de papel. Poco después, otro ladrillo se convirtió en arena, y al rato otro 

más se hizo de cristal y se rompió. Y así, poco a poco, cada vez que se iban descubriendo las 

mentiras que habían creado aquellos ladrillos, éstos se transformaban y desaparecían, de modo 

que el palacio de la mentira se fue haciendo más y más débil, perdiendo más y más ladrillos, 

hasta que finalmente se desmoronó. 

Y todos, incluidos los duendes mentirosos, comprendieron que no se pueden utilizar las mentiras 

para nada, porque nunca son lo que parecen y no se sabe en qué se convertirán. 
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POESÍA: tomado del libro “El alcohol jamás llora” 

Un dios 

con las manos sucias 

te entrega la primera botella. 

 

Un demonio con las alas perfumadas 

te sirve el último trago. 

 

Y después se van 

y te dejan solo. Solo. Solo. 

 

Y debes empezar a pagar sus servicios. 

Y sólo cuentas con monedas herrumbrosas 

y además falsas 

sin que tú sepas que lo son. 

Y al desprenderte de ellas 

se te gangrenan las entrañas. 
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NOTICIA: No todo conflicto es bullying 

El bullying es una conducta consciente, reincidente, hostil y agresiva hacia otro/s que abusa de 

su posición con intención de dañar o ganar poder real o percibido 

Probablemente, todos hemos escuchado hablar de bullying. Conocemos a alguien víctima del 

mismo o hemos escuchado en la prensa casos que nos han horrorizado. 

 Y no es para menos, el bullying es un problema serio y debe ser tratado como tal. Cada vez más 

escuchamos esta palabra, aunque a veces generalizando el término. Quién no ha escuchado a 

algún adolescente decirnos cosas como, “hoy me eligieron último para ser parte del equipo, eso 

es bullying”, “hoy cuando llegue al colegio estaban todos reunidos riéndose y cuando me 

acerque se fueron”… ¿Es cada uno de estos hechos bullying? 

Muchos incidentes agresivos o desagradables son denominados como bullying cuando en verdad 

no lo son. Los ejemplos brindados arriba son desagradables de experimentar y algunos deben ser 

abordados, pero no deben ser tratados como bullying. Muchas veces, el denominar un acto de 

agresión como bullying puede agravar la situación y sentar una base donde se pueda 

desencadenar un patrón de conductas con intención de dañar y convertirlo en eso por el simple 

hecho de percibirlo así.  

Lo cierto es que a nadie le gusta sentirse excluido o menos que el resto, pero denominarlo 

bullying no es la solución. Debemos entender qué es bullying y qué no, para brindar a nuestros 

niños herramientas de cómo establecer relaciones respetables y ayudarlos a resolver conflictos, 

buscando opciones creativas donde todos salgan beneficiados propiciando una mejor 

convivencia. Veamos entonces cómo  diferenciar bullying de conflicto. 
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El bullying abarca un espectro de conductas agresivas que van desde actos abiertamente 

agresivos como la violencia física, a acciones más sutiles, pero igualmente destructivas, como la 

crueldad relacional.  

Aun con esta definición, puede ser difícil diferenciar qué es bullying. Veamos algunos ejemplos 

de bullying a continuación:  

-Hacer gestos groseros, poner apodos, ser descortés de modo constante.  

-Esparcir rumores o mentiras o representar a alguien inadecuadamente (por ej. usar su cuenta de 

Facebook y publicar algo haciéndose pasar por esa persona). 

-Acosar a alguien basándose en su religión, sexo, raza, género o discapacidad.  

-Lastimar física o emocionalmente a alguien de modo intencional y reiterado.  

-Sacar ventaja de poder sobre otro por el cargo que se tiene. 

El bullying busca degradar, aterrorizar, aislar, explotar o negar la capacidad de respuesta por 

parte del otro. Implica una diferencia de poder entre agresor y víctima donde ésta, se ve 

indefensa para enfrentar al  el abusador con eficacia y protegerse a sí mismo.  

El bullying es una conducta insidiosa y antisocial que trauma a millones de individuos año a año, 

la cual debe ser identificada a tiempo.  

Para poder diferenciar el conflicto del bullying, debemos empezar por definir el conflicto, para 

así saber cómo abordarlo y resolverlo. Torrago (2001) define el conflicto como “una situación en 

la que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo, porque sus posiciones, intereses, 

necesidades, deseos o valores son incompatibles, o se perciben como tal, donde juegan un papel 

muy importante las emociones y sentimientos, y donde la relación entre las partes en conflicto 
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puede salir robustecida o deteriorada en función de cómo sea el proceso de resolución del 

conflicto.” La resolución del conflicto depende muchas veces de la actitud de la persona frente al 

mismo y de cómo ésta percibe el conflicto. De este modo, podemos observar que el conflicto 

surge más bien de la percepción, que de la realidad y se resuelve generalmente con información 

sobre la realidad (Fisher & Ury, 1996). 

 Es así entonces que el  conflicto en sí mismo no es positivo ni negativo. Es una fuerza natural 

necesaria para el crecimiento y el cambio. Sin conflictos la vida sería estática. El punto crucial es 

cómo manejar el conflicto. Manejado cuidadosamente no tendría que ser destructivo para nadie. 

Por el contrario, la energía generada por los conflictos puede usarse constructivamente. Cuando 

se resuelve de modo integrador y no a través de la contienda, se sostienen y se fortalecen las 

relaciones. (Parkinson, 2005). 

 

Qué NO es bullying. 

No es bullying si la conducta agresiva ocurre de modo aislado o sin intención de ganar poder. 

Algunos ejemplos de situaciones que no son bullying incluyen: hacer jugar a otros juegos que 

nosotros elegimos, accidentalmente chocarse con alguien o empujar a otro una vez, hacer un 

comentario desagradable sobre alguien o jugarle una broma, estar excluido de algún juego en el 

recreo o estar en desacuerdo con la postura de otro y decírselo. Probablemente a todos nos guste 

ser populares, que nos integren y se digan cosas lindas de nosotros, pero este no siempre es el 

caso y eso nos frustra, nos molesta y muchas veces queremos castigar a quien nos ha lastimado. 

Debemos validar estos sentimientos haciéndolos conscientes, buscando alternativas de 
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resolución, pero de ningún modo llamar a esto bullying. Estos son conflictos que se nos 

presentan y los cuales debemos aprender a enfrentar. 

 

SESIÓN 3 

TEXTO ARGUMENTATIVO 

 ¡Muerte a la pena de muerte! 

“En uno de esos opúsculos ingeniosos y burlescos que publicaba mensualmente bajo el título 

Les guêpes (Las avispas), el periodista parisiense y fundador del Journal, Alphonse Karr (1808-

1890), puede leerse una afirmación, tan contundente como falaz, que, ciento sesenta años 

después de que fuera escrita, todavía recoge el sentir de no pocos ciudadanos, especialmente 

norteamericanos: ” Si se quiere abolir la pena de muerte, que comiencen los señores asesinos”. 

En efecto, aunque el movimiento abolicionista iniciado en Europa precisamente al tiempo que 

Karr sentenciara en su contra haya recogido sus frutos, lo cierto es que son todavía al menos 

noventa los países que en su sistema punitivo cuentan con la pena capital, alguno de ellos 

incluso para condenar delitos no homicidas. Este año 2000, sin ir más lejos, han sido ya más de 

setenta y cinco los condenados a pena capital y ejecutados en Estados Unidos, mediante silla 

eléctrica, inyección letal u otros métodos tan indoloros como inhumanos. 

Pero hay, con todo, datos consoladores. En los últimos doce años, veintitrés países han abolido 

completamente (es decir, también en tiempos de guerra) la pena de muerte. Entre estos se 

encuentra España, que, por ley orgánica, cerró en noviembre de 1995, el último resquicio que el 



112 
 

 
 

artículo 15 de nuestra Constitución de 1978 había dejado a la pena de muerte en las leyes 

penales militares. Un año antes lo había hecho Italia, habitual compañera de viaje, en los 

mismos términos.(…) 

Siendo la democracia, por definición, el gobierno del pueblo, no puede, también por definición, 

excluir en ningún caso a un ciudadano integrante de ese pueblo, sea reduciéndolo a estado 

servil, sea eliminándolo en pago por sus crímenes, por atroces o crueles que estos fueren. Así 

pues, la pena de muerte, aunque pueda convivir, como de hecho y por desgracia coexiste, con la 

democracia (¡esta lo aguanta todo!), es sin duda un elemento extraño y nocivo para ella, que la 

debilita en todo caso, con riesgo incluso, especialmente en sistemas democráticos poco 

consolidados, de aniquilarla. Permitir la pena de muerte en un sistema democrático es tanto 

como autorizar el tiranicidio en una dictadura.” 

Rafael Domingo, El País Digital, 12 de diciembre de 2000 

TEXTO EXPOSITIVO 

INSOMNIO 

Si padece de dificultad para dormir circunstancialmente, no está solo. Uno de cada tres adultos 

ha tenido problemas para dormir, ya sea para lograr quedarse o para permanecer dormido. 

Esto es conocido como insomnio. 

La falta de sueño puede interferir en su habilidad para trabajar, en la rapidez de sus reflejos 

(por ejemplo, cuando conduce), en sus habilidades intelectuales y de concentración y en su 

sensación de bienestar en general. Cuando el insomnio es persistente, es importante consultar a 
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un médico, ya que la falta de sueño puede llevar al abuso o uso inadecuado de medicinas e 

incluso del alcohol u otras drogas que pueden perpetuar o aumentar el problema. 

Pero, ¿realmente necesitamos dormir? Los expertos piensan que sí. Hay varias teorías sobre el 

porqué. Una de ellas se refiere a la necesidad del cuerpo de recuperarse. ¿Y cuánto tiempo 

necesitamos dormir? E l tiempo necesario es diferente para cada persona; en promedio se 

necesitan entre siete y nueve horas diarias. Lo importante es cómo se siente la persona. 

Entre las causas del insomnio 

Factores basados en nuestro estilo de vida: fumar, tomar café o bebidas con cafeína, el alcohol, 

cambios en el horario del trabajo o consecuencias del cambio de horario por viaje (jet lag). 

-Factores ambientales. el ruido (del tráfico), cambios en la temperatura o la luz, la estancia en 

un hospital. 

-Factores físicos: debido a problemas médicos ya sean respiratorios, dolores crónicos. sofocos 

durante la menopausia, etc.., y hasta ciertas medicinas. 

-Factores psicológicos: cambios o pérdida del trabajo, un examen, preocupaciones o problemas 

familiares o personales, preocupaciones en cuanto a la salud, una operación o incluso 

preocupación por el insomnio mismo. 

Si tiene problemas para dormir, hay ciertas cosas que pueden ayudar: 

-Evite la cafeína totalmente o, al menos, seis horas antes de acostarse. 
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-Evite las bebidas alcohólicas y fumar, o, al menos, evítelas dos horas antes de acostarse. 

– No duerma la siesta. 

– Establezca cierta rutina antes de acostarse, como leer o darse un baño. 

– No se acueste hasta que tenga sueño. No use la cama para ver la televisión. 

– Despiértese todos los días más o menos a la misma hora independientemente de la hora a que 

se acueste. 

– Aumente su actividad física, especialmente por la mañana. 

– Si tiende a pensar en todos sus problemas en cuanto se acuesta, busque unos minutos en otro 

momento del día, por ejemplo después de cenar, para anotar los problemas y la posibles 

soluciones. 

– Si no puede conciliar el sueño después de diez o quince minutos, no se quede en la cama, vaya 

a otro cuarto a leer o a ver la televisión hasta que le dé sueño. 

Dra: Aliza A. Lifshitz, www.laopinion.com 

TEXTO NARRATIVO 

LA FERIA 
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Cada año llega la feria a la colonia en la que viven Claudia y Nicolás; es una feria grande y tiene todo tipo 

de diversiones. Un viernes, cuando Claudia y Nicolás salían de la escuela con sus amigos, vieron que ya 

estaban instalando los puestos, la rueda de la fortuna y el carrusel; se emocionaron y empezaron a hacer 

planes para ir el domingo, todos juntos, a divertirse. 

Todos iban muy contentos, menos Rafael; él estaba muy pensativo. 

¿Qué te pasa, Rafa?, preguntó Nicolás. 

¿No quieres ir con nosotros a la feria? —preguntó Claudia. 

Lo que pasa —respondió Rafa— es que tal vez no pueda ir; mis papás me dijeron que el próximo 

domingo iremos a visitar a unos tíos que viven un poco lejos de aquí, y a mí me gustaría ir con 

ustedes porque así me divertiría mucho más. 

Todos los niños se quedaron muy callados, estaban pensando qué hacer para que Rafa pudiera ir 

con ellos. 

De pronto, Guadalupe dijo: 

¡Pero si no hay problema! Pedimos permiso a nuestros papás para ir el sábado y así podremos ir 

todos juntos. 

¡Qué buena idea! —dijeron los demás a coro. 

Ese mismo día los niños pidieron permiso a sus papás. La mamá de Claudia y Nicolás dijo que 

ella también iría para cuidarlos. 

Cuando los papás de sus amiguitos supieron esto se sintieron muy tranquilos y los dejaron ir. 
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El sábado por la tarde ya funcionaban todos los juegos: los caballitos, la rueda de la fortuna, los 

cochecitos, el tren, los volantines; había tantos, que los niños no sabían a cuál subirse primero. 

Por fin decidieron subir todos a la rueda de la fortuna, les gustaba sentir algo así como un hoyo 

en el estómago cada vez que la rueda bajaba. Claudia gritaba mucho, Rafa alzaba los brazos, 

Guadalupe y Nicolás reían y cogían fuertemente la barra de protección de su asiento. 

Así, durante un buen rato los niños subieron a varios juegos, hasta que Nicolás dijo: 

¿Qué les parece si mejor vamos a la casa de los sustos?, yo ya estoy mareado por tantas vueltas 

que hemos dado. 

Rafa y Claudia estuvieron de acuerdo, pero Guadalupe prefirió no entrar porque le daba mucho 

miedo la obscuridad. 

Al salir de la casa de los sustos la mamá de Claudia y Nicolás compró globos y dulces para 

todos. 

Ya había obscurecido, era hora de regresar a casa. Los niños estaban contentos porque habían 

podido ir juntos a la feria. 

TEXTO INSTRUCTIVO 

Como operar en un cajero automático 

 Para ingresar al cajero pase la tarjeta por la ranura que se encuentra junto a la puerta 

vidriada del Banco en la posición señalada en la imagen. 

 Aguarde a que se encienda la luz y empuje la puerta. 
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 Inserte la tarjeta en la ranura señalada, en la posicion correcta (observar ilustracion) 

 Ingrese su codigo de seguridad o pin, luego de que el mismo sea solicitado en la 

pantalla. Luego oprima el boton confirmar. 

 Seleccione la operacion a realizar. 

 Seleccione finalizar operacion. 

 En caso de realizar una extraccion, retire el dinero. 

 Retire el comprobante de la operacion y luego la tarjeta. 

 

SESIÓN 4 

EL AGUA 

 

El agua es uno de los elementos más importantes de la Tierra pues cubre las tres cuartas partes de 

nuestro planeta y, sin agua, ningún ser vivo podría vivir. La cantidad total de agua en la Tierra 

es, más o menos, siempre la misma, pero no está siempre en el mismo sitio. La mayor parte del 

agua está en los mares y océanos, en los ríos y los lagos, pero también hay agua por debajo del 

suelo: de allí la sacamos los hombres, cavando agujeros que llamamos pozos. 

  

Así mismo, hay otras formas de reelaboración natural del agua, por ejemplo, una de ellas es, que 

con el calor del sol, el agua se evapora y asciende por la atmósfera: al llegar a cierta altura, con el 

frío, el vapor se vuelve a condensar en gotitas de agua, formando así las nubes. Esas nubes se 
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desplazan, empujadas por el viento. Si llegan a algún lugar más frío (por ejemplo, si una 

montaña les obliga a subir aún más alto) o si las gotitas, al juntarse, aumentan demasiado su 

volumen, se produce la lluvia: las gotas caen al suelo. Si la capa de aire donde llega la nube es 

muy fría, las gotitas de agua se cristalizan en copos de nieve. 

 Otra de las maneras es cuando ocurre que entre la nube y el suelo se cuela una capa de aire 

helado: las gotas de agua que caen de la nube, al cruzar ese aire tan frío, se congelan y caen en 

forma de granizo.  Al caer al suelo, el agua de la lluvia o de la nieve, cuando ésta se derrite, va 

resbalando o se filtra dentro del suelo, siempre hacia abajo. De esta forma, a través de los ríos el 

agua vuelve al mar y el ciclo vuelve a empezar. 

 Las mayores precipitaciones se producen en torno al Ecuador y en las zonas templadas cercanas 

a los océanos, pero hay zonas donde apenas llueve: son zonas áridas. 

 Existen varias formas de llover como: lloviznas, chubascos, aguaceros, trombas de agua y 

tampoco llueve igual todos los años: a veces pasan varios meses sin llover, es la sequía. Otras 

veces llueve tanto que los ríos se desbordan y provocan inundaciones. 

Tomado de: lenguayliteratura.org/mb/index.php?option=com 

 

 

EL AGUA 

 

El agua es uno de los elementos más importantes de la Tierra: de hecho, cubre las tres cuartas 

partes de nuestro planeta y, sin agua, ningún ser vivo podría vivir. La cantidad total de agua en la 

Tierra es, más o menos, siempre la misma, pero no está siempre en el mismo sitio. La mayor 
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parte del agua está en los mares y océanos, en los ríos y los lagos, pero también hay agua por 

debajo del suelo la cual es extraída  cavando agujeros que llamamos pozos. 

  

En el proceso de evaporación en el cual con el calor del sol, el agua se evapora y asciende por la 

atmósfera. Al llegar a cierta altura, con el frío, el vapor se vuelve a condensar en gotitas de agua, 

formando así, las nubes. Esas nubes se desplazan, empujadas por el viento. Si llegan a algún 

lugar más frío (por ejemplo, si una montaña les obliga a subir aún más alto) o si las gotitas, al 

juntarse, aumentan demasiado su volumen, se produce la lluvia: las gotas caen al suelo. Si la 

capa de aire donde llega la nube es muy fría, las gotitas de agua se cristalizan en copos de nieve. 

 A veces, entre la nube y el suelo se cuela una capa de aire helado: las gotas de agua que caen de 

la nube, al cruzar ese aire tan frío, se congelan y caen en forma de granizo.  Al caer al suelo, el 

agua de la lluvia o de la nieve, cuando ésta se derrite, va resbalando o se filtra dentro del suelo, 

siempre hacia abajo. De esta forma, a través de los ríos el agua vuelve al mar y el ciclo vuelve a 

empezar. 

 Las mayores precipitaciones se producen en torno al Ecuador y en las zonas templadas cercanas 

a los océanos, pero hay zonas donde apenas llueve: son zonas áridas. 

  

Por tanto, existen varias formas de lluvia como lloviznas, chubascos, aguaceros, trombas de 

agua. Sin embargo, a veces pasan varios meses sin llover, y viene la sequía. Otras veces, llueve 

tanto que se produce el desbordamiento de los ríos y provocan inundaciones. 

Tomado de: lenguayliteratura.org/mb/index.php?option=com 
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EL AGUA 

 

El agua es uno de los elementos más importantes de la Tierra: de hecho, cubre las tres cuartas 

partes de nuestro planeta y, sin agua, ningún ser vivo podría vivir. La cantidad total de agua en la 

Tierra es, más o menos, siempre la misma, pero no está siempre en el mismo sitio. La mayor 

parte del agua está en los mares y océanos, en los ríos y los lagos, pero también hay agua por 

debajo del suelo: de allí la sacamos los hombres, cavando agujeros que llamamos pozos. 

  

Con el calor del sol, el agua se evapora y asciende por la atmósfera: al llegar a cierta altura, con 

el frío, el vapor se vuelve a condensar en gotitas de agua, formando así las nubes. Esas nubes se 

desplazan, empujadas por el viento. Si llegan a algún lugar más frío (por ejemplo, si una 

montaña les obliga a subir aún más alto) o si las gotitas, al juntarse, aumentan demasiado su 

volumen, se produce la lluvia: las gotas caen al suelo. Si la capa de aire donde llega la nube es 

muy fría, las gotitas de agua se cristalizan en copos de nieve. 

 

A veces, entre la nube y el suelo se cuela una capa de aire helado: las gotas de agua que caen de 

la nube, al cruzar ese aire tan frío, se congelan y caen en forma de granizo.  Al caer al suelo, el 

agua de la lluvia o de la nieve, cuando ésta se derrite, va resbalando o se filtra dentro del suelo, 

siempre hacia abajo. De esta forma, a través de los ríos el agua vuelve al mar y el ciclo vuelve a 

empezar. 

Las mayores precipitaciones se producen en torno al Ecuador y en las zonas templadas cercanas 

a los océanos, pero hay zonas donde apenas llueve: son zonas áridas. 
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No siempre llueve de la misma forma: hay lloviznas, chubascos, aguaceros, trombas de agua y 

tampoco llueve igual todos los años: a veces pasan varios meses sin llover, es la sequía. Otras 

veces llueve tanto que los ríos se desbordan y provocan inundaciones. 

Tomado de: lenguayliteratura.org/mb/index.php?option=com 

 

 

EL AGUA 

El agua es uno de los elementos más importantes de la Tierra, pues cubre las tres cuartas partes 

de nuestro planeta y, sin agua, ningún ser vivo podría vivir. La cantidad total de agua en la Tierra 

es, más o menos, siempre la misma, pero no está siempre en el mismo sitio. La mayor parte del 

agua está en los mares y los océanos, en los ríos y los lagos, pero también hay agua por debajo 

del suelo la cual es extraída cavando agujeros que llamamos pozos. 

 Con el calor del sol, el agua se evapora y asciende por la atmósfera: al llegar a cierta altura, con 

el frío, el vapor se vuelve a condensar en gotitas de agua, formando así las nubes. Esas nubes se 

desplazan, empujadas por el viento. Si llegan a algún lugar más frío (por ejemplo, si una 

montaña les obliga a subir aún más alto) o si las gotitas, al juntarse, aumentan demasiado su 

volumen, se produce la lluvia: las gotas caen al suelo. Si la capa de aire donde llega la nube es 

muy fría, las gotitas de agua se cristalizan en copos de nieve. Cuando ocurren en exceso las 

precipitaciones de agua y su cristalización, se presentan problemas como el desbordamiento de 

los ríos y las inundaciones de los cultivos y los pastos provocando el daño a las cosechas y la 

muerte del ganado.   

 A veces, entre la nube y el suelo se cuela una capa de aire helado: las gotas de agua que caen de 

la nube, al cruzar ese aire tan frío, se congelan y caen en forma de granizo.  Al caer al suelo, el 
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agua de la lluvia o de la nieve, cuando ésta se derrite, va resbalando o se filtra dentro del suelo, 

siempre hacia abajo. De esta forma, a través de los ríos el agua vuelve al mar y el ciclo vuelve a 

empezar. 

 Las mayores precipitaciones se producen en torno al Ecuador y en las zonas templadas cercanas 

a los océanos, pero hay zonas donde apenas llueve ocasionando la resequedad de los suelos o sea 

son zonas áridas. 

 Para evitar el exceso de precipitaciones y la aridez de las tierras, se recomienda la conservación 

de los bosques y la siembra de arboles en las montañas y en las orillas de los ríos. 

Tomado de: lenguayliteratura.org/mb/index.php?option=com 

 

 

EL AGUA PURA 

 

Hace algunas décadas, los pozos, los ríos y los manantiales de agua conjuntamente con las 

represas, depósitos y acueductos proveían el agua necesaria para cubrir la demanda mundial de 

agua potable. A diferencia de épocas anteriores, hoy el agua pura se ha empezado a volver un 

recurso limitado, escaso y muy valioso. 

 

Anteriormente, las economías de Asía, África y América Latina no tenían problemas para 

abastecer sus nacientes industrias, ni para sostener su agricultura. Hoy en cambio, los países de 

estos continentes tienen que competir por el agua para abastecer sus industrias y campos, lo cual 

ha terminado elevando los costos del agua y reduciendo la cantidad de alimentos cosechados. 
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Esta situación se produce dado que, a diferencia de otras épocas, la agricultura moderna requiere 

de más cantidad de agua a causa del incremento paulatino de las sequías. 

 

 

Contrariamente a los antiguos agricultores, los modernos han tenido que reducir las áreas de 

tierras cultivables debido a que estos últimos no hacen un uso eficaz del agua, ni preservan las 

cuencas, que mantienen el agua en estado puro como antaño lo hacían nuestros abuelos. 

 

 

Tomado de: MARTÍNEZ, María Cristina. 

Lectura y escritura de textos: Perspectivas teóricas y talleres. 

Cátedra UNESCO. Universidad  del Valle, 2002 

 

SESIÓN 7 

INSOMNIO 

Si padece de dificultad para dormir circunstancialmente, no está solo. Uno de cada tres adultos 

ha tenido problemas para dormir, ya sea para lograr quedarse o para permanecer dormido. 

Esto es conocido como insomnio. 

La falta de sueño puede interferir en su habilidad para trabajar, en la rapidez de sus reflejos 

(por ejemplo, cuando conduce), en sus habilidades intelectuales y de concentración y en su 

sensación de bienestar en general. Cuando el insomnio es persistente, es importante consultar a 
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un médico, ya que la falta de sueño puede llevar al abuso o uso inadecuado de medicinas e 

incluso del alcohol u otras drogas que pueden perpetuar o aumentar el problema. 

Pero, ¿realmente necesitamos dormir? Los expertos piensan que sí. Hay varias teorías sobre el 

porqué. Una de ellas se refiere a la necesidad del cuerpo de recuperarse. ¿Y cuánto tiempo 

necesitamos dormir? E l tiempo necesario es diferente para cada persona; en promedio se 

necesitan entre siete y nueve horas diarias. Lo importante es cómo se siente la persona. 

Entre las causas del insomnio 

Factores basados en nuestro estilo de vida: fumar, tomar café o bebidas con cafeína, el alcohol, 

cambios en el horario del trabajo o consecuencias del cambio de horario por viaje (jet lag). 

-Factores ambientales. el ruido (del tráfico), cambios en la temperatura o la luz, la estancia en 

un hospital. 

-Factores físicos: debido a problemas médicos ya sean respiratorios, dolores crónicos. sofocos 

durante la menopausia, etc.., y hasta ciertas medicinas. 

-Factores psicológicos: cambios o pérdida del trabajo, un examen, preocupaciones o problemas 

familiares o personales, preocupaciones en cuanto a la salud, una operación o incluso 

preocupación por el insomnio mismo. 

Si tiene problemas para dormir, hay ciertas cosas que pueden ayudar: 

-Evite la cafeína totalmente o, al menos, seis horas antes de acostarse. 
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-Evite las bebidas alcohólicas y fumar, o, al menos, evítelas dos horas antes de acostarse. 

– No duerma la siesta. 

– Establezca cierta rutina antes de acostarse, como leer o darse un baño. 

– No se acueste hasta que tenga sueño. No use la cama para ver la televisión. 

– Despiértese todos los días más o menos a la misma hora independientemente de la hora a que 

se acueste. 

– Aumente su actividad física, especialmente por la mañana. 

– Si tiende a pensar en todos sus problemas en cuanto se acuesta, busque unos minutos en otro 

momento del día, por ejemplo después de cenar, para anotar los problemas y la posibles 

soluciones. 

– Si no puede conciliar el sueño después de diez o quince minutos, no se quede en la cama, vaya 

a otro cuarto a leer o a ver la televisión hasta que le dé sueño. 

Dra: Aliza A. Lifshitz, www.laopinion.com 

 

 

 

http://www.laopinion.com/
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ANEXO 4: Rejilla pretest 

REJILLA PRETEST 

TEXTO EXPOSITIVO FORMA DE ORGANIZACIÓN SUPERESTRUCTURAL: 

DESCRIPTIVO 

 

 

LA PÉRDIDA DEL AGUA CORPORAL 

 

A continuación se expondrán algunos de los aspectos de la pérdida de agua corporal. 

En primer lugar, los entrenadores atléticos frecuentemente les exigen a sus luchadores, 

boxeadores, competidores de judo, de karate, y a los miembros de los equipos de 

fútbol perder agua corporal para que de este modo ellos alcancen pesos corporales 

específicos. 

Estos pesos están considerablemente por debajo del peso normal de los atletas. 

 

En segundo lugar, la pérdida de agua corporal diaria en un individuo de 150 libras es 

de tres octavos de galón de agua. 

 

En tercer lugar, la pérdida de agua corporal perjudica el funcionamiento cardio-

vascular, lo cual limita la capacidad de trabajo. Más específicamente, una pérdida del 

tres por ciento de agua corporal dificulta el funcionamiento físico y, la pérdida del cinco 

por ciento, resulta en agotamiento por presión alta. Además, una pérdida del siete por 

ciento de agua corporal causa alucinaciones. Pérdidas del diez por ciento o más del 
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agua corporal causan ataque cardíaco, coma profundo, convulsiones y hasta la muerte 

si el atleta no es tratado. 

 

 

Tomado de: MARTÍNEZ, María Cristina. 

Lectura y escritura de textos: Perspectivas teóricas y talleres. 

Cátedra UNESCO. Universidad  del Valle, 2002 

 

 

DIMENSIONES INDICADORES PRETEST ÍNDICES 

SUPERESTRUCTURA: 

permite reconocer la 

forma del texto a partir 

de las marcas 

discursivas que ayudan 

a articular las ideas del 

mismo 

Reconoce la 

introducción del 

texto 

1- La intención de la 

introducción que aparece 

en el párrafo 1 es:                                   

a- Dar ejemplos                                                                     

b- Contextualizar al lector   

c- Definir un concepto        

d- Contar una historia                                                           

1  INAPROPIADO                                                  

2  MAS O MENOS   

APROPIADO                                     

3  APROPIADO                                                                      

Reconoce el 

desarrollo del 

tema en el texto 

2- En el desarrollo del 

tema, lo que el autor 

quiere es:                                                                                             

a- Llamar la atención 

sobre las consecuencias de 

la pérdida de agua en el 

1-  INAPROPIADO                                                  

2-  MAS O MENOS   

APROPIADO                                     

3-  APROPIADO    
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cuerpo                                  

b- Aclarar conceptos sobre 

la pérdida de agua                       

c- Ejemplificar                      

d- Contar lo que hacen los 

entrenadores atléticos                                                                     

Reconoce la 

conclusión en el 

texto 

3- La oración que permite 

ver la conclusión del texto 

es:                                                         

a- La pérdida de agua 

corporal limita la 

capacidad de trabajo                                                                                                                                             

b- Los entrenadores 

exigen perder agua 

corporal para que los 

deportistas alcancen pesos 

específicos                                                          

c- La pérdida del cinco por 

ciento de agua corporal, 

causa presión alta               

d- La pérdida de agua 

puede ocasionar presión 

alta                                                                                                                                        

1-  INAPROPIADO                                                  

2-  MAS O MENOS   

APROPIADO                                     

3-  APROPIADO    
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MACROESTRUCTURA: 

evidencia la 

representación mental 

del contenido del texto 

Identifica la idea 

principal del texto 

 

4- Cuál de las siguientes 

oraciones plantea la idea 

principal del texto que 

acaba de leer:                                                                  

a- Los factores de la 

pérdida de agua corporal                                                   

b- Los entrenadores 

exigen a sus atletas perder 

agua corporal                                  

c- La pérdida de agua 

corporal perjudica el 

funcionamiento cardio-

vascular                                

d- La pérdida del diez por 

ciento de agua lleva a la 

muerte 

 

1-  INAPROPIADO                                                  

2-  MAS O MENOS   

APROPIADO                                     

3-  APROPIADO    

 

5-De acuerdo con el texto, 

los atletas deben perder 

agua corporal para: 

a-Ser mejores deportistas 

b-Alcanzar pesos 

específicos 

1-  INAPROPIADO                                                  

2-  MAS O MENOS   

APROPIADO                                     

3-  APROPIADO    
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c-Perjudicar el 

funcionamiento cardio-

vascular                                 

d- Limitar su capacidad de 

trabajo 

 

 

6-El texto anterior 

pretende:                                           

a- Entregar resultados de 

una investigación                                             

b- Contar una historia                                                               

c- Describir una 

problemática                       

d- Identificar un proceso 

 

 

1-INAPROPIADO                                                  

2-  MAS O MENOS   

APROPIADO                                     

3-  APROPIADO    

 

 

MICROESTRUCTURA: 

organización secuencial 

de las oraciones en el 

texto 

Identifica algunas 

marcas textuales 

en la lectura 

7- De acuerdo con los 

conectores lógicos 

utilizados por la autora en 

el texto,  se puede 

clasificar como:                                                                   

a- Causal                                                                                        

b- Proceso o secuencia                                                      

1-  INAPROPIADO                                                  

2-  MAS O MENOS   

APROPIADO                                     

3-  APROPIADO    



131 
 

 
 

c- Descriptivo                     

d- Comparativo 

 

 

8- Qué estrategias utiliza 

la autora para expresar 

mejor su intención en el 

texto:                                

a- Definiciones                    

b- Ampliaciones                 

c- Ejemplificaciones            

d- Datos 

1-  INAPROPIADO                                                  

2-  MAS O MENOS   

APROPIADO                                     

3-  APROPIADO    

Identifica 

diferentes signos 

de puntuación en 

el texto 

9- El uso de puntos 

seguidos en el texto 

indica:                                                      

a- Separación de 

enunciados                                 

b- Pausa entre ideas     

c- Oraciones simples           

d- Continuación de la idea     

1-INAPROPIADO                                                  

2-  MAS O MENOS   

APROPIADO                                     

3-  APROPIADO 

 

10-Qué función cumple la 

coma en la siguiente 

expresión “En segundo 

1-  INAPROPIADO                                                  

2-  MAS O MENOS   

APROPIADO                                     
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lugar,” 

a-Separar enunciados 

b-Aclarar 

c-Enumerar                          

d-Brindar más información  

3-  APROPIADO    

Identifica el 

lenguaje técnico 

11- El lenguaje utilizado en 

el texto es:                                                                                               

a- Coloquial                                                                              

b- Científico                                                                          

c- Técnico                             

d- Dialectal  

1-  INAPROPIADO                                                  

2-  MAS O MENOS   

APROPIADO                                     

3-  APROPIADO    

12- La palabra subrayada  

en el texto, significa:                                                  

a- Poco                                      

b- Moderadamente                                           

c- En gran cantidad             

d- Mínimamente 

   

1-  INAPROPIADO                                                  

2-  MAS O MENOS   

APROPIADO                                     

3-  APROPIADO    

CONTEXTO: 

condiciones que 

rodean el acto de la 

lectura y el texto en sí 

mismo 

Identifica el medio 

en el cual se 

desarrollan las 

ideas del texto 

13- La forma en que está 

escrito el texto, hace 

pensar que éste:     

a-Necesita  conocimientos 

previos del lector para su 

comprensión 

1-  INAPROPIADO                                                  

2-  MAS O MENOS   

APROPIADO                                     

3-  APROPIADO    
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b- Trata un tema de 

interés general 

c- Sólo le interesa a los 

deportistas                          

d- No necesita 

conocimientos previos 

para su comprensión  

 

Identifica la 

intencionalidad 

del texto 

14-Se puede decir que el 

texto fue escrito para:                                               

a- Especialistas en el tema                                          

b-Público en general                                                       

c- Personas interesadas en 

el deporte                            

d-Entrenadores atléticos 

 

1-  INAPROPIADO                                                  

2-  MAS O MENOS   

APROPIADO                                     

3-  APROPIADO    

15- La finalidad del texto 

anterior puede ser: 

a-Explicar 

b-Informar 

c-Narrar                                

d-Argumentar 

1-  INAPROPIADO                                                  

2-  MAS O MENOS   

APROPIADO                                     

3-  APROPIADO    

16-Con qué área del 

conocimiento puede 

1-  INAPROPIADO                                                  

2-  MAS O MENOS   
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relacionarse este texto: 

a-Medicina 

b-Deportes 

c-Educación                         

d-Sociedad  

APROPIADO                                     

3-  APROPIADO    

 

 

ANEXO 5: Rejilla postest 

REJILLA POSTEST 

 

EL AGUA 

 

El agua es uno de los elementos más importantes de la Tierra pues cubre las tres 

cuartas partes de nuestro planeta y, sin agua, ningún ser vivo podría vivir. La cantidad 

total de agua en la Tierra es, más o menos, siempre la misma, pero no está siempre en 

el mismo sitio. La mayor parte del agua está en los mares y océanos, en los ríos y los 

lagos, pero también hay agua por debajo del suelo: de allí la sacamos los hombres, 

cavando agujeros que llamamos pozos. 

  

Así mismo, hay otras formas de reelaboración natural del agua, por ejemplo, una de 

ellas es, que con el calor del sol, el agua se evapora y asciende por la atmósfera: al 

llegar a cierta altura, con el frío, el vapor se vuelve a condensar en gotitas de agua, 
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formando así las nubes. Esas nubes se desplazan, empujadas por el viento. Si llegan a 

algún lugar más frío (por ejemplo, si una montaña les obliga a subir aún más alto) o si 

las gotitas, al juntarse, aumentan demasiado su volumen, se produce la lluvia: las gotas 

caen al suelo. Si la capa de aire donde llega la nube es muy fría, las gotitas de agua se 

cristalizan en copos de nieve. 

 Otra de las maneras es cuando ocurre que entre la nube y el suelo se cuela una capa 

de aire helado: las gotas de agua que caen de la nube, al cruzar ese aire tan frío, se 

congelan y caen en forma de granizo.  Al caer al suelo, el agua de la lluvia o de la 

nieve, cuando ésta se derrite, va resbalando o se filtra dentro del suelo, siempre hacia 

abajo. De esta forma, a través de los ríos el agua vuelve al mar y el ciclo vuelve a 

empezar. 

 Las mayores precipitaciones se producen en torno al Ecuador y en las zonas 

templadas cercanas a los océanos, pero hay zonas donde apenas llueve: son zonas 

áridas. 

 Existen varias formas de llover como: lloviznas, chubascos, aguaceros, trombas de 

agua y tampoco llueve igual todos los años: a veces pasan varios meses sin llover, es 

la sequía. Otras veces llueve tanto que los ríos se desbordan y provocan inundaciones. 

Tomado de: lenguayliteratura.org/mb/index.php?option=com 

 

 

DIMENSIONES INDICADORES PRETEST ÍNDICES 
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SUPERESTRUCTURA: 

permite reconocer la 

forma del texto a partir 

de las marcas 

discursivas que ayudan 

a articular las ideas del 

mismo 

Reconoce la 

introducción del 

texto 

1- La intención de la 

introducción que aparece 

en el párrafo 1 es:                                   

a- Presentar el tema                                                                     

b- Contextualizar al lector   

c- Definir un concepto        

d- Contar una historia                                                           

1  INAPROPIADO                                                  

2  MAS O MENOS   

APROPIADO                                     

3  APROPIADO                                                                      

Reconoce el 

desarrollo del 

tema en el texto 

2- En el desarrollo del 

tema, lo que el autor 

quiere es:                                                                                             

a- Llamar la atención 

sobre la reelaboración 

natural del agua                                  

b- Describir el proceso de 

reelaboración natural del 

agua                                      

c- Explicar las formas de 

llover                                    

d- Contar lo que hacen las 

gotas de lluvia                                                                     

1-  INAPROPIADO                                                  

2-  MAS O MENOS   

APROPIADO                                     

3-  APROPIADO    

Reconoce la 

conclusión en el 

texto 

3- La oración que permite 

ver la conclusión del texto 

es:                                                         

a- En ocasiones hay 

1-  INAPROPIADO                                                  

2-  MAS O MENOS   

APROPIADO                                     

3-  APROPIADO    
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sequías y en otras hay 

inundaciones 

b- La mayor parte del agua 

está en los mares y 

océanos 

c-  El agua es uno de los 

elementos más 

importantes de la tierra 

d- A través de los ríos el 

agua vuelve al mar y el 

ciclo vuelve a empezar 

 

MACROESTRUCTURA: 

evidencia la 

representación mental 

del contenido del texto 

Identifica la idea 

principal del texto 

 

4- Cuál de las siguientes 

oraciones plantea la idea 

principal del texto que 

acaba de leer:                                                                  

a- El agua cubre las tres 

cuartas partes de la Tierra 

 b- Sin agua, ningún ser 

vivo podría vivir 

c- El agua se encuentra en 

los océanos, mares, ríos, 

lagos y en los pozos 

1-  INAPROPIADO                                                  

2-  MAS O MENOS   

APROPIADO                                     

3-  APROPIADO    



138 
 

 
 

d- Existen varias formas de 

reelaboración natural del 

agua 

 

 

5-De acuerdo con el texto, 

la reelaboración natural 

del agua se da… 

a-Para convertirse en 

gotas de agua 

b-Para provocar 

precipitaciones 

c-En todos los lugares del 

mundo 

d-Por evaporización  

 

 

1-  INAPROPIADO                                                  

2-  MAS O MENOS   

APROPIADO                                     

3-  APROPIADO    

6-El texto anterior 

pretende:                                           

a- Entregar resultados de 

una investigación                                             

b- Contar una historia                                                               

c- Describir una situación                       

d- Resolver inquietudes 

 

1-INAPROPIADO                                                  

2-  MAS O MENOS   

APROPIADO                                     

3-  APROPIADO    
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MICROESTRUCTURA: 

organización secuencial 

de las oraciones en el 

texto 

Identifica algunas 

marcas textuales 

en la lectura 

7- De acuerdo con los 

conectores lógicos 

utilizados por el autor en 

el texto,  se puede 

clasificar como:                                                                   

a- Causal                                                                                        

b- Proceso o secuencia                                                      

c- Descriptivo                     

d- Comparativo 

 

 

1-  INAPROPIADO                                                  

2-  MAS O MENOS   

APROPIADO                                     

3-  APROPIADO    

8- Qué estrategias utiliza 

el autor para expresar 

mejor su intención en el 

texto:                                

a- Definiciones                    

b- Ampliaciones                 

c- Ejemplificaciones            

d- Datos 

1-  INAPROPIADO                                                  

2-  MAS O MENOS   

APROPIADO                                     

3-  APROPIADO    

Identifica 

diferentes signos 

de puntuación en 

el texto 

9- El uso de dos puntos  en 

el texto indica:                                                      

a- Pausa                              

b- Aclaración     

1-INAPROPIADO                                                  

2-  MAS O MENOS   

APROPIADO                                     

3-  APROPIADO 
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c- Repetición                      

d- Ejemplificación    

 

10-Qué función cumple la 

coma en la siguiente 

expresión “A veces pasan 

varios meses sin llover, es 

la sequía” 

a-Separar enunciados 

b-Aclarar 

c-Enumerar                          

d-Brindar más información  

1-  INAPROPIADO                                                  

2-  MAS O MENOS   

APROPIADO                                     

3-  APROPIADO    

Identifica el 

lenguaje técnico 

11- El lenguaje utilizado en 

el texto es:                                                                                               

a- Coloquial                                                                              

b- Científico                                                                          

c- Técnico                             

d- Dialectal  

1-  INAPROPIADO                                                  

2-  MAS O MENOS   

APROPIADO                                     

3-  APROPIADO    

12- La palabra subrayada  

en el texto, significa:                                                  

a- Condensación del agua                                      

b- Forma como el agua cae 

a la tierra                                          

c- Tener prisa                      

d- Dirigirse de forma 

1-  INAPROPIADO                                                  

2-  MAS O MENOS   

APROPIADO                                     

3-  APROPIADO    
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brusca o violenta 

   

CONTEXTO: 

condiciones que 

rodean el acto de la 

lectura y el texto en sí 

mismo 

Identifica el medio 

en el cual se 

desarrollan las 

ideas del texto 

13- La forma en que está 

escrito el texto, hace 

pensar que éste:     

a-Necesita  conocimientos 

previos del lector para su 

comprensión 

b- Trata un tema de 

interés general 

c- Sólo le interesa a los 

meteorólogos                         

d- No necesita 

conocimientos previos 

para su comprensión  

 

1-  INAPROPIADO                                                  

2-  MAS O MENOS   

APROPIADO                                     

3-  APROPIADO    

Identifica la 

intencionalidad 

del texto 

14-Se puede decir que el 

texto fue escrito para:                                               

a- Mostrar la importancia 

del agua                                          

b- Describir el proceso del 

agua                                                    

c- Explicar estados del 

agua                                       

1-  INAPROPIADO                                                  

2-  MAS O MENOS   

APROPIADO                                     

3-  APROPIADO    
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d- Describir la importancia 

del agua 

 

15- La finalidad del texto 

anterior puede ser: 

a-Explicar 

b-Informar 

c-Narrar                                

d-Argumentar 

1-  INAPROPIADO                                                  

2-  MAS O MENOS   

APROPIADO                                     

3-  APROPIADO    

16-Con qué área del 

conocimiento puede 

relacionarse este texto: 

a-Meteorología 

b-Geología 

c-Educación                         

d-Sociología  

1-  INAPROPIADO                                                  

2-  MAS O MENOS   

APROPIADO                                     

3-  APROPIADO    

 

 

 


