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Resumen
La presente investigación tuvo como propósito comprender las transformaciones de las prácticas
de enseñanza de lenguaje, durante la implementación de una secuencia didáctica, de enfoque
comunicativo, para la comprensión lectora de textos narrativos, novela corta, con estudiantes de
grado sexto de la Institución Educativa Jerónimo de Téjelo, municipio de Anserma, Caldas. Para
lo expuesto, se realizó una investigación de corte cualitativo con un método estudio de caso,
usando como instrumentos registros audiovisuales y el diario de campo. El análisis de la
información se realizó a partir de lo evidenciado en tres momentos del proyecto: antes, durante y
la contrastación de ambos momentos, en función de cinco categorías: contenidos, dominio
conceptual, metodología, recursos y evaluación. Al finalizar, se puede evidenciar las
transformaciones que presentó la docente en su quehacer, puesto que, logró fortalecer la
comprensión lectora a partir del texto narrativo novela corta en sus estudiantes, con actividades
planeadas e intencionadas desde los intereses y necesidades del grupo.
Palabras Clave: Prácticas de enseñanza del lenguaje, Comprensión lectora, Texto narrativo,
Novela corta, Secuencia didáctica.
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Abstract
The aim of the investigation was to understand the language teaching practices transformations
implementing a communicative approach didactic sequence for promoting comprehension of
narrative texts and short novels. Applied in sixth grade students from Jerónimo de Téjelo School
located in Anserma Caldas. For that A qualitative-type approach was used focused on case study.
Audio-visual records, and a field diary were used as registration method. The analysis of the
information was carried out in three specific moments; Before and during and the both
comparison depending on five categories: Contents, conceptual domain, contents, resources and
evolution. At the end t is possible to show the transformation of the teacher in her work since she
managed to strengthen reading comprehension in her students from the short novel narrative text,
with activities planned and directed to the needs and interests of the group.
Key words: Language teaching practice, Reading comprehension, Narrative text, Short novel,
Didactic sequence.
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Planteamiento del Problema
El lenguaje es un sistema connatural de los seres humanos, siendo un aspecto clave que lo
distingue de otras especies. Sustancialmente, es utilizado para interactuar con los demás y llevar
a cabo procesos introspectivos, facilitando la capacidad de comunicar y expresar sentimientos
y pensamientos; además, posibilita la acción de narrar historias, construir realidades e
interpretaciones del mundo (Cassany, 1990). Por tanto, el lenguaje al configurarse como una
herramienta fundamental para el ser humano, favorece su comunicación, permitiendo que se
origine un sentido de comunidad, desde su participación y convivencia en los diversos contextos
y culturas en los que se vea envuelto. Es así, como el lenguaje se evidencia en todas las acciones
del sujeto, y en diferentes escenarios como son el cultural, social y escolar, mismos que a su vez
permiten su desarrollo.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, Pérez y Roa (2010) plantean que “desde que
nacemos nos vinculamos a interacciones con los adultos, mediadas por el lenguaje oral, gestual y
de señas” (p. 23). Consecuentemente, un niño adquiere el lenguaje en la medida que interactúa
con los demás. Para Vygotsky (1995), el individuo se constituye de una interacción constante
entre su entorno más cercano y los estímulos que recibe de otros individuos, especialmente de
personas mayores. Es por esto que el primer lenguaje que desarrolla un niño es esencialmente
social, sin embargo, también posee un valor subjetivo o individual. La subjetividad del lenguaje
le permite al ser humano reafirmarse como persona, dejando clara su individualidad por medio
de percepciones, valoraciones e interpretaciones propias que le permiten distinguirse de los
demás y de su entorno.
Al respecto, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en los Estándares Básicos de
competencia (2006) plantea que estas habilidades (escuchar, leer, hablar y escribir) son
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necesarias para la interacción y el desarrollo integral del ser humano; estas se pueden
clasificar en habilidades verbales de recepción (escuchar y leer) y habilidades verbales de
emisión (hablar y escribir) (Segura, 2016). Es preciso señalar que las cuatro habilidades
comunicativas mencionadas anteriormente se encuentran inmersas en la oralidad y la
escritura; ambas dependen de un canal a través del cual se trasmite un propósito que debe ser
común entre el autor y el destinatario, para así lograr que la situación de comunicación sea
exitosa.
Desde la infancia se interactúa con el habla, pero es a partir de la educación formal, que
los niños aprenden a escribir; es sabido que, en la escuela se ha formalizado la enseñanza del
lenguaje escrito, al estar sujeto a una estructura o sintaxis, a una ortografía y un dominio de los
signos gráficos, resulta ser el medio por excelencia para que las personas accedan al
conocimiento cultural en la sociedad (Lomas, 2003).
En este marco de ideas, Molina y Rodríguez (2017) exponen que “el lenguaje oral y
escrito empoderan al individuo hacia la comunidad del conocimiento y le permiten participar
activamente en la construcción del mismo y ejercer su rol como ciudadano del mundo” (p. 13).
Cuando un sujeto participa desde una temprana edad en situaciones reales y auténticas al igual
que en entornos enriquecidos por el intercambio con pares y personas de diferentes edades, que
tengan mayor experiencia en comunicación, interacción y conocimiento, ayuda a que la persona
al momento de pasar por la educación formal, perfeccione la habilidad de construir diferentes
tipos de textos y al mismo tiempo interpretarlos (Ferreiro, 1983). En este sentido, el rol de la
escuela es fundamental al ser el principal agente responsable de propiciar el entorno y las
oportunidades adecuadas para el desarrollo de las habilidades asociadas al lenguaje escrito
(Ferro, 2018).
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Al ser designado el aprendizaje del lenguaje escrito a la educación formal, se debe tener
en cuenta que, la escuela se ha establecido para complementar a la familia en acciones
formativas, algunas asociadas a la promoción idónea de situaciones significativas para la
enseñanza de la comprensión y producción textual. “No se nace con el gusto, o pasión por la
lectura, sino que se necesitan modelos que los inviten a disfrutar” (Gonzales, 2000, p. 80). Es por
esto que, la escuela es el contexto más oportuno para propiciar experiencias de comunicación e
interacción, dado que permite espacios donde los estudiantes puedan abrirse a una práctica más
real en la que se apropien sus habilidades y además se integren a la comunidad de lectores y
escritores, para que lleguen a ser ciudadanos de la cultura escrita (Lerner, 2003). De igual
manera, la escritura, debe permitirles redactar y producir el texto que requieran, no para un solo
momento, sino para la vida misma (Swartz, 2010).
Como se ha venido mencionando el lenguaje escrito es de gran importancia para los seres
humanos, al igual que la comprensión textual (lectura) representa una habilidad fundamental
para la construcción de los saberes; por ende, a través del fortalecimiento de esta destreza es que
los niños, después adultos, deberán ser capaces de enfrentarse, progresivamente, a cualquier tipo
de libro que sea de su interés y que, además, precisen para resolver no solo problemas escolares
sino cotidianos.
En este sentido, al enfrentarse con un libro, se espera que el lector sea capaz de comprender
todo lo que en sus hojas se manifiesta. Al respecto, Solé (1989) plantea que “comprender un
texto, poder interpretarlo y utilizarlo es una condición indispensable, no solo para superar con
éxito la escolaridad obligatoria, sino para desenvolverse en la vida cotidiana en las sociedades
letradas” (p. 10). Resulta esencial que un lector pueda generar interpretaciones de acuerdo a lo
leído, para poder hacer una apreciación, es importante que el lector haga una asociación entre lo
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nuevo que le proporciona el texto y sus saberes previos, como lo plantea, González (1998) citado
por Naranjo y Velásquez (2011), cuando afirma “la comprensión de un texto depende de cada
lector, ya que cada persona es diferente y sus experiencias de vida le otorgan un significado
distinto a todo lo que lee” (p. 11).
De lo previo, se puede deducir que la comprensión lectora resulta siendo un proceso
social, donde el lector relaciona el texto con el medio que lo rodea dejando entrever sus
experiencias de vida y sus conocimientos previos. De manera tal, que la activación adecuada de
conocimientos anteriores es esencial para afianzar los nuevos aprendizajes. Un lector con más
experiencias sobre un tema es capaz de recordar más información del texto leído y, por ello,
podrá responder correctamente a las preguntas de comprensión lectora (Silva, 2011).
Sin embargo, las prácticas de enseñanza no se encuentran exentas a desaciertos dentro
del aula de clases; un error en que suelen caer algunos docentes, respecto a la lectura y escritura,
es tomarla como un fin y no como un medio (Swartz, 2010). Otra característica que suele tener la
enseñanza de la lectura y escritura es que cumple funciones de tratamiento disciplinar con el
único propósito de que los alumnos aprendan a hacerlo, ya que ellos no asimilaran leer y escribir
para cumplir otras finalidades. Desde la práctica docente, es común evidenciar en la enseñanza
de la lectura y escritura, propuestas didácticas y procesos de evaluación superficiales y técnicos.
Los estudiantes no leen de manera habitual ni se apropian a los textos, reducen el uso de lectura
solo para las obligaciones escolares, como lo es aprobar un examen; así que su empleo es
predominantemente utilitario (Yubero, Larrañaga y Cerrillo, 2004). En correspondencia, según
Lerner (2003):
Se lee sólo en el marco de situaciones que permiten al maestro evaluar la comprensión o
la fluidez de la lectura en voz alta; como lo más accesible a la evaluación es aquello que
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puede calificarse como "correcto" o "incorrecto”, la ortografía de las palabras ocupa en la
enseñanza un lugar más importante que otros problemas más complejos involucrados en
el proceso de escritura (p. 31).
A causa de esta práctica de formación, los estudiantes suelen alejarse de la lectura y
redacción, al percibirlas como actividades mecánicas, simplistas, que no representan desafíos y
exigencias como las perciben en la vida real, de esta manera no pasan de ser una obligación
escolar. En este sentido, Bravo (2013) afirma que "la escuela tiende a despojar la enseñanza de la
escritura de su carácter social y lo convierte en un ejercicio escolar desprovisto de sentido,
relegando el ejercicio de la comunicación a una transcripción de saberes" (p. 3). En el marco de
esta perspectiva, la educación de la composición de palabras, debe ir más allá de “solo hacer
buena letra, trazar frases y llenar planas o escribir palabras y darles forma de frases, hasta ocupar
páginas, sin asegurar una función y un sentido” (Rojas, 2014, p. 27); exigir que los estudiantes
memoricen el alfabeto, redacten largos dictados, además, tengan que copiar páginas enteras de
libros y deban hacer resúmenes que a la larga solo se quedan en transcripciones, son ejercicios
que van en contra vía de la situación comunicativa de la escritura (Molina y Rodríguez, 2017).
Las consecuencias de esta situación, se evidencian entre otros aspectos, en la apatía de los
estudiantes hacia el lenguaje escrito, generando aburrimiento por la lectura y escritura, lo que a
su vez genera dificultades en la comprensión lectora y en la producción de textos con sentido, y
en su temor y desinterés por hacerse participes activos de situaciones de comunicación.
Como ejemplo de esta situación, Paz (2008) expone que una gran mayoría de estudiantes
en distintos niveles y modalidades, perciben que leer no es una actividad que les produzca
felicidad, por el contrario, lo perciben como una actividad tediosa, incomoda y hermética, siendo
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este el motivo por el cual abandonan la lectura de textos. Por lo tanto, al no comprender lo que se
lee, los estudiantes tendrán dificultades para aprender.
En virtud de lo señalado, es posible que las estrategias utilizadas por el docente a la hora
de enseñar el área de lenguaje, vinculadas mayoritariamente a una dinámica de orden gramatical
y normativa, no resulten tan efectivas, ya que las clases suelen ser orientadas desde el dictado,
lectura y exposiciones del mismo educador; dejando al estudiante en estado de pasividad y poco
interés para participar. Para Duque (2014) las falencias de la educación se ven reflejadas desde la
primaria e inciden de manera significativa en el primer grado de la secundaria, en el que se
evidencia el bajo rendimiento académico debido a la poca motivación para construir aprendizajes
significativos.
La práctica del docente debe ser consecuente con los objetivos de aprendizaje que se
desean alcanzar, como el desarrollo de habilidades ciudadanas y comunicativas que permitan la
participación idónea de los sujetos en los diversos contextos en los que se desenvuelven; por
ejemplo, el saber leer y escribir y ser capaz de redactar o leer un comunicado coherente con una
extensión considerable sobre un tema de cultura general, debe ser parte de los contenidos
lingüísticos – comunicativos que se deben desarrollar desde la escuela con la enseñanza del
lenguaje (Cassany, 2006). Para dicho logro, es necesario reconocer las principales normas de
escritura como las particularidades propias del tipo de texto que se va a emplear.
Como cita (Rincon,2015) Cassany (2006) expone que: “Se deben incluir tanto el
conocimiento de las habilidades lingüísticas más pequeñas (alfabeto, palabras, etc.) y las
propiedades más superficiales (ortografía, puntuación, etc.) como el de las unidades superiores
(Párrafos, tipos de textos, etc.) y las propiedades más profundas (coherencia, adecuación, etc.).
Esta disparidad de habilidades y de conocimientos requeridos se puede agrupar en los tres ejes
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básicos como son conceptos (saberes), procedimientos (o saber hacer) y actitudes (o reflexionar
y opinar)” (p. 34).
Sin embargo, para una apropiación de los contenidos anteriores, el papel del docente
como un agente que demuestra un amplio dominio conceptual ocupa un papel trascendental en el
proceso de aprendizaje. Teniendo en cuenta de que puede resultar un poco contradictorio que él,
no sea un ávido lector o un buen escritor cuando pretende que sus estudiantes si lo sean. Con su
actuar, deberá mostrar propiedad de los saberes que enseña y de los métodos que emplea.
Según lo expuesto por Munita (2018) los profesores que son buenos lectores podrían
mejorar también la mediación que realizan entre el aprendizaje lector literario y los niños y
jóvenes. Del mismo modo expone que un docente que sea un lector habitual es más propenso a
utilizar estrategias didácticas pertinentes desde la perspectiva comunicativa (como, por ejemplo,
la discusión literaria, el trabajo con textos completos, situaciones comunicativas reales,
desarrollo de actividades formativas en el marco del trabajo por proyectos), mientras que un
docente que lea poco, no se sentirá tan inclinado a la interacción y el intercambio de ideas sobre
lo leído siendo su práctica un proceso que se reanuda de la misma manera en todas sus clases,
según Kember y Gow (1994), existen acciones metodológicas llevadas a cabo por los docentes
en el que priorizan la memorización y repetición, siendo el aprendiz el que debe generar los
resultados que el docente espera. Por tanto, el proceso para la adquisición del conocimiento no
resulta ser novedoso y beneficioso.
En este orden de ideas, así el docente desempeñe un buen papel de lector y escritor, si
al momento de elegir el material de lectura para sus clases, el diseño de las actividades
formativas y las experiencias didácticas con el lenguaje no tiene en cuenta las opiniones e
intereses de sus estudiantes y tampoco incorpora en su práctica procesos de evaluación
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(diagnostica, formativa y sumativa), que le permitan conocer las necesidades de los estudiantes,
habilidades y ritmos de aprendizaje, sin estos procesos valorativos en el aula de clase, la
motivación de los aprendices podría verse afectada y por ende la práctica pedagógica y los
aprendizajes generados.
Según Ander-Egg (1999) “el educador tiene una tarea de animación, estímulo,
orientación, asesoría y asistencia técnica” (p. 20). Posiblemente los alumnos acumulen la
información que es impartida por el docente, sin embargo, la clase se verá realmente fortalecida
cuando todos los participantes puedan compartir sus puntos de vista, se hagan escuchar y sus
opiniones sean tenidas en cuenta. Situación que permitiría al profesorado ser consciente de las
implicaciones que podrían tener las actividades desarrolladas en un contexto literario, social y
cultural, para la vida real y próxima de sus aprendices.
De acuerdo a lo expuesto por Díaz (2002), una variable fundamental para la enseñanza de
la comprensión y producción textual, es la motivación, los intereses y las necesidades
particulares de cada alumno, de ahí que la selección de los materiales, medios y recursos de
trabajo, doten de sentido su aprendizaje; pues de este dependerá que el estudiante capte la
información.
En efecto, las estrategias utilizadas para la motivación de la comprensión lectora,
deben ser adaptadas de acuerdo a las características de los estudiantes; de igual manera se deben
tener en cuenta todas las posibilidades que ofrecen los avances derivados de las investigaciones y
estudios contemporáneos en materia de didáctica del lenguaje (Velásquez, 2011).
Por tanto, se requieren generar condiciones para la transformación de las prácticas
docentes que permitan la consolidación de competencias y habilidades comunicativas y
contrarrestar los deficientes aprendizajes asociadas a manifestaciones del lenguaje como
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comprensión lectora de los estudiantes, pues si estas no cambian, lo más probable es que estas
debilidades se continúen acentuando; haciendo hincapié en dicha comprensión como una praxis
significativa para los estudiantes, y sobre todo teniendo presente la relación directa entre las
estrategias que desarrollen los docentes y los aprendizajes generados en los estudiantes.
Entre los textos utilizados mayoritariamente en las clases de lenguaje, en que los docentes
basan la enseñanza específicamente de la lectura, es el género narrativo; entendido como la
forma predilecta y más cercana a la vida de los seres humanos, además privilegiada a nivel
escolar, sobre todo en los grados iniciales y básica primaria. Es implementado principalmente
para relatar hechos imaginarios o reales, suele utilizarse regularmente dado que, permite
involucrar a los estudiantes en diversas actividades de aprendizaje, igualmente, la narración le
permite al estudiante expresar sus propias ideas, de manera oral o escrita, materializar su
pensamiento e imaginación, también, describir, plantear y resolver cualquier situación.
En efecto, la narración puede ser implementada para el desarrollo de los contenidos de
cualquier asignatura; para los docentes puede funcionar como una interesante alternativa para
adecuar los temas de la clase, además, de reforzar comprensión lectora en sus estudiantes. Al
respecto, varias investigaciones se han enfocado en trabajar la comprensión de textos narrativos
desde las diferentes áreas o en especial desde lengua castellana; como una herramienta crucial
facilitadora de aprendizaje, que requieren de una planificación intencionada en el momento de
orientarla y construirla, desde los grados iniciales y la básica para así lograr una dinámica
comunicativa y de construcción de perspectivas de participación ciudadanía con el fin de que los
estudiantes tengan mayores probabilidades de ser sujetos activos en sus comunidades y contextos
en los que participan.
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Como ejemplo a lo mencionado, la investigación desarrollada por Llanes (2005) en el
estado de Sinaloa, México, se planteó como objetivo practicar estrategias de enseñanza de
lectura que permitieron desarrollar la comprensión de textos en cualquier asignatura que
conformaba el plan de estudios de educación primaria y posteriormente se realizó un análisis de
cómo se reflejó en el aprovechamiento de los alumnos. Según lo concluido en la investigación, la
comprensión de cualquier texto no debe ser una actividad exclusiva de la asignatura de español,
sino que se puede aprovechar los textos de otras asignaturas, aplicando estrategias, cuestionando
a los alumnos, rescatando información explicita y no explicita del texto para promover la
reflexión.
Otra investigación, que plantea la importancia de la comprensión lectora en general, es la
efectuada por Cordero (2014), titulada “Mejorar los niveles de comprensión lectora de los
alumnos de sexto grado de educación primaria de la institución educativa San Ramón; provincia
de Huamanga Ayacucho, Perú” concluye, a partir del análisis y discusión de resultados, que, a
mayor empleo de estrategias de comprensión lectora, mayor fue el rendimiento escolar de los
sujetos estudiados. De tal manera, para la comprensión de un texto narrativo se debieron tener en
cuenta estrategias de lectura como: comprensión global del texto, elaboración de resúmenes,
toma de apuntes, identificación de ideas principales y la función comunicativa de cada lectura.
Por su parte, un estudio que centra su desarrollo en el fortalecimiento de la comprensión
lectora particularmente en el área de lengua castellana en estudiantes de grado sexto, de la
Institución Educativa José Celestino Mutis, en el municipio de Pueblo Nuevo, al oriente del
departamento de Córdoba, es la realizada por Aldana, Bracamonte, Buelvas y Contreras (2017)
en ella expusieron las dificultades que presentan los estudiantes en comprender textos escritos. El
proyecto estuvo encaminado a mejorar las prácticas docentes y de manera consecuente, el reflejo
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de estas en el aprendizaje de los estudiantes; para ello se utilizaron tipologías textuales narrativas
(cuento y fabula) como estrategias didácticas para la comprensión lectora, utilizando el modelo
interactivo de lectura, que se desarrolló en tres momentos, antes, durante y después, el modelo se
basó en preguntas y fue diseñado para que el estudiante interactuara con el texto y el autor. La
investigación concluye que el uso del texto narrativo como estrategia didáctica en la
comprensión lectora es relevante, porque logra facilitar la enseñanza en los niños, despierta el
interés y desarrolla la creatividad, siendo atractivos para ellos al ser acordes con su edad.
De igual forma, gracias al proceso investigativo se logró detectar que los estudiantes
presentan deficiencias en los niveles de comprensión lectora, como el nivel literal, nivel
inferencial y crítico o evaluativo, a consecuencia de no poseer un método de lectura, así como
constancia en el acompañamiento adecuado de docentes y padres de familia. Para los años 2016,
2017 y 2018, los resultados de las pruebas, demostraron falencias en cuanto a la prueba de
lenguaje en los grados 3°, 5° y 9° en ambas competencias tanto comunicativa-lectora como
comunicativa-escritora. Se hizo evidente que un alto porcentaje de estudiantes se ubicó en un
nivel insuficiente, demostrando una carente apropiación de las competencias y componentes del
área de lenguaje (MEN, 2017). Según los análisis del ICFES (2017) demostraban que no
existieron diferencias considerables en los promedios obtenidos por las cohortes de estudiantes
que aplicaron la prueba en 2016 y aquellos que aplicaron la prueba en 2017.
El resultado oficial de las pruebas (PISA, 2018) expone que, “los estudiantes de
Colombia obtuvieron un rendimiento menor que la media de la OCDE en lectura (412 puntos)”.
Esto indicaría que la brecha existente entre Colombia y el promedio de los países que pertenecen
a la organización se mantiene.
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En consecuencia, resulta preciso implementar nuevas estrategias educativas que
posibiliten mejorar la comprensión lectora y la producción literaria en todos los niveles
académicos y de esta manera solucionar los principales problemas de aprendizaje.
Como alternativa para transformar las prácticas docentes y obtener un mejor rendimiento
académico de los estudiantes, la investigación “Secuencia didáctica de enfoque interactivo para
comprender textos narrativos en quinto de primaria” muestra en sus hallazgos que la secuencia
didáctica desarrollada permitió ofrecerles a los estudiantes herramientas que sirvieran para
potenciar el desarrollo de su conocimiento en un contexto real, dejando de lado las propuestas
tradicionales en la enseñanza de la lengua y especialmente en la comprensión de textos
narrativos. También se encontró que, la transformación en la práctica del maestro, que va desde
la manera como configura sus planeaciones hasta las interacciones en el aula, permitió que los
estudiantes lograran mejores competencias en la comprensión de los textos (Díaz y Londoño,
2016).
Por otra parte, Agudelo (2020) con su investigación de tipo cualitativo y diseño de
estudio de caso, que tuvo como objetivo interpretar la transformación de las prácticas de
enseñanza de una docente para la comprensión de textos expositivos, mediante la
implementación de una secuencia didáctica, hizo uso de herramientas como el diario de campo y
grabaciones de las sesiones para evidenciar las continuidades y rupturas en su quehacer. Como
resultado de la investigación se afirma que, la implementación de una secuencia didáctica
favorece la comprensión de textos, al mismo tiempo que beneficia el proceso de enseñanza no
solo del área de lenguaje sino también de otras áreas del conocimiento (ciencias naturales).
A partir de los planteamientos anteriores, los textos narrativos se caracterizan por ser uno
de los géneros más atractivos y por consiguiente uno de los más utilizados en las aulas de clase,
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principalmente en los niveles educativos iniciales (preescolar y educación básica primaria), esto
debido a las diversas formas de seducción y de narración de las historias, reales o ficticias y
representa el género discursivo de mayor proximidad a las actividades humanas de contar, narrar,
entretener, compartir e interactuar en la vida cotidiana. Además, este tipo de texto “integra
historias, que en la mayoría son contadas por una persona que hace las veces de relator,
personaje e intenta que quien lo escucha viva de manera casi exacta estas situaciones nombradas,
tanto como chistes, anécdotas, películas, cuentos” (Díaz y Londoño, 2016, p. 33). Esta
experiencia sin duda, permite que el lector haga uso de su creatividad, así mismo, las historias
pueden ser reinterpretadas o reconstruidas por el lector, permitiendo que se propicie la creación
de mundos imaginarios que, a su vez, le motivarán a la lectura, porque ella les posibilita el
acceso a esos mundos fantásticos sin necesidad de esperar la ayuda de un adulto y así tendrán
mayor autonomía para lograrlo por sí mismos (Gonzales y Gómez, 2000).
Ahora bien, a pesar de las valiosas características que ofrecen los textos narrativos,
estos por sí solos no pueden garantizar que se promueva na comprensión pertinente de los
mismos; pues son las estrategias didácticas diseñadas e implementadas bajo la orientación
docente las que pueden facilitar la formación y el aprendizaje de los estudiantes. Al respecto
García (2014) expone:
El momento de contar o escuchar el cuento es bueno, pero las actividades que podemos
hacer con nuestros alumnos una vez terminado el relato son asombrosas. Se pueden hacer
diferentes actividades creativas como inventar otros cuentos con los mismos personajes,
introducir algunos nuevos y describirlos, buscar finales diferentes, o continuar con el
cuento a partir del final (p. 03).
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Desde esta idea, las dinámicas que implemente los docentes resultan ser esenciales para
el desarrollo eficaz a la hora de leer y comprender un relato. Es por esto que Gonzales y Gómez
(2000) manifiestan que el maestro debe desempeñar un papel fundamental al momento de
trabajar textos narrativos en la escuela:
El maestro debe seleccionar con esmero los textos con los que trabajará, presentarlos de
forma atractiva para indagar en ellos, desmenuzarlos hasta desentrañar sus más pequeñas
moléculas. Todo en ellos interesa porque todo contribuye a su entendimiento, a la
captación del sentido, y permite que observen que las piezas de ese "puzle" que es el
texto guardan relaciones diversas; la manipulación de las partes ayudará a componer
otros semejantes (p. 79).
Es por esto que el docente debe elegir correctamente los textos que trabajará en el aula,
considerando que, si el texto no llega de manera significativa al estudiante, probablemente este
solo logre nivel literal de la interpretación, dejando por fuera a los dos últimos niveles de
comprensión de lectura: nivel inferencial y crítico.
En los textos narrativos, existen diferentes tipos que se caracterizan por compartir
elementos similares entre sí; como lo son: tener un narrador o voz narrativa, quien se encarga de
contar la historia, personajes a quienes le suceden los hechos que se relatan y el autor. Los
cuentos, fabulas, poemas, mitos, leyendas, novelas largas y cortas, entre otros más, son algunos
de los subgéneros del texto narrativo. Si bien, cada uno presenta también sus características
particulares, resulta oportuno, distinguir las propiedades de la novela corta, un texto poco
implementado en de las estrategias didácticas de aula.
Según Gunn (2005) la novela corta es un género que se desconoce en la sociedad, y
aún más en el aula de clase, esto podría deberse a que se privilegian y circulan otros tipos de
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texto, por ejemplo, los cuentos populares, debido a que se considera que las novelas requieren un
mayor tiempo de lectura y su complejidad es más avanzada. Al mismo tiempo, resulta difícil
encontrar una definición propia de novela corta, basta con aclarar que este subgénero narrativo,
se caracteriza por ser más extenso que un cuento y menos extenso que una novela normal. Por su
parte, Cortázar (1971) mientras hablaba no de la novela corta sino del cuento, la definió como un
género a caballo entre el cuento y la novela.
Es importante mencionar que la novela corta desempeña un papel fundamental en el
momento de despertar el gusto por la narrativa, desde su secuencia que se limita a un episodio,
con un cúmulo de detalles intensos, que le ofrecen al lector posibilidades, desde una lectura
rápida, con gran economía en palabras, pero con gran significado en el contenido literario, desde
análisis fantásticos, psicológicos, sociales y culturales (Mata, 2003).
En consecuencia, con las ventajas de la novela corta que se enunciaron anteriormente,
pese a su poca implementación en las escuelas, se han encontrado los siguientes antecedentes
investigativos que han implementado este tipo de texto narrativo.
En la investigación de Barco y Betancourt (2018) titulada “Secuencia didáctica para la
comprensión lectora de novelas cortas de ciencia ficción con estudiantes de grado quinto de
básica primaria”, se diseñaron e implementaron un conjunto de actividades desde el enfoque
comunicativo, para mejorar el entendimiento de textos narrativos, tipo novela corta de ciencia
ficción, de una Institución Educativa de la ciudad de Pereira. Esta investigación concluye que la
implementación de la secuencia didáctica permitió a las docentes investigadoras reflexionar
sobre la práctica en el aula y asumir nuevas posturas en el proceso de enseñanza y aprendizaje,
ya que el trabajo teórico-práctico posibilitó reafirmar que los estudiantes son activos y
propositivos en la construcción de su aprendizaje cuando los docentes cumplen el rol de guía y
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mediador hacía el cumplimiento de los objetivos y metas. Además, destaca la enseñanza de la
aprehensión de la novela corta de ciencia ficción, en virtud de que, se buscó desarrollar una
propuesta didáctica en la que los estudiantes descubrieran el poder de crear un mundo por medio
de las palabras, reconociendo la dinámica y coherencia de la narración, comprendiendo los
diferentes tiempos verbales, dominios cronológicos, personajes, lugares, descripciones y
diálogos, desarrollando la imaginación y creatividad de manera que crearan puentes entre la
fantasía, la ficción y la realidad.
Por su parte, otra investigación que involucra la novela corta es la citada por Aldana et al.
(2018), también en la ciudad de Pereira, titulada “Diseño de una secuencia didáctica para el
fortalecimiento de la comprensión de textos narrativos: novela corta El hombre que perdió su
sombra, de Adelbert Von Chamisso” la cual buscó reforzar el entendimiento de los lectores, en
este caso estudiantes de grado octavo, obteniendo como resultado la mejoría en los procesos de
cognición y comprensión tanto desde la oralidad como la escritura.
Las anteriores investigaciones no solo tienen en común la utilización de la novela
corta, ambas diseñaron e implementaron una secuencia didáctica tanto para mejorar como
fortalecer la comprensión de este tipo de textos narrativos.
Es así, como la novela corta representa una opción que puede ser utilizada como
recurso didáctico desde diferentes propuestas de enseñanza, en vista de que los elementos que se
abordan de manera amplia ofrecen posibilidades para el aprendizaje de las habilidades
comunicativas asociadas a la comprensión textual. Su orientación orientarla desde una secuencia
de actividades intencionadas y planificadas, como las secuencias didácticas, pueden motivar la
lectura y facilitar su comprensión (Soto, 2020). Es por esto, que el impacto positivo de las
intervenciones didácticas para mejorar la comprensión de textos en sus estudiantes, se relaciona
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planeación y desarrollo de actividades intencionadas, pertinentes, basadas en el uso de recursos
textuales y desde perspectivas actuales derivadas de la investigación y el estudio teórico amplio y
suficiente. Si por el contrario esta preparación no se lleva a cabo con rigurosidad, la intervención
podría ser insignificante para el aprendizaje de los estudiantes y la transformación de la práctica
de enseñanza; como resultado de la falta de recursos que le permitan innovar en sus estrategias
de enseñanza y aprendizaje, por lo tanto, el desempeño académico de los estudiantes se
mantendrá igual.
Con respecto a la falta de estrategias educativas innovadoras, la institución Educativa
Jerónimo de Téjelo de carácter oficial, ubicada en el sector rural del municipio de Anserma
Caldas, privilegia las prácticas tradicionales de la enseñanza del lenguaje. Conviene subrayar
que, dentro de la institución, también, se presentan problemáticas y dificultades en el aprendizaje
de los estudiantes.
Las prácticas de enseñanza de la institución, son orientadas desde el modelo escuela
nueva, a nivel curricular plantea, el aprendizaje sea autónomo, interactivo y cooperativo, para lo
cual propone en su metodología, el trabajo con guías o módulos instruccionales, que contienen
diversos temas que los estudiantes desarrollan por si solos, grupal y en compañía del docente.
Desde el área del lenguaje se privilegian contenidos como: fragmentos de novelas, cuentos y
fabulas, obras literarias de tradición oral (poesía, canciones, versos, trovas etc.), gramática
(ortografía, vocabulario), estos son abordados desde cinco momentos; el primero se le llama
vivencia, allí se trabaja actividades de conocimientos previos (preguntas abiertas), posterior está
la fundamentación, en este espacio el educador da su discurso y explicación del tema, para el
proceso se sugiere adaptar, y complementar desde otras fuentes y utilizar recursos (documentos
recientes, obras literarias, recursos tecnológicos, instrumentos de aula, biblioteca, gobierno
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escolar) en el tercer y cuarto momento se presentan actividades de ejercitación y aplicación, los
educandos exponen lo aprendido a partir de creación de textos, esquemas, carteleras y
exposiciones orales y por último la evaluación que es flexible y valorativa.
En relación con el uso de las guías de aprendizaje del modelo escuela nueva, los
profesores reciben capacitación, pero solo desde el tema gobierno escolar, dejando de lado las
demás áreas del conocimiento, lo que significa que los docentes por su propia cuenta deben
investigar y capacitarse sobre el impacto que debe tener el modelo en el aprendizaje.
Con base a lo anterior, el modelo escuela nueva requiere al educador en su rol de
facilitador y guía del aprendizaje, además tiene como labor planear y complementar lo que
enseña desde nuevas investigaciones, época y necesidades de los estudiantes, puesto que las
mismas guías de trabajo se desarrollan por muchos años, sin ser actualizadas.
Sin embargo, en la institución es común observar que algunos docentes perciben este
modelo como una costumbre de transcripción y repetición año tras año. Desde el área del
lenguaje no se contempla el diseño e implementación de estrategias de lectura diferentes a las
propuestas en las guías, únicamente interesa el cumplimiento de tareas escolares hacia el
establecimiento de notas calificativas, más que por el desarrollo y adquisición de conocimientos
y habilidades para la vida.
Las prácticas de enseñanza tradicionales influyen considerablemente en los
desempeños de los estudiantes de la institución educativa investigada, esto se podría comprobar
con el resultado obtenido en las pruebas externas del lenguaje aplicadas por el ICFES en los años
2015, 2016 y 2017. Aquí, se demuestra el desempeño que obtuvo los diferentes grados (3°, 5°, 9°
y 11°) que participaron en la prueba.
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Desde lo anterior, los resultados obtenidos en el año 2015 plantearon que, el 39% de los
estudiantes de grado tercero se ubicaron en niveles mínimo e insuficiente, en quinto se presentó
un 55%, para el grado noveno el 91%, y en undécimo el 80%. Para el año 2016, los porcentajes
obtenidos en los mismos dos niveles (mínimo e insuficiente) fueron: un 29% en grado tercero, un
65% en quinto, en noveno el 59%, y en undécimo un 69%. De igual manera en el año 2017, los
niveles inferiores ya mencionados, se ubicaron: en grado tercero un 39%, en quinto un 47%,
noveno un 69% y en undécimo el 80%.
Los porcentajes anteriores dan a conocer que los educandos de la básica y media (9° y
11°) presentan mayores dificultades al momento de comprender e interpretar lo que leen,
recuperar la información implícita de un contenido, asimismo reconocer la situación
comunicativa e identificar la organización, coherencia y los componentes de un texto. Respecto a
las dificultades que se presentan en la básica primaria (3° y 5°), se es evidente que los
estudiantes muestran complejidad al momento de comparar textos de diferente formato y
finalidad para dar cuenta de sus relaciones de contenido, reconocer los elementos y la estructura
explicita del contenido del texto, de igual forma, seleccionar mecanismos que aseguran la
articulación sucesiva de las ideas en un texto, movilizar saberes previos para ampliar referentes y
contenidos ideológicos, dar cuenta de los mecanismos de uso y control de las estrategias
discursivas, crear ideas o enunciados que respondan a las diversas necesidades comunicativas
(ICFES, 2018).
De igual manera, es oportuno agregar que, en gran parte, los estudiantes de básica
secundaria y media, se muestran inseguros y tímidos al momento de argumentar, dar opiniones,
comprender y producir un texto, comunicarse con el otro, escribir, hablar de una lectura
realizada, hacer inferencias, usar palabras nuevas, proponer estrategias de trabajo. Asimismo, se
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percibe un vocabulario reducido y dificultades en la comprensión de los textos narrativos que
abordan en las aulas.
Frente a lo expuesto, se hace evidente la necesidad de desarrollar una propuesta de
enseñanza que promueva el desarrollo estrategias didácticas que permitan comprender y vivir la
lectura como un proceder agradable, divertido, flexible, en el que el aprendiz cumpla su rol
activo, libre de expresarse y compartir con los demás sus pensamientos e ideas, aprendizajes
adquiridos y fortalecidos. Para lograrlo se propone diseñar e implementar una secuencia
didáctica, para la enseñanza de la comprensión textual de la novela corta, para que los
estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Jerónimo de Téjelo puedan fortalecer sus
competencias de comprender lo que leen, de la realización de actividades acordes a su contexto,
necesidades, fortalezas y habilidades, de tal manera que su desempeño surja de forma
espontánea, amena y significativa.
Para que este proceso pueda cumplirse es necesario indagar las prácticas de enseñanza
docente durante el desarrollo de la investigación, con el fin de lograr los objetivos y metas
propuestas en el sentido de identificar e interpretar las posibles transformaciones que puedan
generarse en ellas, promoviendo una reflexión constante sobre su quehacer en el aula. Conforme
a lo planteado se propone la siguiente pregunta de investigación:
¿Qué transformaciones se generan en las prácticas de enseñanza del lenguaje en el grado
sexto de la Institución Educativa Jerónimo de Téjelo, durante el desarrollo de una secuencia
didáctica, de enfoque comunicativo, para la comprensión de textos narrativos, novela corta?
Para dar respuesta a esta pregunta se plantea el objetivo general: Comprender las
transformaciones de las prácticas de enseñanza durante el desarrollo de una secuencia didáctica
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de enfoque comunicativo, para la comprensión de textos narrativos, novela corta, con estudiantes
de grado sexto de la Institución Educativa Jerónimo de Téjelo.
En correspondencia con el objetivo general, se plantean los siguientes objetivos
específicos:


Describir las prácticas de enseñanza del lenguaje de la docente investigada en el
grado sexto de la Institución Educativa Jerónimo de Téjelo Anserma Caldas.



Identificar las prácticas de enseñanza del lenguaje de la docente investigada,
durante la implementación de una secuencia didáctica de enfoque comunicativo,
para la comprensión de textos narrativos, novela corta.



Analizar las transformaciones que se presentan en las prácticas de enseñanza de la
docente investigada en el grado sexto de la Institución Educativa Jerónimo de
Téjelo Anserma Caldas y su relación con la implementación de una secuencia
didáctica de enfoque comunicativo, para la comprensión de textos narrativos,
novela corta.
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Referente Teórico
Esta investigación está fundamentada en los siguientes conceptos que la sustentan, como
lo son: lenguaje escrito, comprensión lectora, modelos de comprensión lectora, concepciones de
enseñanza, concepciones de enseñanza de la lectura, prácticas reflexivas, enfoque comunicativo,
texto narrativo, novela corta y secuencia didáctica; conceptos apoyados en autores como
Vigostky (1995) y Luria (1979) lenguaje escrito, Solé (1992) comprensión lectora, Pozo (2001)
concepciones de enseñanza, Perrenoud (1998) practicas reflexivas, Hymes (1996) enfoque
comunicativo, Cortés y Bautista (1998) Texto narrativo, Pabst (1972) novela corta, Camps
(1996) y Díaz (2013) secuencia didáctica, entre otros.
Lenguaje y lenguaje escrito
El lenguaje oral y escrito son una práctica fundamental de comunicación que facilita la
interacción social y simbólica, permitiéndole al ser humano hacerse preguntas y formular
hipótesis en las que se va comprendiendo que al escribir se usan signos abstractos encaminados a
la materialización de procesos de origen personal, impersonal y cultural. Desde este aspecto, la
lectura y la escritura se convierten en la parte de la red de significados comunicativos que se
construye con prácticas letradas, que incluyen leer, escribir, hablar, pensar, actuar alrededor del
escrito y los textos (Kalman, 2003).
En este sentido, el lenguaje oral y escrito son una práctica social y cultural que se va
adquiriendo en los primeros años de vida y se fortalece cuando se le da sentido y significado a
partir de representaciones figuradas como lo son: imágenes, palabras, oraciones, frases, entre
otros, cuyo abordaje marca un momento crucial en la formación del sujeto (Luria, 1979). Por
ende, la producción y la comprensión son una herramienta fundamental tanto para el desarrollo
del pensamiento y la expresión, como para la comprensión, transformación y recreación de la
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realidad, posibilitando que cada ser pueda interactuar espontáneamente con su contexto, además,
acceder a mundos posibles que permitan su participación como sujeto social, con los desafíos
que esto trae consigo (Duque y Ramírez, 2014).
De hecho, Vygotsky (1995) sostiene que el lenguaje escrito es una forma de
comunicación que se expresa, utilizando códigos con sentido propio y a diferencia del lenguaje
oral, la escritura es menos espontánea, por lo que podría ser más compleja a la hora de expresar
ideas, adicional a ello, exige momentos de elección de marcas gráficas para clasificar y ordenar
la información. Esto significa que la producción y comprensión se convierten en una tarea ardua,
en la que se debe tener en cuenta a quien escribe, que lee, el propósito y el contexto (Cassany,
1990).
Aunado a lo expuesto, Calkins (1983) señala: “... leer y escribir nos ayudan a desarrollar
nuestros pensamientos precisamente porque nos permite revisitar nuestras primeras ideas” (p.
36). De acuerdo con Serrano y Peña (2003), esto significa que, en el ejercicio de producir el
pensamiento organiza y reestructura las ideas que ya posee el sujeto y las integra a la nueva
información que luego será expuesta por medio del lenguaje escrito.
Desde esta perspectiva, los sujetos crean textos en circunstancias de comunicación
existente, y con destinatarios reales. Sin embargo, es importante entender que para adquirir
lenguaje escrito en los primeros niveles o durante el desarrollo de este proceso, es necesario
obtener estrategias textuales desde sus características lingüísticas generales (preparación,
elaboración de borradores, revisión, reescritura), necesarias para componer coherentemente todo
tipo de escrito (Jolibert y Jacob, 1998).
Al respecto, Teberosky (1990), cuando se refiere a la redacción y comprensión, plantea la
gran importancia que tiene esta para el hombre y la educación, ya que lo orienta a un aprendizaje
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intelectual. Es decir, el sujeto escribe lo que ha aprendido, pero también reconoce errores en este
trabajo y procede a corregirlos desde sus conocimientos. En este sentido, el sujeto no solo
aprende a descodificar y redactar textos si no que los interpreta y construye perspectivas propias.
Ahora bien, escribir resulta ser una actividad que registra información existente en el
pensamiento de los sujetos, por lo que se pueden considerar agentes de sus producciones, esto
significa que pueden manipular la información de acuerdo a sus intenciones y propósitos
comunicativos. Desde tal efecto, es trascendental que la escuela se convierta en un espacio que
desarrolle las competencias necesarias para llevar a cabo este proceso; “en las aulas los niños
aprenden a escribir hablando, discutiendo con sus pares, resolviendo los retos cognitivos que la
situación comunicativa les exige, intentando resolver los problemas conceptuales que su maestra
les propone” (Pérez y Roa, 2010, p. 33).
De esta manera, el lenguaje escrito está socialmente determinado por sus condiciones de
empleo, y por tanto se trata de una actividad social e individual, fundamental para la
construcción de conocimiento escolar (Tolchinsky, 1993). Desde este aspecto, Lerner (2001)
expone la necesidad de propiciar desde el salón de clase nuevas tareas a partir de la lectura y
escritura, que lleven al estudiante a pensar y repensar sobre las implicaciones de esta. Es el caso
del contemplar distintas condiciones de elaboración y objetivos comunicativos, como lo son
planificar, contextualizar y revisar.
En síntesis, Lerner (2002) plantea que en el ámbito escolar la lectura y la escritura deben
estar orientadas desde situaciones de la vida cotidiana de los aprendices, ya que cuando se
involucran las acciones reales vividas facilitan la producción por lo cual se daría de manera
natural o espontánea, al respecto, Colomer y Camps (1996) expresan:
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La condición básica y fundamental para una buena enseñanza de la lectura y la escritura
en la escuela es la de restituirle su sentido de práctica social y cultural de tal manera, que
los alumnos entiendan su aprendizaje como un medio para ampliar sus posibilidades de
comunicación, de placer y de aprendizaje y se impliquen en el interés de comprender el
mensaje escrito (p. 104).
De acuerdo con lo expuesto, se puede afirmar que la escuela tiene una labor y es
proporcionar herramientas suficientes para que los aprendices involucren el lenguaje oral y
escrito, como una actividad propia para acceder al mundo del saber y expresar puntos de vista,
comunicarse acertadamente, manifestar sentimientos, emociones, experiencias, reflexiones,
informar a otros y dejar constancia de conocimientos encontrados (Serrano, 2001).
En síntesis, la escritura y oralidad son una manifestación del lenguaje para la
comunicación que requiere de procesos mentales y contextualizados del sujeto. Frente a dicha
situación la comprensión lectora resulta ser una actividad esencial para la construcción de
saberes y la interpretación de significados que contiene un texto. Como se presenta en los
siguientes apartados.
Comprensión Lectora
La comprensión lectora se entiende como un proceso semiótico cultural e históricamente
situado, complejo, que va más allá de la decodificación de las grafías, palabras o frases. En este
sentido, configura al sujeto lector desde la percepción de su propia realidad, lo que facilita la
construcción y adquisición de nuevos saberes (MEN, 1998).
Asimismo, la lectura ofrece al ser humano una serie de posibilidades desde el intelecto y
la construcción de dialecto, aspectos que permiten despertar la imaginación e interiorización de

37
conocimientos. Al respecto, Lasso (1998) afirma que la lectura es una fuente de experiencias,
emociones y afectos, razón por la cual tiene un enorme poder de evocación.
Por su parte, Gutiérrez (2016) concibe la comprensión lectora como una acción personal
que nunca termina de perfeccionarse, puesto que cada vez que se lee, la mente se enfrenta a
nuevos retos, a distintas visiones y opiniones de sujetos capaces de dar forma a las ideas para
entender el mundo, ya que a través de una comprensión de lo que se lee, se pueden hacer juicios
de valor, críticos e intuitivos. Desde esta idea, la lectura es una herramienta y un proceder
fundamental para el desarrollo de la personalidad de cada sujeto en su propio contexto, pero
también una actividad de socialización como elemento esencial para convivir en democracia y
participar en una sociedad comunicativa (Gutiérrez y Montes, 2000).
Peronard (2002) se refiere a la lectura como una acción interesante que desarrolla el ser
humano:
La comprensión, en cuanto acto cognoscitivo-aprehensivo, es interpretación y
acogimiento consciente de algo; en cuanto resultado del acto de aprehender lo percibido,
es recreación humana fundada en la naturaleza de aquello que se conoce y asumida por el
sujeto según sus peculiaridades cognoscitivas. Permite el encuentro del mundo externo
con el interno del sujeto, implicando con ello, la adquisición y construcción de nuevos
conocimientos (p. 100).
Por tanto, el sujeto logra tener un encuentro consigo mismo, al momento de comprender
lo leído, produciéndose satisfacción de adquirir un aprendizaje que finalmente integrará a sus
experiencias y nuevos saberes (Cáceres, Danoso y Guzmán, 2012). Desde este aspecto, la
comprensión lectora se convierte en un ejercicio relevante que tiene por finalidad construir
representaciones organizadas y coherentes del contenido de los distintos escritos, de allí que
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“cada lector comprende un texto de acuerdo con la realidad interior, con su experiencia previa,
con su nivel del desarrollo cognitivo, y situación emocional, etcétera” (MEN, 1998, p. 47).
En efecto, la lectura ayuda a la formación y al fortalecimiento del lenguaje, ya que pone
en acción la agilidad de los pensamientos, la observación y atención a los detalles en el texto
(Cairney, 1996). Tal como se proponen en los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana
(MEN, 1998):
Los lectores hacen inferencias de la información implícita y explicita del texto, esto sólo
puede hacerlo mediante una lectura individual, precisa, que permita el avance y el
retroceso, parar, pensar, recapitular, relacionar la información con el conocimiento
previo, plantearse preguntas, decidir qué es importante y lo menos relevante (p. 37).
De igual manera, Tolchinsky (1993), se refiere a la comprensión como una manera de
agrupar experiencias, reorganizarlas y sintetizarlas según criterio propio. Es decir, permite a cada
sujeto acercarse al mundo desde nuevas perspectivas u opiniones surgidas en la interacción con
los textos.
Cabe considerar a la lectura como una actividad que no puede ser ligera ni simplificada,
sino que debe ser exploratoria e indagatoria, para que se encamine a la comprensión y así
proporcionar ideas e información importante con un alto grado de significación para el lector
(Cassany, 2006). En este mismo sentido, para Morles (1991), comprender lo que se lee permite
que el sujeto examine el conocimiento desde su posición, ya que al momento de interpretar y
hacer inferencias se requieren de procesos de conciencia, relativos a su experiencia y puntos de
vista.
Por otra parte, Solé (1992) afirma que el acto de leer debe potenciarse en la escuela,
puesto que es allí donde los estudiantes comienzan sus primeros acercamientos con esta
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actividad desde prácticas pedagógicas y herramientas necesarias orientadas a propiciar procesos
y aprendizajes asociados a la comprensión. Es así, como los estudiantes podrían adentrarse en el
mundo de nuevos conocimientos aportados por los textos, situación imprescindible para
fortalecer la competencia comunicativa y cognitiva, gracias a actividades como lo son:
interactuar con el texto y con otros sujetos, crear pensamientos, construir argumentos desde lo
observado, y hacer inferencias. En esa medida, comprender lo que se lee es necesario para una
interacción social con el lenguaje que se da tanto fuera como dentro del ámbito escolar (Lerner,
2001).
Con base lo expuesto, leer es una actividad que requiere que el lector se involucre
estrechamente con el texto, active esquemas mentales, ideas previas, formule hipótesis, entre
otras acciones, que finalmente le permitirán comprender todo el universo plasmado a través de
los textos, en relación con su contexto y sus conocimientos. Aunque, es un ejercicio que requiere
de orientación y acompañamiento desde diferentes modelos, que comprenden diversas visiones o
maneras históricas de comprender la comprensión lectora, tal como se expone en los siguientes
apartados.
Modelos de Comprensión Lectora
Los modelos de comprensión lectora son considerados métodos cognitivos y visuales que
debe hacer el lector para adquirir significación frente a los textos Pinzas (2012). Este ejercicio
resulta ser una labor personal, entendido de manera variable de acuerdo con la época, contexto y
cultural, y de gran importancia para el aprendizaje de las personas como actividad que hace parte
de la vida diaria de los sujetos (Millán, 2010). Para Collins y Smith (1980) se debe reconocer la
enorme complejidad que tiene comprender lo que está escrito, en el que intervienen explícita e
implícitamente factores perceptivos, lingüísticos, gramaticales y cognitivos; aspecto que implica
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su consideración como una acción exigente para la comprensión, interpretación y configuración
del sentido y significado del texto.
En términos generales, leer es un proceso mediado por el pensamiento y el lenguaje en
continuas transacciones que satisfacen la necesidad que tiene el lector de obtener sentido. No
obstante, es un ejercicio difícil que involucra el reconocimiento visual de los signos, su
asociación con las palabras, la relación de estas últimas con las ideas y sentimientos expresados
por el autor y la confrontación de esas ideas con los pensamientos del lector (Goodman, 1982).
Ahora bien, dado que leer va más allá de pronunciar y decodificar palabras, se hace necesario
conocer los principales modelos que han orientado las diversas estrategias establecidas en
relación con la comprensión textual (Mateos, 1985).
Modelos de Procesamiento Ascendentes (Abajo-Arriba, Botton-Up)
Considerado como un factor determinante para adquirir la habilidad de decodificar en el
texto elementos constitutivos en un estricto orden jerárquico y secuencial; se empieza por un
nivel inferior como deletreo de palabras, frases, hasta llegar a un dominio global y en
consecuencia su comprensión (Cuetos, 2008). Por su parte, Camargo, Uribe y Caro (2017),
consideran este modelo como un procesamiento de información que el lector va asumiendo a
medida que entiende en una primera instancia procesos semánticos, fonéticos, léxicos y
sintácticos, para luego comprender el texto en su totalidad.
Para Solé (1987):
La propuesta de enseñanza que se basa en un método ascendente atribuye gran
importancia a las habilidades de descodificación, pues considera el lector logra
comprender el texto porque puede descodificarlo en su totalidad. Es un modelo centrado
en el texto, que no puede explicar fenómenos tan corrientes como el hecho de que
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continuamente se infiere información, no se pase por inadvertidos determinados errores
tipográficos y aun, el que se pueda comprender un texto sin necesidad de entender en su
totalidad cada uno de sus componentes (p. 19).
Desde este modelo, la lectura se considera como una estrategia típica y básica que ve la
comprensión como algo automático y rápido; por lo que se pensaría es un medio instruccional
que carece de significado y está más enfocado en la evaluación a partir de preguntas explicitas
orientadas por el docente. Este trabajo tendría como consecuencia que no se genere el
cuestionamiento y la interpretación del mensaje, por lo que se estaría afectando las
representaciones mentales de los estudiantes y el desarrollo de destrezas adquiridas cuando se
interactúa con el texto de manera directa e indirecta (Riffo y Jara, 2009 y Solé, 1987).
Modelos de Procesamiento Descendentes (Arriba-Abajo, Top-Down)
Estos modelos involucran los conocimientos previos y capacidades cognoscitivas del
lector para la comprensión, lo que significa que no solo existe el texto y su decodificación
(Smith, 1983). En este modelo, la lectura se produce desde las unidades globales hasta llegar a la
más precisa; es un desarrollo guiado por los conceptos, en el cual el lector parte de
configuraciones con sentido de palabras o frases, y se procede al estudio de los elementos
gramaticales y semánticos que lo componen (Solé, 2001).
Desde esta perspectiva, Torres y Barrios (2004) plantean que aprender a leer no implica
solamente dar cuenta de la existencia de elementos puntuales en el texto, sino que inicia cuando
el lector hace anticipaciones y predicciones generales de lo que puede suceder en el interior del
escrito. En consecuencia, este se dirige a la construcción del significado sin dejar a un lado los
detalles.
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En este marco, el lector tiene tanta importancia como el texto, ya que desde sus
conocimientos previos y esquemas mentales inicia su abordaje desde una mirada general para
llegar a lo particular. En esta actividad, el sujeto puede reconocer claramente la información
explícita e implícita que tiene el texto. (Navalón, Alto y Rabadán 1989). Al respecto Camargo et
al. (2017), exponen que la imagen que el lector elabora a partir del texto es ocasionada por los
andamiajes mentales que son los que facilitan el procesamiento de información nueva con los pre
saberes, permitir inferir significados desde una construcción de hipótesis durante toda la lectura.
Es así entonces, como la enseñanza de la comprensión lectora desde estos modelos, parte
de la activación de los esquemas mentales en los que se ven estrechamente vinculado los saberes
exploratorios y las hipótesis del lector, con los objetos y discurso del escrito. En otras palabras,
quiere decir que el significado del texto está en la mente y las ideas del sujeto que puede dar
múltiples interpretaciones válidas y operables en su aprendizaje (Barthes, 1994).
Modelo Interactivo
Se refiere al uso de la tarea elemental de decodificar y al mismo tiempo requiere del
conocimiento y experiencia personal para lograr establecer sus implicaciones semánticas, en
consecución de la construcción de sentido de la comprensión (Solé, 1987). En este modelo, la
lectura interactúa con la información no visual que posee el lector y con la información visual
que proporciona el mismo texto. Este hecho, significa que la lectura es un proceso en el que no
se requiere utilizar toda la información expuesta, ya que el elemento fundamental es identificar y
construir el sentido que tiene el texto, por lo que podría entenderse como acciones variadas que
dan gran valor al texto y al lector (Smith,1983). Desde lo expuesto, Cassany (2006) describe en
torno al análisis de lectura y adquisición de información el enfoque psicolingüístico:
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Enfoque psicolingüístico: el significado no está solo en el texto sino también en la mente
del lector, lo que significa que “leer no sólo exige conocer las unidades y las reglas del texto,
si no también requiere desarrollar las habilidades cognitivas implicadas en el acto de
comprender, aportar conocimiento previo, hacer inferencias y saber formular hipótesis etc.”
(p. 32);
Adicionalmente a las variables asociadas con el contenido del texto, el conocimiento del
lector y las connotaciones socioculturales del proceso de lectura desde el conocimiento social, la
memoria del lector y su capacidad de creación de esquemas cognitivos que les permiten procesar
información hacia la comprensión, como una dinámica que permite explicar algunas situaciones
generadas por los recuerdos, es decir que la memoria opera en este desarrollo y también facilita
la compresión e interpretación del texto (Rumelhart, 1980). Desde esta perspectiva, la creación
de esquemas significa que el sujeto actúa sobre la estructura cognitiva y durante estos sucesos es
posible procesar información de manera muy asertiva y eficaz para llegar a la comprensión de
manera rápida (Jara y Riffo, 2009). Ahora bien, Rumelhart (1980) y Solé (1987), exponen que
cuando se es consciente de los conocimientos ofrecidos por los esquemas, el sujeto hace una
activación de estrategias inmediatas que le permite organizar u ordenar la información con
detalle y precisión.
Se puede decir entonces que el significado encontrado en la lectura no es específicamente de
lo que sucede en el interior del texto, sus palabras y sonidos, sino que el lector también cumple
un rol fundamental cuando construye sus propios esquemas para adquirir conocimiento, ya que el
objetivo de ambos ejercicios es el sujeto lector alcance la comprensión (Solé, 1987; Mateos,
1985; Quintana, 2018).
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Ahora bien, la comprensión lectora es el resultado de la interacción entre el texto, el
lector con sus conocimientos previos, al igual que con el contexto y las experiencias
socioculturales. A su vez, se involucra el acto de enseñanza, las creencias, los conocimientos, las
teorías sobre el aprendizaje y las concepciones que cada educador tiene de su quehacer ya sea
desde un proceso repetitivo, memorístico, estático o por el contrario se centre en procesos de
innovación, transformación y adaptación de acuerdo a la época, necesidades, habilidades y
ritmos de aprendizaje de los estudiantes, como se observará a continuación.
Concepciones de Enseñanza
Pozo y otros autores (Scheuer, Pérez y demás) (2006), las concepciones son entendidas
como “un sistema de creencias o ideas que las personas tienen acerca de sí, estas inciden en lo
que hacen y expresan, en cómo enseñan e interpretan su manera de aprender o la de los otros” (p.
55). Desde esta perspectiva, las concepciones hacen parte de la vida del ser humano desde su
ámbito social e individual; desde lo social, los sujetos continuamente interactúan en diferentes
escenarios familiares, sociales y escolares, los que permiten reconocer la importancia que tienen
los demás en contextos históricos y culturales, en lo individual se presentan procesos cognitivos
y experienciales orientados a la interiorización y re contextualización de situaciones causales
propias de la realidad social. Con relación a las concepciones asociadas a la enseñanza, Pozo et
al. (2006) exponen tres enfoques orientados a las formas de adquisición del conocimiento.


La meta cognición: en este proceso el sujeto construye sus propios conocimientos a partir
de la actividad cognitiva que le permite percibir creencias y valores respecto al mundo
físico y social, orientados por los procesos mentales que tiene de sí mismo y del otro; este
ejercicio permite crear una conciencia sobre las acciones: cómo piensa, percibe,
comprende, recuerda y aprende.
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La teoría de la mente: el enfoque está relacionado con la naturaleza y el origen de las
representaciones mentales. Es decir, se interesa por comprender los pensamientos de una
persona; qué la impulsa a actuar en diferentes escenarios y a construir e intercambiar
emociones y creencias.



Las teorías implícitas: este enfoque se interesa por dar cuenta de las construcciones que
hace un individuo, a partir de experiencias sociales y culturales no formales, construidas
en las rutinas de la vida cotidiana. Aunque estas son estables se considera que no se es
consciente de ellas.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se puede decir que las concepciones de
enseñanza están centradas en el pensamiento del profesor y, por ende, relacionadas con las
operaciones y decisiones que toma en su quehacer. Dichas concepciones han sido abordadas
desde diversas teorías y enfoques metodológicos, mismos que coinciden en que el papel del
docente determina la dinamización o no de los desarrollos educativos (Clark y Yinger, 1979)
Al respecto, Pérez (1989) se refiere al pensamiento del profesorado como un elemento
fundamental para la construcción y síntesis de teorías, que luego serán desarrolladas en acciones
didácticas. Desde esta perspectiva, es el docente quien elabora sus propias estrategias y
proyectos que intervendrán de manera directa en los estudiantes, valorando, observando y
evaluando los resultados, reacciones y conductas desde sus propios criterios, creencias y
pensamientos. Cabe anotar que estas acciones están alejadas de las directrices educativas, en el
sentido de que el educador al momento de planear, guiar u orientar las clases, pone es escena su
propia personalidad, ideas y axiomas. Clark y Peterson (1986), argumentan que la forma de ser
de cada educador, sus razonamientos e ideologías, se revelan al momento de actuar en cualquier
ámbito ya sea personal, familiar o laboral. De igual manera, para Pérez y Sacristán (1988), el
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pensamiento es un medio práctico existente en la vida de los seres humanos, que para el
profesorado resulta ser causa de concepciones relacionadas con el saber académico.
Con base en lo expresado, uno de los enfoques más utilizado para estudiar las
concepciones de los educadores sobre la enseñanza es la teoría implícita, utilizada para dar
cuenta de la construcción de modelos mentales o interpretaciones sobre el mundo en el que el
sujeto se desenvuelve. La teoría mencionada tiene una “función descriptiva o predictiva de los
acontecimientos, pero escasamente explicativa, además dada su naturaleza de representaciones
implícitas, no serían accesibles a la reflexión consciente” (Pozo 2001, p. 230).
Aunado a lo planteado, Rodrigo, Rodríguez y Barrero (1993) definen las teorías
implícitas sobre la enseñanza como “teorías pedagógicas personales reconstruidas sobre la base
de conocimientos pedagógicos históricamente elaborados y transmitidos a través de la formación
y en la práctica pedagógica; son una síntesis de conocimientos culturales y de experiencias
propias” (p. 245). Por tanto, el profesorado dentro de sus concepciones de enseñanza unifica los
conocimientos formales con los experienciales para construir y dar cuenta de todo aquello que
sucede en torno a la práctica pedagógica y formativa. Estos autores las presentan en la siguiente
clasificación:
Teoría Dependiente
Se refiere a los principios de la teoría tradicional de la educación; el profesorado es el que
orienta y dirige todos los procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, el estudiante es
pasivo a la espera del contenido y explicaciones para poder aprender. En este sentido, el ejercicio
educativo se convierte en una actividad memorística y receptiva; la interacción más idónea es la
que tiene el estudiante con el texto, ejercicio que resulta ser impuesto y repetitivo. La relación
entre docente y alumno es distante.
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Teoría Productiva
En esta teoría, el profesorado elabora estrategias de enseñanza alrededor del
cumplimiento de logros y objetivos. Para ello, la evaluación es un mecanismo de control muy
importante que da cuenta si el aprendizaje fue oportuno o no. En esta práctica educativa no hay
espacio para el intercambio, puesto que la construcción de conocimiento se da de forma
individual y orientada hacia el estímulo y la respuesta.
Teoría Expresiva
En este apartado, la planificación y la orientación del trabajo por parte del profesorado es
lo más importante. La actividad es esencial y se realiza en un ejercicio de interacción
conformado por pequeños grupos. El contexto educativo es de exploración y participación desde
habilidades propias de los sujetos, por lo que se considera tiene un rol activo en el proceso. A su
vez, el docente facilita la comunicación para llegar a acuerdos con los aprendices respecto al
desarrollo de diversas actividades.
Teoría Interpretativa
Esta teoría se centra especialmente en el papel activo del estudiante para llegar al
aprendizaje, su experiencia al igual que sus necesidades. Por tanto, el docente es el ente que
propicia un ambiente oportuno, motivador y dinámico e ingenia didácticas contextualizadas de
acuerdo a los intereses y propósitos de los estudiantes, con el fin de facilitar el trabajo
cooperativo y superar las dificultades al interior del aprendizaje, implicando que el profesorado
esté en negociación constante con los aprendices respecto a la pertinencia y eficacia de
actividades desarrolladas en el aula.
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Teoría Emancipatoria
Su eje conceptual está relacionado con los procesos de enseñanza y aprendizaje desde
aspectos sociales y filosóficos, en los que se pretende formar sujetos autónomos, críticos en su
ámbito social y cultural, con poder para tomar decisiones y aplicarlas en su vida real. Por
consiguiente, el docente involucra en su práctica actividades didácticas y éticas que lleven a los
aprendices a interpretar su contexto desde aspectos positivos y negativos, asimismo crear
estrategias de resolución de conflictos. En esta teoría, los estudiantes tienen espacio liberador
para opinar, construir diálogo, compartir sus perspectivas e ideas.
Desde los planteamientos expuestos, que dan cuenta de actitudes que pueden asumir los
docentes durante su práctica, es notorio que existen varias acciones, que no están orientadas a la
adquisición del saber adecuado para la formación y participación del estudiante en los diversos
contextos personales, familiares, laborales y académicos. Al respecto Kember y Gow, (1994)
plantean la agrupación de las concepciones de la enseñanza en dos orientaciones:
La primera orientación está relacionada con la transmisión de conocimiento; una postura
teoricista y transmisionista. En ella, el conocimiento es priorizado por la memoria y la
transcripción, es decir, el aprendiz debe generar los resultados que el docente espera porque este
es el que posee el conocimiento y la verdad. La segunda está orientada hacia la facilitación del
aprendizaje; posiciones relativistas, constructivistas y flexibles que posibilitan la comunicación
entre los sujetos y la integración de las competencias y destrezas. Estas concepciones se
adquieren consciente e inconscientemente, tanto por las vivencias en el aula como en la
formación adquirida a lo largo del tiempo, a partir de las experiencias y a la vez por las
exigencias relacionadas con la evolución social (Pozo, 2006).
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Estas dos grandes orientaciones, agrupan las actitudes de los maestros frente a qué se
enseña, quién debe hacerlo y de qué manera, así como el tipo de evaluación que debe emplearse.
Desde esta clasificación depende del quehacer docente, sustentado en sus creencias,
percepciones y actuaciones, que la enseñanza sea inmutable y repetitiva (concepción 1) o por el
contrario posibilite el aprendizaje (concepción 2), desde la estimulación y estrategias que
permitan a los aprendices adquirir conocimiento de manera natural y real (Kember y Gow,
1994).
Asimismo, Hernández y Maquilón (2010) plantean siete concepciones en las que se
experimentan la forma de usar y percibir el conocimiento; estas son: negociar los significados,
transmitir el conocimiento, promover su creación, impartir información, facilitar el aprendizaje,
cambiar las concepciones de los estudiantes, y apoyar el aprendizaje. Las anteriores
concepciones son de carácter cuantitativo y cualitativo: en la concepción cuantitativa, el profesor
es el responsable directo porque es el que toma decisiones respecto a cuándo y cómo el
aprendizaje debe darse; por el contrario, la concepción cualitativa se enfoca especialmente en la
transformación del conocimiento y cambio de actitud de los estudiantes en el momento de la
experimentación, exploración y adquisición de información. Respecto a lo expuesto, es preciso
mencionar que el profesorado tiene como rol fundamental facilitar el aprendizaje y ayudar al
aprendiz a interpretar y distinguir el mundo que lo rodea.
En efecto, el docente dentro de su actividad profesional, y a partir de sus concepciones,
explica su realidad y configura la praxis pedagógica en el salón de clase. A su vez, utiliza
determinadas estrategias metodológicas como: proponer e intervenir en las interacciones
desarrolladas en el entorno escolar, profundizar en los elementos que él considera son pertinentes
para la evaluación, utilizar diversos recursos y cambiar de escenario (Morles, 2002).
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Por su parte, las concepciones del profesorado explican sus prácticas didácticas y sus
actuaciones en el aula en relación con la enseñanza y el abordaje de contenidos.
Consecuentemente, surgen interrogantes acerca de criterios que sustentan su quehacer en el aula
relacionados con el por qué y el para qué enseñar. De esta manera, es posible sentar las bases y
lograr asumir la formación permanente en su desempeño práctico (Lerner, Flores y Melgar
2012).
Sin duda, la reflexión sobre las concepciones que posee el docente sobre el aprendizaje y
la enseñanza, específicamente del lenguaje oral y escrito, resultan ser necesarias para orientar y
abordar las actividades formativas en su práctica. Sin embargo, la lectura al ser un ejercicio
complejo y fundamental, debe sustentarse en concepciones de enseñanza encaminadas a
satisfacer las diferentes necesidades personales y sociales, en cuya realización intervengan
factores culturales, cognitivos y biológicos (Jolibert y Sraïki, 2009), como se expone a
continuación.
Concepciones de Enseñanza de la Lectura
Las concepciones de lectura son un conjunto de ideas, acciones y estrategias que el
docente pone en práctica al momento de abordar la lectura como un procedimiento fundamental
para llegar a la comprensión por parte de los aprendices. Dichas concepciones, pueden estar
orientadas desde métodos explícitos, reflexivos y consecuentes, en los que surge la
preocupación, en mayor o menor medida, por la implementación de dinámicas que lleven al
estudiante a adquirir conocimientos valiosos, en términos personales y académicos. En este
ejercicio, también es posible que no se dé una reflexión cuidadosa por parte del docente, sin
embargo, este es consciente que sin la lectura no podría abordar y desarrollar actividades que
lleven al aprendizaje. Al respecto, las concepciones sobre la enseñanza de la lectura se pueden
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generar de manera distinta, de acuerdo al conocimiento del docente, y a sus experiencias
personales y profesionales (Sánchez, 2014).
Para Morales (2002), las concepciones de lectura que poseen los docentes orientan su
quehacer y sus actuaciones al abordar los distintos saberes escolares, reconocer su estilo de
enseñanza y desarrollar su práctica pedagógica. Asimismo, transforman y da valoro no, a cada
actividad de enseñanza de la lectura desde los saberes previos de los estudiantes, procesos
cognitivos e interpretaciones propias ocasionadas en la interacción con el texto. Al respecto,
Sánchez (2014) establece cuatro concepciones que se han identificado en la enseñanza de la
lectura.
Concepción 1 Leer es Decodificar vs Leer es Construir Sentido
En esta concepción se presenta la enseñanza de la lectura como un proceso que ha
cambiado a través de los tiempos, debido a las nuevas que teorías que plantean la perspectiva de
que leer como un proceso de decodificación (establecer relaciones de fonemas y grafemas), ha
sido superada históricamente, debido, a que la escuela debe priorizar su enseñanza desde
perspectivas de interacción entre lo que dice el autor del texto y lo que piensa el lector a partir
de sus saberes previos, asimismo promover actividades de comprensión textual con propósitos
claros como lo es; hallar datos específicos, reconstruir la idea global del texto y realizar críticas
a las ideas principales del autor.
Concepción 2 Lectura como Producto vs Lectura como Proceso
En lo que respecta esta concepción, plantea que el aprendizaje de lectura requiere de
operaciones mentales que van más allá de la asociación de una grafía con el sonido, puesto que,
enseñar a leer y lograr la comprensión lectora, requiere de realizar actividades antes de
interactuar con el texto, como lo es identificar el tema a partir del título, en el durante la lectura
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realizar predicciones y completar enunciados que aún no han leído o visto, y para el después,
hacer ejercicios de regresión en el que se hagan conjeturas frente a lo que se está leyendo,
igualmente se verifique y corrija información que puede distorsionar el sentido del texto.
Concepción 3 Todos los Textos se Leen Igual vs Lectura Eferente y Estética
En esta concepción se alude a que los distintos textos que se leen el aula de clase y desde
las distintas áreas, tienen un propósito en intencionalidad de acuerdo al tema y objetivo de
aprendizaje, de igual manera ocasiona distintas emociones al lector, por tal razón no podría
leerse de la mima manera, puesto que su contenido hace que tanto el docente como el estudiante
creen estrategias para abordarlo y analizarlo. Al respecto, Rosenblatt (2002), plantea que la
lectura se puede dar desde una situación eferente, que hace alusión a la información que retiene
el lector después de haber leído el texto, como las conclusiones y posturas críticas. Por otro lado,
la estética alude a la voz y al ritmo que el lector experimenta en el aprendizaje de lectura, por
tanto, hay una reacción desde sus sentimientos y pensamientos.
Concepción 4 Se Lee en Clase de Lenguaje vs Se Lee en Todas las Áreas
Esta concepción supera la idea que se ha tenido en el ámbito educativo de delegar como
principal responsable de la enseñanza de la lectura al área del lenguaje, puesto que las demás
asignaturas requieren que este ejercicio se dé de manera eficaz para llegar a la comprensión de
contenidos y diferentes temas abordados en el aula de clase.
Además, se plantea que la enseñanza de la lectura es un proceso complejo, que no se trata
solo de decodificar el texto, sino que requiere de unas actuaciones del docente encaminadas a
construir verdaderos significados desde la implementación de diversos textos. Por consiguiente,
implica diálogos permanentes con los estudiantes que permitan conocer sus necesidades y
fortalezas, además de permitirles discutir sobre lo que lee, que resuelvan y compartan cuestiones
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de nivel crítico e inferencial. Desde este aspecto, se entiende que el actuar del docente es el que
transforma, cambia o fortifica la enseñanza.
Desde lo expuesto en este marco, en función de las concepciones abordadas, se
comprende que la enseñanza de la lectura no se debe considerar como un ejercicio de
decodificación o llevar a cabo desde prácticas tradicionales. Este debe ser dinamizado de acuerdo
a la actitud, aptitud, y reflexiones permanentes de los docentes de cada área sobre lo que sucede
en el interior de su práctica formativa y objetivos propuestos para el buen desarrollo de las
clases, de ahí que el profesor desde sus acciones, debe ser capaz de analizar de manera crítica,
tomando distancia de su propia práctica, si lo que enseña y como lo hace, resulta ser pertinente,
y apropiado para el aprendizaje en el aula de clase, y si su puesta en el aula da cuenta de la
evolución y desarrollo de las teorías y avances investigativos en materia de la didáctica del
lenguaje. Seguido a este apartado, se profundiza en las prácticas reflexivas docentes.
Prácticas Reflexivas
La reflexión es un ejercicio que se hace antes, durante o después de una acción o una
interacción comunicativa. Su función principal consiste en ayudar a construir un balance de
emociones, a comprender lo que ha funcionado o no, para luego transformarlo de una mejor
manera desde las mismas prácticas. Es decir, que hay un razonamiento natural que le permite al
sujeto cambiar o mantener acciones (Ortega, Nocetti de la Barra y Ortiz, 2015)
Al respecto, Schön (1992) se refiere a la reflexión como una reacción inteligente de la
mente y opera de manera espontánea y constante dependiendo de las acciones que ejecute la
persona. Es decir, permite crear juicios de valor que luego llevaran al profesional a actuar,
cambiar de actitud de manera natural en cualquier contexto en el que se encuentre.
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Por su parte, Sánchez (2009), expone que todo ser humano es actuante con capacidad de
tomar decisiones, hacer reflexiones e interpretaciones sobre su acción y la de los demás, así
mismo, es capaz de observar su propio trabajo y su contexto inmediato de manera constante. Por
ende, no se conforma con lo que ha aprendido en su formación inicial ni con lo que ha
descubierto en sus primeros años de práctica. Así pues, que se plantea preguntas, intenta
comprender sus fracasos, se proyecta en el futuro; prevé una nueva forma de actuar, se concentra
en objetivos más claros y explícitos, en sus expectativas y métodos; como bien es planteado en el
siguiente fragmento:
Esta actitud reflexiva es una práctica natural en general, que resulta más fructífera si
también se nutre de lecturas, formaciones, saberes teóricos o saberes profesionales
creados por otros investigadores o practicantes. Evidentemente, es de desear que los
conocimientos de la experiencia sean «fecundados» por una verdadera cultura de ciencias
de la educación (Perrenoud, 1998, p. 50).
Desde esta perspectiva, se puede pensar, que una de las causas que no permite generar
reflexiones frente a lo que se está haciendo, es la falta de preparación; se sabe que el
conocimiento avanza diariamente y se renueva, por lo tanto, el profesional debe estar siempre a
la vanguardia, actualizándose y aprendiendo en el devenir de su quehacer. Por consiguiente, se
hace necesaria una reflexión durante la acción que consiste en preguntarse sobre lo que pasa o va
a pasar, lo que hace y hay que hacer, cuál es la mejor estrategia, qué rutas hay que seguir y
construir y cuáles son los obstáculos a vencer y cómo hacerlo (Hurtado, 2016).
Ahondando en lo mencionado, el papel de la reflexión es fundamental en el momento de
tomar decisiones en cualquier ámbito. Por lo tanto, se convierte en una aliada emocional de un
profesional o una persona particular, ya que está más orientada al actuar que al hacer. Desde esta
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perspectiva, es posible que los sujetos comprendan el mundo social y cultural, lo que implica
pertenecer a él con sus avances. Se considera entonces que esta es una labor que resulta ser
formativa e importante para actuar en el campo del saber en especial si se trata de un profesional
docente (Bárcena, 1994).
Lo antes planteado por Perrenoud (1998), se refiere a la profesión docente como una
práctica permeada de reflexiones permanentes acerca de procesos de enseñanza en el que surgen
concepciones con respecto a lo que enseña y como lo hace. En efecto, se traduce en un “un
enfoque sistémico, una concienciación de las necesidades de los estudiantes y de una
preocupación por la democratización del acceso al saber” (p.48). Esto alude a que el profesorado
pueda lograr transformar su enfoque de enseñanza y metodología, si estos son poco acordes a las
habilidades y ritmos de aprendizaje y a la cultura de los aprendices, cuando trabaja
reflexivamente (Bárcena, 1994).
Haciendo hincapié en la importancia de la reflexión sobre las prácticas docentes, Dewey
(2007) la describe como una instancia que permite el desarrollo de teorías y contenidos
contextualizados propios sobre la enseñanza y el aprendizaje, basadas en las observaciones que
se hace a los estudiantes tanto fuera como dentro del aula de clases.
Involucrando otros aspectos, Schön (1992), señala que el conocimiento casi siempre se
construye durante la práctica, el resultado de esto es que el docente debe ser un agente activo que
debe considerar no solo las propias acciones y sus consecuencias, sino las creencias de los otros,
en este caso de sus estudiantes. Desde esta perspectiva, el autor plantea que es importante
conocer tres fases en torno a la reflexión, el quehacer del docente y todas sus acciones durante y
después de la práctica de aula.
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Fase del Conocimiento en la Acción
Esta fase está centrada en el saber hacer relacionado con las acciones que realiza el
docente de manera espontánea e inconsciente. En dicha fase, se hace referencia a la acumulación
de conocimiento personal y experiencia formativa desde lo teórico, lo emocional, desde las
creencias y prejuicios, desde lo vivencial lo cognitivo y experiencial; de modo que el docente
cuando orienta su práctica es acompañado de estos elementos que son inherentes a él, por tanto,
son los que le ayudan actuar para cumplir con su tarea.
Fase de Reflexión en o Desde la Acción
En esta fase se pueden identificar las dificultades o los diferentes problemas que pueden
surgir a medida que transcurre la práctica. Situación que implica que el docente puede activar su
plan de marcha como indagar e investigar y ampliar sus acciones, que se pueden ir implementado
y corrigiendo en el instante y de manera rápida. En otras palabras, el profesor piensa desde la
acción, trae a colación sus conocimientos tácitos debido al tiempo limitado que tiene para hacer
revisiones y correcciones a las situaciones presentes en el aula de clase, por lo que se podría caer
en el error de la repetición. Ahora bien, cuando el docente reflexiona en la acción se hace de
manera ágil ciertos cuestionamientos con respecto a lo que está sucediendo o va a suceder y lo
que se puede hacer, lo que significa que hay una conciencia de que es necesario hacer los
respectivos ajustes y planes posteriores.
Fase de Reflexión Sobre la Acción y Sobre la Reflexión en la Acción
En esta fase es de gran importancia el espacio destinado a la reflexión, ya que el docente
es ente primordial para llegar al conocimiento, puesto que en el desarrollo de su práctica activa
se generan pensamientos que son retrospectivos, en los que se cuestiona sobre lo que ha
sucedido, ha realizado o intenta hacer, así como de los resultados de sus clases. Cuando el
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docente reflexiona sobre la acción, se convierte en investigador, crítico que soluciona conflictos
de manera inmediata. Asimismo, se da cuenta de si su enseñanza está directamente relacionada
con el aprendizaje de los estudiantes. Desde lo planteado se puede afirmar que esta práctica va
más allá de lo instrumental, ya que esta enriquecida de valores y conocimientos tácitos que
facilitan el acceso al saber.
Desde las ideas expuestas, ser docente en la actualidad implica una reflexión íntima y
permanente que puede contribuir al cuestionamiento de las bases que construyen los docentes en
el sistema educativo y la apropiación de estas para promover en los aprendices a la adquisición
de nuevos aprendizajes. Resulta relevante “Reflexionar sobre los propios modos de aprender y
enseñar es un elemento clave del “aprender a prender” y del “aprender a enseñar” (Torres y
Barrios, 2004 p. 12). Se hace necesario comprender y vincular las formas de cambio que se van
generando en la sociedad, en la educación y la comunicación de manera continua, lo que implica
nuevos métodos de trabajo, interrogantes permanentes que llevan al docente a cuestionarse sobre
su metodología de trabajo y la necesidad de propiciarla positiva y efectivamente en torno a las
metas u objetivos de aprendizaje de los estudiantes.
Es así, que el docente dentro de su práctica reflexiva debe conocer las necesidades de su
entorno y las dificultades que presentan los estudiantes a la hora de adquirir conocimiento, desde
esta perspectiva se sustenta el enfoque comunicativo para la enseñanza del lenguaje; entendido
como un conjunto de conjunto de propuestas y estrategias didácticas para la enseñanza de la
lengua sustentadas en propicia las relaciones entre los estudiantes, y de estos con el docente, en
situaciones reales y contextualizadas de comunicación, bajo el entendido que el abordaje de los
contenidos se base tanto en el trabajo individual, como colectivo y dialogado e intencionado con
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fines de aprendizaje mejora las condiciones para su apropiación con sentido y significado. A
continuación, se explica con más profundidad dicho enfoque.
Enfoque Comunicativo
El enfoque comunicativo es de gran importancia para la interacción en el medio social y
cultural puesto que influye en el aprendizaje de la lengua. Hymes (1996) propuso un enfoque
basado en el análisis de las reglas de uso de una lengua y el desarrollo de habilidades del
lenguaje en contextos comunicativos reales; aspectos derivados bajo la denominación de
Competencia comunicativa; en contraposición a las ideas de Chomsky (1956), de competencia
lingüística, quien determinaba que estas eran cualidades que los sujetos como miembros de
comunidades lingüísticas homogéneas, los cuales podrían adquirir y poseer par a posteriormente
actuar e interactuar en cualquier espacio siempre y cuando conocieran los aspectos gramaticales
de la lengua. Al respecto, Hymes (1971) establece que el conocimiento lingüístico, por sí solo no
garantiza condiciones pertinentes para la enseñanza contextual del lenguaje, ante las exigencias
cotidianas derivadas de la multiplicidad de situaciones y necesidades del entorno social y cultural
de los sujetos.
Desde esta perspectiva, el enfoque comunicativo vincula el contexto y las relaciones con
los otros como aspectos que cumplen un rol fundamentalmente social relacionado con el acto
comunicativo; aspectos que implican el uso de las múltiples habilidades del ser humano para
vivir, desempeñarse y desarrollarse en sociedad: escuchar, hablar, escribir y leer. A partir de la
puesta en práctica de esas habilidades, el sujeto adquiere competencias suficientes y flexibles en
contextos reales que le facilitan la interacción, y por ende construir e intercambiar información
con otros (Niño, 2011).
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Visto de esta forma, el enfoque comunicativo representa una visión más social y
contextual para la enseñanza del lenguaje con el objetivo de desarrollar la competencia
comunicativa y de interacción de los educandos, con el fin de promover su capacidad para
comprender y producir enunciados adecuados con intenciones diversas en cualquier espacio
donde se encuentren (Zebadúa y García, 2012).
De allí pues que Santos, Rodríguez, González y Pérez (2016), se refieren al enfoque
comunicativo como una acción real sociocultural propia de cada sujeto, que puede desarrollarse
con más efectividad dentro del ámbito escolar, puesto que su propósito fundamental es poder
establecer y comprender las necesidades que tienen los aprendices desde el uso del lenguaje en
cualquier situación o expresión oral o escrita. Desde esta noción Hymes (1974) plantea:
La competencia comunicativa es el término más general para la capacidad comunicativa
de una persona, capacidad que abarca tanto el conocimiento de la lengua como la
habilidad para utilizarla. La adquisición de tal competencia está mediada por la
experiencia social, las necesidades y motivaciones, y la acción, que es a la vez una fuente
renovada de motivaciones, necesidades y experiencias (p.22).
Es así como el enfoque comunicativo se convierte en un acto necesario para todo
individuo que interactúa y participa en cualquier espacio social, familiar y escolar. En el ámbito
educativo este enfoque, facilita las situaciones inmediatas en las que el aprendiz se ve en la
necesidad de utilizar la lengua con el propósito de informar o hacer una petición (Mendoza,
1998). En referencia a las habilidades prácticas del lenguaje, Lomas (2003) hace referencia que
aprender a usar el lenguaje no es enunciar, construir o pronunciar argumentos o frases
gramaticalmente correctas, sino que es de gran importancia la planeación que se hace en el
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momento de acceder o emitir la información como lo es “¿Qué decir? ¿A quién? ¿Cuándo?
¿Cómo decirlo? ¿Qué y cuándo callar?” (Lomas, 1993. p. 22).
En este sentido, cuando se emite un mensaje es necesario sea comprendido y codificado,
al igual que cuando se habla de un texto, se refiere a la unidad de la lengua que posee sentido
completo y tiene una finalidad comunicativa, de ahí que las experiencias en el aula de clase debe
darse desde situaciones reales, los textos que se utilicen sean contextualizados propicios para
desarrollar las capacidades comunicativas básicas: expresión y comprensión oral, lectora y
producción de textos (Roméu, 2006).
En base a lo planteado anteriormente, el enfoque comunicativo en la educación plantea
iniciativas de enseñanza en las que los estudiantes expresen sus ideas, emociones, pensamientos
a otros sujetos en situaciones comunicativas con sentido y significado. Adicionalmente, también
fomenta la comprensión y producción de textos, promueve la transformación del ambiente de
aprendizaje en un espacio privilegiado donde se combinan aspectos y habilidades orales, no
verbales y escritas (Lomas, 2003).
En este sentido, resulta claro, que este enfoque suele ocuparse de diversos tipos de textos
y discursos, como también pone atención a los aspectos pragmáticos y socioculturales
relacionados con la comunicación. Situación que resulta ser un instrumento pedagógico que
puede aprovecharse para construir significados desde los diversos roles que los estudiantes tienen
en la sociedad (MEN, 1998).
Con respecto a la ideas expuestas, el proceso comunicativo desde este enfoque requiere
de una visión holística que dé importancia al aprendizaje de los estudiantes a partir de
actividades de interacción; el enfoque comunicativo abarca el uso de distintos géneros
discursivos, lingüísticos, y cognitivos, que el aprendiz pone en práctica en el aula cuando
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establece una conversación con el otro de manera verbal o escrita, cuando se interactúa con
elementos ya escritos como lo es el texto narrativo. Estas situaciones dan cuenta de intenciones y
propósitos comunicativos reales y contextualizados que se conocen cuando el lector interactúa
con el autor, el texto y el contexto. A continuación, se presentan las características de este género
discursivo y la tipología de trabajo de la investigación.
El Texto Narrativo
La narración tiene la capacidad de ampliar y transformar la mente humana, cuando esta
interactúa con los hechos, lo que permite generar una serie de emociones, pensamientos y
percepciones (Ochs, 2008). A su vez, la narrativa se constituye como una expresión literaria, a
través de la cual se relatan sucesos o acontecimientos desde un mundo inventado o real.
Consecuentemente, la relación que existe entre la realidad, la experiencia, la imaginación y la
fantasía, es lo que permite la lectura tenga un acercamiento emocional y sentimental con lector
(Jackson, 1998).
En relación con lo expuesto, los sujetos por naturaleza tienen la necesidad de contar historias
de manera innata, espontanea planeada. En términos de mediación, la narrativa puede utilizarse
en dos sentidos; uno orientado a los pensamientos que tiene la persona de sí misma y del otro
poniendo en juego creencias y deseos, y la segunda relacionada con la elaboración de historias
informales, de carácter personal y vivencial (Murillo, 2015).
Con relación a lo planteado anteriormente, la narrativa puede abarcar variados temas,
circunstancias, situaciones y fenómenos reales y ficticios, aspecto que facilita la interacción e
involucramiento de los lectores, al permitir que estos involucren sus conocimientos personales
con la información brindada por el autor en el texto y su contexto. Refiriéndose a esta
interacción, Navarro (2008) postula que el texto narrativo es aquel que involucra al lector como
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un espectador que está presente en los episodios narrados; y que para que el relato sea eficaz y
cumpla su propósito, debe dar cuenta de los siguientes aspectos:


La acción, secuencia de hechos importantes dados a lo largo de la historia que mantienen
la atención y el interés del lector.



Los personajes, como la representación de lo real y lo humano, quienes presentan
aspectos físicos y psicológicos, muestran sentimientos, forma de pensar, además
transmite al lector este sentir que lo involucra de manera directa con el texto.



El ambiente donde se involucran todos los episodios y personajes, y da verosimilitud al
lector.
La narrativa hace parte de la vida de los seres humanos que actúan en situaciones innatas,

pero a la vez en actividades intencionadas para el aprendizaje, el disfrute, deleite y comprensión
de las historias plasmadas en los textos. Desde este punto, es importante que su enseñanza sea
reflexionada y revalorizada en la educación, ya que permite al sujeto un desenvolvimiento eficaz
en cualquier contexto, social y cultural, (Bruner, 1990). Investigadores como Cortes y Bautista
(1998) afirman que es necesario dar espacio a la construcción de relatos inteligibles y que la
escuela el lugar más propicio para posibilitar una generación de autores que desarrollan
competencias narrativas.
En tal sentido, McEwan y Egan (1998) sostienen que en la narratología “los relatos tienen
un importante papel que desempeñar en la comprensión del currículo, las prácticas docentes, los
procesos de aprendizaje, la resolución racional de cuestiones educativas y la práctica de una
enseñanza que sea rica y sutil” (p. 18). Por lo que Bruner (1987) plantea que el sistema educativo
tiene la gran tarea de permitir a los aprendices y a los mismos docentes hallar su identidad, su
cultura y los significados del mundo, y es la narrativa la que ofrece esta posibilidad.
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Aunado a lo expuesto Muth (1991), afirma que:
La importancia de la enseñanza de los textos narrativos radica en el encuentro con el goce
e interés por lo desconocido, por el suspenso, la vida, la muerte, los conflictos y la
fantasía. Además, los niños (y los lectores adultos) pueden identificarse con algunos
personajes y problemáticas de estas narraciones (p. 45).
Dentro de este marco, Cortés y Bautista (1999) definen: “ser competente en narrativo es
dar cuenta de los elementos que conforman un buen relato, poder conocerlos, describirlos y
explorarlos” (p. 30). Para ello plantean una serie de planos que organizan las características
propias de la narración y establecen los elementos mínimos que dan cuenta de su naturaleza.
Plano de la Narración
Este plano está relacionado directamente con el narrador, figura ideada por el escritor
para que cuente la historia y se dirija al narratario, un sujeto (o sujetos) implícito en el interior
del texto a quien se cuenta la historia, por lo tanto, diferente al lector. Por su parte, el narrador
puede conocer los detalles de los acontecimientos de la historia y da vida a los personajes,
otorgándoles voz y expresividad desde lo que sienten y piensan o en su defecto puede
presentarse un narrador testigo que no conoce los detalles de la historia, pero presencia algún
acontecimiento o hecho. Por otro lado, puede ocupar varias posiciones en el texto dependiendo
del papel que le haya impuesto el escritor como lo son: narrador en primera persona; reconocido
por convertirse en el personaje presente que cuenta su propia historia; narrador en segunda
persona quien espectador observa y cuenta lo que le sucede a otro como testigo; y el narrador en
tercera persona, conoce todo y observa, anticipa hechos y sabe las intenciones de los personajes.
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Además, el narrador es el encargado de orientar los acontecimientos y establecer el ritmo
de evolución de la historia (acelerado o pausado) Asimismo ubica los acontecimientos en un
orden cronológico de tiempo que determinan si ya pasaron, están sucediendo o sucederán.
El plano del Relato
Dentro del plano del relato existen dos estructuras que dan cuenta de la organización de la
historia: la estructura quinaria y la estructura ternaria; para efectos de la investigación se toma
como referencia la estructura ternaria, que plantea que los relatos se organizan en tres partes o
momentos: estado inicial, fuerza de transformación y estado resultante.
Estado Inicial. Permite ubicar el lector en la parte introductoria, en la cual se presentan
los personajes, escenario y tiempo de la situación inicial. En este estado, se conocen las primeras
situaciones de los personajes como pensamientos, un saber o un sentimiento y se dan a conocer
pistas acerca de los mismos.
Fuerza de Transformación. Muestra cómo se desenvuelven los acontecimientos
planteados en el desarrollo del estado inicial y cómo se van transformando y alterando los
personajes desde su apariencia física y desequilibrio emocional. Aspecto que genera una
reacción y un cambio de actitud; es decir si antes el personaje se mostraba tranquilo y feliz, hay
un agente que se interpone en esta emoción, por tanto, esta reacción en el sujeto afectado es la
que cambia el curso de la historia.
Estado Resultante. Se resuelve el problema o conflicto observado en la fuerza de
transformación, presenta el estado actual del sujeto en relación con el estado inicial que dio lugar
a que se desarrollaran todos los sucesos de la historia, expone las acciones que tuvieron que
tomar los personajes para solucionar el problema, y muestra los cambios que tuvieron desde lo
psicológico, físico, y la transformación del tiempo y el espacio.
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El Plano de la Historia
Este plano propone que toda narración inicia mostrando la intencionalidad del personaje
principal, además de dar cuenta de los tipos personajes que aparecen en las historias, ya sean
antropomorfos, zoomorfos u otros seres como cosas e ideas; plantea la identidad de estos, la cual
puede presentar cambios durante todo el relato. Estos cambios o transformaciones son
presentados al inicio del texto, lo que genera motivación al lector en la medida en que
transcurren los acontecimientos.
De igual manera, presenta el tiempo como aquel que da sentido y contextualiza
cronológicamente la historia. Esta puede darse en un orden diferente dependiendo de los
propósitos e intenciones del escritor. Es decir, se presenta en forma lineal haciendo alusión al
presente - pasado, presente – futuro, o de forma retrospectiva, en la que se vuelve al pasado
desde el presente, o bien, de anticipación, donde se narra lo que sucederá, que permite adelantar
los hechos y ubicar al lector de manera precisa.
Además de la intencionalidad y el tiempo de la historia, este plano da cuenta del espacio
o lugares donde suceden los acontecimientos y hechos particulares que permiten al lector
contextualizarse con el entorno de la historia. El espacio puede cambiar o transformarse de
acuerdo con las intenciones y propósitos de los personajes y de la trama.
En síntesis, el texto narrativo es un discurso cuyo propósito principal es el de narrar o
relatar acontecimientos que ofrecen al lector involucrarse y ahondar en los detalles ofrecidos, a la
vez que propicia que estos se contextualicen con los acontecimientos relatados, ya sean estos
extensos o cortos, permitiendo la oportunidad de plantear hipótesis, emitir percepciones,
emociones y sentimientos frente a los personajes, acciones y acontecimientos presentados. Por
otro lado, se piensa que, al interior de la narración, cuando se lee un relato más largo que el
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cuento y la fábula, es el caso de la novela corta, el lector tiene más posibilidades de conocer más
información. Por lo tanto, textos narrativos como las novelas, de mayor extensión y complejidad
que los recursos literarios abordados de manera mayoritaria en las aulas como cuentos y fabulas,
ofrecen una diversidad y riqueza de elementos narrativos, tal como se establecen en los planos, y
por lo tanto representan una oportunidad para la generación de iniciativas didácticas basadas en
interacciones más complejas y exigentes n función de su análisis y comprensión. Esta tipología
narrativa se presenta a continuación.
La Novela Corta
Es un género literario que ha ido evolucionando a través de siglos desde la edad media,
considerado una de las formas de expresión literaria más importante y compleja de los tiempos
modernos (Martínez ,1996). A través de la configuración de este tipo de textos literarios con
contenido y elementos complejos de tipo psicológico, político, conflictos sociales, históricos,
romanticismo entre otros, resulta un recurso interesante y pertinente a la exigencia de la sociedad
(Pabst, 1972).
Por su parte, Springer (1975) Considera que, su estructura es una base de aspectos de
interés para el lector: intrigas, número variado de personajes, libertad total de tiempo y espacio,
inclusión de dialogo, narración, descripción y discursos reflexivos; la autora considera
importante distinguir los múltiples componentes y formas que comprenden la novela corta:


La trama: relacionada con la dificultad del personaje principal, lo que hace este tenga
un cambio, una transformación, orientado a general interés en el lector por darse de
como terminara el conjunto de sucesos asociados a esta.
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La tragedia patética o degenerativa: en muchos casos, la novela corta muestra
circunstancias asociadas a la rápida degeneración hacia la miseria o la muerte del
personaje principal, expuesto en un episodio extenso en la historia.



El apólogo: utiliza a los personajes para dar un mensaje y comprobar veracidad en el
texto, dando cuenta de la característica narrativa de verosimilitud.



La sátira: propone la ridiculización de varios elementos como lo son: objetos o
sujetos extra textuales, que enriquecen la trama y brindan entretenimiento al lector.



El ejemplo, su forma del apólogo que utiliza a los personajes con fines didácticos
para dejar una reflexión o enseñanza.

Desde estos planteamientos, la novela corta requiere de un proceso lector cuidadoso y
detallado, orientado a la identificación del conjunto de elementos importantes que finalmente
darán cuenta de su comprensión. Este género narrativo expone varias unidades o escenas y cada
una de ellas propone historias que en ocasiones son independientes de las otras, lo que hace
surjan componentes y secuencias muy interesantes al interior de la trama como lo son: “la
secuencia inicial de la partida, la aventura que comprende las pruebas y los obstáculos, la
máxima significación que usualmente es la del encuentro y la secuencia final o regreso, un tipo
de epilogo o coda” (Klahn, 1980, p.208).
De hecho, las secuencias en la novela corta son las encargadas de llevar el hilo secuencial
y coherente de la historia y mostrar al sujeto lector cuando se abre o se cierra una acción que da
continuidad a la historia. Asimismo, tienen una función discursiva que acelera, pausa y resume
acontecimientos, que pueden ser de gran relevancia o de poco interés para el desarrollo de la
historia, ya que anticipan y despistan (Klahn, 1980).
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Desde esta perspectiva, Paley (1979) se refiere a las secuencias planteadas como unidades
que inician en un método sintagmático, para luego llegar a construirse en narrativas con gran
valor metafórico y connotativo en cada situación presentada desde los personajes, pensamientos,
sentimientos o atmósferas. Es de aclarar que las unidades mencionadas sirven como elementos
claves de la historia para identificar y situar el espacio y el tiempo.
Teniendo en cuenta lo expuesto, la novela corta tiene características propias de su género
que requieren de observación, análisis y comprensión, que deben darse desde que inicia la
historia, en su desarrollo y hasta el final. Bajo el entendido de un sinnúmero de aspectos de
interés, asociados a los contenidos, la creación de hipótesis, la formulación de deducciones e
inferencias por parte del lector (Pabst, 1972). Entonces, la novela corta constituye un texto
literario importante, pues ofrece al lector posibilidades para interactuar y comprender el
entramado de la historia a partir de la modalidad de lectura preferida por este, desde una lectura
rápida dado el interés por conocer de antemano el desenlace y detalles de la historia, hasta una
lectura lenta, profunda y minuciosa de cada detalle expuesto, ambas orientadas al placer y
disfrute de los acontecimientos, en función de la conexión emocional que pueda llegar a
generarse debido a la gran cantidad de detalles intensos narrados, en pocas palabras, pero con
gran significado en el contenido literario, desde análisis fantásticos, psicológicos, sociales y
culturales (Mata, 2003).
Es de pensar entonces, que la novela siendo un género literario reducido, creativo y, por
ende, propicio para el aprendizaje, puesto que hace hincapié en temas de gran interés para los
aprendices como lo son la realidad y ficción, la exposición de personajes con diversas
características e intereses dentro del espacio y tiempo, y una trama que genera intriga y disturbio.
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Todo hilado en un argumento redondeado que propone críticas constructivas formativas en la
mente del lector, que se envuelve en una enseñanza moralizante y ejemplar (Pujante, 2011).
Al respecto del origen y el proceso de abordaje de las características de la novela corta
con fines didácticos, Mateos y Santamaría (2018) plantean que la novela corta debe tener un
origen propiamente educativo, y debe ser abordado con buenas bases didácticas que faciliten
motiven y generen curiosidad en el alumno para que este se sienta libre y autónomo de querer
interactuar con la lectura de manera eficaz y persuasiva. La apropiación del contenido y el
reconocimiento de los propósitos de la información expuesta en el texto pueden configurarse
como transformación y desarrollo de conocimientos y el fortalecimiento de los pensamientos y
saberes quien lee y disfruta en la medida que comprende.
En efecto, la novela corta se convierte en una opción que puede ser desarrollada a través
de diferentes propuestas didácticas, teniendo en cuenta los elementos que aborda y presenta en
una extensión relativamente corta, ofreciendo recursos literarios de alto valor para procesos de
construcción de significados. En consecuencia, lleva a pensar que, al orientarla desde una
secuencia de actividades intencionadas y planificadas como las secuencias didácticas, pude llegar
a motivar su lectura y promover habilidades de comprensión e interpretación textual. Las
características de la secuencia didáctica, iniciativa seleccionada para la investigación en el marco
de la enseñanza y aprendizaje de la lectura, se explicitan a continuación.
La Secuencia Didáctica
La secuencia didáctica (SD) es una estrategia de organización o planeación de actividades
o tareas, enfocadas y diseñadas con propósitos de aprendizaje significativo puntuales. Estas son
desarrolladas a través de acciones didácticas intencionadas y ejecutadas en un tiempo específico,
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que al final darán sentido al proceso de enseñanza y aprendizaje y a la meta propuesta (Camps,
1995).
En este sentido, la secuencia didáctica, para la enseñanza del lenguaje, ya sea para la
comprensión o producción textual, se formula como un proyecto de trabajo que tiene como
intención la interacción permanente con el texto, el cual se desarrolla durante en un tiempo
específico conveniente, teniendo en cuenta los propósitos y mestas de aprendizaje establecidas.
Con base a esto, la secuencia didáctica integra actividades que ayudan y facilitan la integración
de la producción y la comprensión con sentido en contexto reales y dinamizados, orientados a
cumplir con objetivos claros que desean alcanzarse (Camps, 1995).
Autores como Camps (2003), Díaz (2013), Ospina y Martínez (2018) exponen que el
diseño de una secuencia didáctica requiere de un análisis anticipado en el que se tengan claros
los sujetos implicados, el contexto al que pertenecen y los propósitos de las actividades,
aduciendo que es importante conocer las necesidades y los intereses de los estudiantes para
diseñar e implementar proyectos de enseñanza pertinentes. De esta manera el docente pueda
aplicar y ejecutar una metodología adecuada para explicar, hacer comprender y motivar en el
desarrollo de esta (Ander-Egg, 1991).
Desde la perspectiva expuesta, el docente cumple un papel fundamental en la
intervención de las secuencias didácticas, puesto de acuerdo a la metodología establecida y la
naturaleza de las actividades propuestas, al convertirse en un proceso relevante para mediar los
procesos de aprendizaje alrededor del refuerzo de competencias (Tobón et al., 2010). En este
mismo sentido, Díaz y Hernández (2002) establecen que el docente, al trabajar con secuencia
didácticas, es el encargado de permear y promover el aprendizaje flexible y contextualizado de
los estudiantes, con el fin de proponer soluciones a las situaciones problemáticas que hacen parte
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del diario vivir de los aprendices, tanto en el ámbito escolar como en situaciones de su vida
cotidiana que impliquen acciones comunicativas. Por lo tanto, es importante que el estudiante
conozca y comprenda de antemano, las actividades a desarrollar y los objetivos que guiarán el
proceso, en los que estarán involucrados los saberes previos para la adquisición de nuevos
conocimientos.
Al respecto, este tipo de estrategia de enseñanza y aprendizaje que involucra la
participación e involucramiento directo del aprendiz, representa una iniciativa que fomenta la
construcción de los nuevos conocimientos en situaciones reales, con propósitos y metas claras
para quien aprende. De esta manera, esta situación de aprendizaje tiene como finalidad que el
estudiante interactúe con su propia realidad y pueda participar en la transformación de su
contexto desde perspectivas personales, como ser social y cultural. Asimismo, que logre la
integración mediante el trabajo colaborativo, coherente y aplicable, en el que se relacionen
propuestas con fines al alcance de competencias efectivas y satisfactorias en su aprendizaje (Díaz
y Hernández, 2002).
En relación con lo que se ha venido planteando, Camps (1995), propone un esquema
general para el desarrollo de la secuencia didáctica desde tres fases, que permiten guiar el
proceso de actividades y de esta manera se logre diseñar una planeación organizada, con miras al
cumplimiento de los objetivos de enseñanza propuestos:
Fase de Preparación
Comprende el primer momento de la estrategia, en este se establece y propone el
proyecto, se expone su importancia desde los nuevos conocimientos que se pretender desarrollar
y apropiar, teniendo en cuenta las pautas que guiarán la producción y comprensión para llevar a
cabo la tarea integradora desde los contenidos, la situación discursiva y tipo de texto.
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Adicionalmente, se proponen los objetivos de aprendizaje que orientan las actividades
que se deben encontrar estructuradas, diseñadas y pensadas previamente para el desarrollo por
parte del estudiante.
Fase de la Producción
La fase de producción puede ser extensa o de corta duración, en este punto los estudiantes
comprenden y redactan textos, lo analizan de manera individual y también en grupo. Durante la
realización de este ejercicio, se utilizan los recursos físicos elaborados en la fase de la
preparación acorde a los objetivos planteados. Mediante el desarrollo de esta fase, se vuelve
fundamental la comunicación oral entre los mismos estudiantes y con el docente, el estar en
contacto con el otro y abrir espacios para resolver y reforzar inquietudes, lo que permite se
facilite la comprensión y producción de los textos asumidos.
Fase de la Evaluación
La evaluación es formativa, su principal enfoque es el alcance de los objetivos
propuestos, ya que son los criterios que guían u orientan el desarrollo de las tareas. Esta
evaluación, tiene como función hacer constante y válida la ejecución de actividades. Además,
fortalece y da valor a la comunicación entre el docente y los estudiantes, con el fin de que haya
conciencia en el momento de identificar los aprendizajes adquiridos, los inconvenientes u
obstáculos presentados de diferente índole y el cumplimiento de los propósitos u objetivos.
Haciendo énfasis en lo anteriormente expuesto, la secuencia didáctica representa una
estrategia de enseñanza orientada a facilitar el desarrollo de las actividades en el aula de clase y
por ende la creación de hipótesis y comprensión de los textos de referencia, en el marco del
desarrollo de proyectos de enseñanza de la lengua escrita y oral.
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Metodología
A continuación, se presenta la ruta metodológica de la investigación, presentando el
enfoque y tipo de investigación, la unidad de análisis, la unidad de trabajo, las técnicas e
instrumentos de recolección de información y el procedimiento del trabajo.
Enfoque de la Investigación
Esta investigación está orientada desde un enfoque cualitativo, el cual se basa en la
comprensión e interpretación de las experiencias vividas y las perspectivas de los participantes
en un ambiente natural. En este sentido, Patton (2002) manifiesta que la investigación cualitativa,
aborda descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas
observadas y sus manifestaciones, además, propende a la creación de interpretaciones que hacen
al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones reales. Al
respecto, Corbetta (2003) manifiesta que la investigación cualitativa es la aproximación que
evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación de la realidad. Por su
lado, Rodríguez et al. (1994) definen el análisis cualitativo como un conjunto de
transformaciones, operaciones, reflexiones y comprobaciones realizadas con el objetivo de
extraer significados relevantes respecto a un problema de investigación.
Este trabajo tiene como propósito, comprender las transformaciones de las prácticas de
enseñanza de la docente del lenguaje participante, durante el desarrollo de una secuencia
didáctica de enfoque comunicativo, para la comprensión de textos narrativos, novela corta, con
estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Jerónimo de Téjelo.
Tipo de Investigación
En el marco de la investigación, se realiza un estudio de caso; método aplicable en
fenómenos sociales y educativos. Stake (1998) lo define como “el estudio de la particularidad y
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de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias
importantes” (p.11). Es decir, este busca profundizar en la singularidad de un ámbito
problemático ocurrido a sujetos u objetos específicos, adentrándose al interior del contexto, lo
que implica que el estudio sea realizado en un periodo determinado y limitado (Jiménez, 2009).
Según, Eisenhardt (1999), el estudio de caso es una estrategia de investigación que se
centra principalmente en escenarios particulares que tengan situaciones problemitas, es de aludir
que este método examina y analiza profundamente la interacción de los factores que producen
cambio o crecimiento en materia educativa como lo son: un estudiante, un profesor, una clase,
una familia, un grupo escolar, el ejercicio de una práctica docente, una institución educativa o un
proceso de aprendizaje.
Desde este aspecto, el estudio de caso ha tenido una gran importancia en el campo
educativo ya que ha proporcionado y facilitado un avance significativo en investigaciones con
respecto a la producción y adquisición del conocimiento (Stake, 1998); la metodología de caso
resulta ser eficiente y valioso para la resolución de problemas en la enseñanza, ya que permite se
pueda observar, medir y registrar conductas de la docente en el desarrollo de su práctica,
obtenidos desde elementos como lo son: grabaciones, videos, observación directa del docente y
del escenario en el que actúa. Es decir, en este proceso se da una exploración amplia y rigurosa,
que sirve para armar juicios de valor sobre el sujeto estudiado.
Unidad de Análisis
La unidad de análisis se refiere a las transformaciones en las prácticas de enseñanza del
lenguaje de la docente participante, las operaciones y decisiones que toma desde su quehacer,
concerniente con la producción y comprensión textual, comunicación desde proceso lingüísticos,
discursivos y cognitivos. Al respecto, Jolibert y Sraïki (2009), plantean que escribir y leer son
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procesos complejos y fundamentales en el campo de la educación, ya que partir de estas se
buscan satisfacer diferentes necesidades personales y sociales, en cuya realización intervienen
factores culturales, epistémicos y biológicos.
Para analizar la práctica de enseñanza del lenguaje, se tiene como punto de partida cinco
categorías de análisis, definidas a continuación.

Tabla 1: Definición de las Categorías de Análisis de la Práctica Docente
Categoría

Contenido

Definición

Esta categoría se refiere a lo que pretende
enseñar la docente, es decir, al conjunto de
contenidos (conceptuales, procedimentales y
actitudinales) sobre los cuales planifica y
desarrolla su propuesta de enseñanza. Los
contenidos son esenciales para el desarrollo
de la clase, puesto que se requiere pensar,
planear, organizar los temas, de acuerdo al
interés y necesidades de los estudiantes, con
miras hacia la adquisición y desarrollo de
aprendizajes significativos, contextualizados a
las realidades sociales tanto dentro como
fuera del ámbito escolar (Dewey. 1929)

Dominio conceptual

El dominio conceptual se refiere a la
capacidad y apropiación demostrada por la
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docente para guiar los temas de estudio desde
su discurso, asociado a sus percepciones de la
enseñanza de diversos conceptos y de la
lectura, al igual que una preparación previa y
pertinente de los contenidos. La docente
demuestra su amplio dominio conceptual al
brindar explicaciones y ejemplificaciones
entorno a los contenidos de enseñanza
sustentadas en referentes teóricos pertinentes,
perspectivas didácticas contemporáneas, que
evidencien la formación y preparación previas
al momento de guiar los temas (Guevara,
2011).
Metodología

Esta categoría corresponde al conjunto de
métodos y estrategias que utiliza la docente
para orientar contenidos y fortalecer
habilidades (Díaz, 2002). Además, este
concepto corresponde a la intencionalidad de
las actuaciones en el aula de clase, con
relación a la enseñanza y abordaje de
contenidos, donde la docente permite
visibilizar su quehacer en el aula, relacionado
con el por qué y para qué, adquirir saberes
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(Lerner y Torres 2009).
Recursos

Los recursos son los medios, apoyos,
materiales didácticos que utiliza la docente
para desarrollar actividades en el ámbito
escolar, pueden ser físicos o digitales, de
acuerdo al contexto (Morales, 2012).

Evaluación

La evaluación corresponde al tipo de
estrategias e instrumentos utilizados por la
docente o los mismos estudiantes para valorar
cualitativa o cuantitativamente los niveles de
desarrollo y apropiación de los aprendizajes.
Ya sea desde una evaluación diagnóstica,
formativa o sumativa, el evaluador debe
recolectar la información obtenida, valorarla y
sobre dicha valoración tomar decisiones y
adecuaciones correspondientes que permitan
una apropiación de los contenidos. (García y
Ramos, 1989).

Nota: Autoría propia

Unidad de Trabajo
La unidad de trabajo está conformada por la docente Erika Bibiana Soto Alzate,
Licenciada en español y literatura, con cinco años de experiencia en educación básica y media:
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un año en el sector privado y cuatro años en la educación pública. Durante la investigación, la
docente desempeña su labor en el área de lengua castellana, en los grados de la básica y media,
en la Institución Educativa Jerónimo Téjelo, zona rural del municipio de Anserma Caldas.
Técnicas e Instrumentos
Son estrategias implementadas en la investigación, para recopilar la información verídica
y de esta manera evidenciar las actuaciones entorno a la práctica de enseñanza de la docente, y el
aprendizaje de los estudiantes respecto a la comprensión lectora. Por tal razón, los datos se hacen
necesarios para crear hipótesis, conocer el alcance de los objetivos en función a la solución del
problema propuesto en la investigación. Es así, que, para la recolección de información de este
estudio, se implementó de la siguiente técnica e instrumentos.
Técnica de Observación Participante
En los planteamientos de Dewalt y Dewalt (2002), “la observación participante puede ser
usada para ayudar a responder preguntas de investigación, para construir teoría, o para generar o
probar hipótesis” (p. 10). Por tanto, es una técnica objetiva utilizada por investigadores con el fin
de comprender los sujetos de estudio y el contexto en el que interactúan, de igual manera, facilita
al observador identificar y conocer en los participantes, expresiones verbales y no verbales,
sentimientos, comportamientos, como interactúan entre ellos, como se comunican información,
tiempo que se demoran desarrollando actividades, dificultades, habilidades y estilos de
aprendizaje (Kawulich, 2005).
Sin embargo, para recolectar y validar la información se hace necesario guiar el estudio a
partir de propuestas de trabajo que deben conocer los participantes, como lo es la realización de
preguntas, desarrollo de actividades de manera individual y grupal, exposiciones y lecturas,
planeadas por el mismo observador, de acuerdo su objetivo e intención en la investigación
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(Jociles, 2016). Al respecto, Robledo (2009), expone que a medida que se llevan a cabo las
actividades, el investigador debe documentar detalladamente e interpretar lo sucedido, para lo
cual deber tomar notas de campo inmediatas de lo observado y escuchado en el entorno.
De ahí la importancia de utilizar para esta investigación y recolectar información
instrumentos como; el diario de campo y la grabación audiovisual.
Instrumento Diario de Campo
El diario de campo es un instrumento, que permite se haga registros escritos de
observación y autobservación respecto a experiencias obtenidas en relación con sentimientos,
comportamientos y acciones llevadas a cabo en el desarrollo de actividades. Así pues, esta
herramienta permite sistematizar las prácticas de enseñanza, mejorarlas, enriquecerlas y
transformarlas (Holgado, 2013).
Bajo estas premisas, el instrumento se utilizó para el registro de los hechos, las
experiencias, actitudes de los estudiantes y la docente durante el desarrollo de cada sesión de la
secuencia didáctica; asimismo la docente registró y tuvo acceso a las anotaciones reflexivas,
experienciales y observacionales, generadas a partir del desarrollo de las actividades.
Instrumento Grabación Audiovisual
Es una herramienta de investigación que posibilita el acercamiento con la realidad a
través de imágenes y sonidos, que no solo sirve para almacenarse, recordar una situación
memorable, sino que es de gran valor para comprobar, verificar y observar información desde
juicios reales, dado que este instrumento brinda la posibilidad de hacer varias lecturas y percibir
acciones detalladas difíciles de captar, como lo son: palabras, gestos, movimientos, estado del
contexto (García, 2008).
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Desde lo sustentado, para la investigación se realizaron diez videograbaciones de la
práctica de aula de la docente, uno realizado antes de implementar la SD y nueve al durante,
correspondientes a sesiones iniciales de la secuencia, en el intermedio de la ejecución y
culminando el proceso sesiones (1,2,3,4,5,7,8,12 y 14), con el fin de desarrollar procesos de
observación y el análisis detallado de los comportamientos, las fortalezas, debilidades,
preocupaciones, conversaciones, gestos, la interacción comunicativa con el otro, las conductas y
actuaciones en el transcurso de la práctica de enseñanza y aprendizaje. Para llevar a cabo este
registro de evidencia, fue necesaria la aprobación de los padres de familia y estudiantes, por lo
cual se diseñó y diligenció el consentimiento informado (ver anexo 3).
Procedimiento
La investigación fue analizada en tres momentos que fueron: antes de la secuencia
didáctica, el durante (a la cual nos referiremos de aquí en adelante como SD, ver anexo 1),
posterior se realiza una contrastación entre ambos momentos, con el fin de identificar las
continuidades y transformaciones en la práctica de enseñanza de la educadora. A continuación,
se dará a conocer cómo se realizó y analizo cada momento.
En el momento del antes de la SD, se observó el registro audiovisual realizado a la
práctica de enseñanza del lenguaje que la docente desempeñaba normalmente con sus
estudiantes, con el objetivo de identificar aspectos que hacían parte de su labor cotidiana.
Posteriormente, se realizó la transcripción y codificación de la información recopilada en
las grabaciones, con el fin de identificar, analizar e interpretar las acciones implementadas
usualmente por la educadora al momento de enseñar, las cuales fueron registradas y evidenciadas
a partir de las categorías; contenido, dominio conceptual, metodología, recursos y evaluación.
Los datos obtenidos de dichas categorías, se utilizaron como base, para construir las
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comparaciones que permitieron conocer las modificaciones a la práctica de enseñanza, para
fortalecer la comprensión lectora.
En el momento, durante la SD, se observaron, transcribieron y analizaron nueve videos de
la práctica de enseñanza correspondientes a las sesiones (1,2,3,4,5,7,8,12 y 14), lo que permitió
conocer y registrar desde las categorías estudiadas, las actuaciones y estrategias llevadas a cabo
por la educadora para enseñar el texto narrativo, novela corta. En el transcurso de la SD, la
docente diligenció el diario de campo con lo sucedido en cada sesión, plasmando la información
que consideró relevante sobre las experiencias en el aula de clase y sus percepciones acerca del
impacto de su práctica de enseñanza sobre el aprendizaje de los estudiantes.
En el siguiente cuadro se presenta las fases sobre las que se ejecutó el proyecto de
investigación, su descripción y los instrumentos utilizados para sustentar y evidenciar las
prácticas de enseñanza de la comprensión lectora.
Tabla 2: Procedimiento
Fases

Descripción

Instrumentos

En esta fase se observó y realizó la
videograbación y codificación de
una clase habitual de la docente
observada, con el fin de conocer
Antes de la SD

como orientaba y desarrollaba la
enseñanza del lenguaje
(comprensión lectora), la cual fue
analizada desde las categorías:
contenidos, dominio conceptual,

Videograbación
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metodología, recursos y evaluación
Se observa el desarrollo de la SD, y
se realiza videograbaciones y su
respectiva codificación, lo que
permitió desde las categorías
estudiadas, identificar acciones
Durante la SD

implementadas para la enseñanza

Videograbación
Diario de campo

del texto narrativo novela corta. La
docente registró en el diario de
campo lo sucedido en cada sesión.

Para esta fase se hace la
comparación entre lo sucedido en la
práctica de enseñanza antes de
implementarse la SD y durante la
misma, lo que permitió identificar
Contrastación del antes con él
durante la SD

las rupturas y transformaciones de la
educadora en cada una de las
categorías. Para este análisis se tiene
en cuenta las reflexiones,
experiencias, pensamientos que
surgieron en el desarrollo de la SD

Videograbaciones
Diario de campo
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respecto a la enseñanza de la
comprensión lectora y aprendizaje,
lo cual fue registrado por la
educadora en el diario de campo.

Nota: Autoría propia
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Análisis e Interpretación de la Información
En este apartado se presenta el análisis e interpretación de los resultados de la
investigación cuyo objetivo general fue “comprender las transformaciones de las prácticas de
enseñanza de lenguaje, durante la implementación de una secuencia didáctica, de enfoque
comunicativo, para la comprensión lectora de textos narrativos, novela corta, de estudiantes de
grado sexto de la Institución Educativa Jerónimo de Téjelo, Anserma, Caldas”.
Los resultados se estructurarán en torno a los tres momentos configurados por las
prácticas de enseñanza: antes, durante la SD y la contrastación de ambos (antes y durante). El
análisis e interpretación de la información, en cada momento, se presenta de manera
discriminada para cada una de las categorías establecidas; a partir del ejercicio de registro,
transcripción, codificación/categorización y triangulación de los datos producto de las
grabaciones y los registros del diario de campo.
Identificación de las Prácticas de Enseñanza del Lenguaje Antes de la Ejecución de la SD
En este apartado se describe el análisis realizado a la práctica de enseñanza de la docente
participante en la investigación, antes de la implementación de la intervención didáctica (SD),
con el fin de dar a conocer el tratamiento inicial que ella desarrolla en función de las categorías
de análisis.
Contenido
Para efectos del análisis, se establecieron tres tipos de contenidos de enseñanza
relacionados con la práctica de enseñanza de lenguaje, como lo son: contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales.
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Los contenidos determinan la enseñanza en el aula de clase, puesto que orientan al
docente sobre qué conocimientos deben adquirir sus estudiantes de acuerdo al contexto y al nivel
de escolaridad. Por lo tanto, al momento de enseñar contenidos se hace necesario llevar a cabo
acciones de planificación y organización de los temas, de acuerdo al interés y necesidades de los
estudiantes, asimismo contextualizarlos frente a las realidades sociales tanto dentro como fuera
del ámbito escolar (Dewey, 1993).
De lo referido anteriormente, es de mencionar que los contenidos son componentes
fundamentales y facilitadores, para las prácticas de enseñanza y guiar las distintas sesiones de
aprendizaje.
En consecuencia, desde la observación realizada, la docente centra el desarrollo de la
clase en el abordaje de contenidos conceptuales, como los textos narrativos tipo cuento, novelas
y gramática, con la aparente intencionalidad de acercar a los estudiantes a la lectura y a la
escritura.
Un ejemplo de lo anterior, se evidencia cuando la docente llega a su salón, saluda a sus
estudiantes y sin contextualizar el documento a leer, entrega a cada uno un fragmento de la
historia El Principito y establece un corto dialogo con los estudiantes, como se observa adelante:
“Docente: Hola, buenos días. Para la clase de hoy van a leer muy bien el texto que les
voy a entregar, es sobre las aventuras de un niño llamado El Principito, es muy interesante, y
luego van a responder a las preguntas que están allí escritas. Para hacer esta actividad tienen
treinta minutos, deben hacer silencio y estar concentrados para que el tiempo les alcance, vamos
a compartir las respuestas al final.
Estudiante 1: Y si no terminamos en ese tiempo qué.
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Docente: Es necesario para realizar el ejercicio final” (Videograbación 1, sesión1, clase
1)
Como se evidencia en el ejemplo, la docente, entrega a cada estudiante el texto a partir
del cual se desarrollarán las actividades en la clase para la comprensión lectora, sin embargo,
este no está acompañado de una introducción sobre la información que contiene, ni una
instrucción que guie al estudiante en los temas que encontrará en el fragmento, así que el
abordaje de contenidos resulta ser un proceso que los estudiantes aprenden por sí solos, como se
muestra en el siguiente apartado.
“Docente: Les traje un cuento corto para el día de hoy “El cuervo”, ustedes ya conocen
el procedimiento van a leer con atención y realizan el taller que está al final del documento”
(Videograbación 1, sesión 1, clase 1)
Así mismo, se percibe que la docente prioriza el tratamiento de aspectos ortográficos y
gramaticales, como lo son la acentuación y escritura correcta de palabras, puesto que para la
adquisición de este aprendizaje propone abordar textos sobre normas ortográficas.
“Docente: Van a transcribir los conceptos y ejemplos del documento sobre las normas de
la acentuación, luego lo leen varias veces para que puedan comprenderlo” (Videograbación 1,
sesión 1, clase 1).
A propósito del ejercicio anterior, la docente implementa durante el desarrollo de
contenidos la corrección inmediata de la palabra errónea y pide que se realicen planas de la
misma, a partir de ejercicios en los que el estudiante repite de forma escrita la palabra corregida,
con el aparente fin de fortalecer habilidades gramaticales de escritura correcta durante la
actividad de transcripción, como bien podrá observarse en el siguiente ejemplo
“Estudiante 1: ¡Profe esto me quedó bien, esto es así, me lo puede mirar!
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Docente: Pero a través está mal escrita es con s y acentuado en la e, antes de continuar
con el documento realice una plana de esta palabra en el cuaderno de ortografía y me la
muestra para poder continuar con el taller” (Videograbación 1, sesión 1, clase 1).
Por otro lado, los contenidos procedimentales constituyen aquellas acciones orientadas al
procesamiento de la información y su comunicación oral o escrita. Desde esta idea, Mateos y
Santamaría (2018) plantean que los procedimientos son establecidos como objetivos de
aprendizaje desde la planeación para ser desarrollados y promovidos a partir de la práctica de
enseñanza. Lo que significa, los contenidos deben ser un material de estudio llevados a la
práctica diaria del aprendiz con el fin de transformar y fortalecer saberes y competencias.
Contextualizando lo antes planteado con la práctica de enseñanza observada, se pudo
evidenciar cómo la docente utiliza estrategias para el aprendizaje de la comprensión lectora,
enmarcadas en una concepción tradicionalista o en un estilo de enseñanza repetitivo y mecánico,
pues destaca el desarrollo de actividades asociadas a la solución de cuestionarios y talleres
escritos basadas en la lectura de fragmentos textuales y solución de interrogantes. También, se
observa cómo la docente es la encargada de seleccionar a los estudiantes para que lean la
respuesta en voz alta, como se evidencia a continuación:
“Docente: Por favor leer el documento y al final encontrarán el cuestionario que tienen
que responder de acuerdo a lo leído. Lean muy bien para que sus respuestas sean correctas,
recuerden que yo selecciono al azar a algunos para que lean sus respuestas” (Videograbación
1, sesión 1, clase 1).
En razón de lo antes expuesto, se puede observar que la docente privilegia contenidos
procedimentales asociados a la lectura individual de fragmentos de los textos seleccionados por
ella, además de actividades de comprensión lectora literal en función de responder interrogantes
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asociados a respuestas correctas e incorrectas. Los contenidos procedimentales a desarrollar por
los estudiantes son impuestos de alguna manera por la docente, pues es ella quien decide qué tipo
de preguntas pueden realizar los estudiantes y qué información deben retener o memorizar.
Continuando con el análisis de los elementos, el contenido actitudinal está referido al
cumplimiento de los objetivos de enseñanza por lo que se hace necesario en el aula de clase la
movilización de la escucha, el habla, la participación y el respeto (Niño, 2011). Al respecto, la
docente durante su clase, determinaba momentos para que algunos estudiantes participaran
leyendo sus respuestas. Sin embargo, era la misma docente la que elegía al estudiante que iba a
participar, dado a esto, muy pocos aprendices intervenían para complementar u opinar acerca de
la respuesta. Los estudiantes en general, se mostraban tímidos y silenciosos, escuchando atentos
las palabras de la docente, tal como se puede evidenciar en el siguiente apartado de una de las
clases:
“Docente: Chicos van a permanecer en silencio, solo habla la persona a la que yo le
pregunte. Recuerden que es importante escuchar a los demás cuando hablan” (Videograbación
1, sesión 1, clase 1).
“Docente: Manuela, Andrey, Camilo y Alex, son los estudiantes que van a participar el
día de hoy, entonces ellos son los que van a dar respuesta a las preguntas que voy hacer. Leo la
pregunta y empiezan a responder en el orden mencionado, primero Manuela, luego Andrey,
Camilo y finalmente Alex” (Videograbación 1, sesión 1, clase 1).
A partir de la información presentada, es evidente que la docente es la protagonista de la
clase, puesto que es la que siempre está orientando a los estudiantes sobre los contenidos que
deben trabajar, además cómo desarrollarlos, así mismo, cómo deben participar e intervenir en el
desarrollo de las actividades.
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En cuanto los contenidos conceptuales, antes de la SD, la docente privilegia el desarrollo
de contenidos del lenguaje asociados a la comprensión lectora, en torno a la lectura de
fragmentos de textos y la resolución de cuestionarios de preguntas de corte literal, sumado a un
énfasis en conocimientos ortográficos y gramaticales, sustentado en acciones de corrección y
desarrollo de ejercicios mecánicos, de memorización y transcripción (planas, dictados y
búsqueda de términos en el diccionario).
Respecto a los contenidos procedimentales antes de la SD, es la docente la que impone lo
que deben aprender los estudiantes y lo que deben hacer para lograrlo. De ahí que se privilegia el
trabajo individual, la memorización de la información que leen (fragmentos literarios), responder
correctamente a preguntas cerradas y demostrar con esta actividad que ha comprendido lo leído.
En cuanto a los contenidos actitudinales, la educadora promueve la obediencia, la participación
dirigida, además asume una imagen impositiva, de poder y autoridad.
En síntesis, antes de la SD, las prácticas tradicionales de la docente, dan cuenta de un
estilo de enseñanza receptiva y memorística, los contenidos que ofrecen son textos segmentados
y fragmentados, alejados de las realidades sociales y culturales actuales, que no potencian las
habilidades y vivencias personales de los educandos, (Rodrigo et al. 1993)
Desde este punto, se puede aducir, que la docente enseña contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales, utilizando concepciones tradicionalistas, en la que los
estudiantes tienen un rol pasivo y dependiente, siempre a la espera de lo que la profesora les va a
enseñar. Por ende, es la docente quien establece y define los contenidos a ser enseñados, diseña
las tareas y actividades a desarrollar sobre los mismos, de acuerdo a su criterio, creencias y
pensamientos, relacionadas con las operaciones y decisiones que toma en su quehacer (Pérez,
1989).
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El papel que asuma la docente en el aula de clases, sus actitudes y la apropiación de los
contenidos a enseñar son factores determinantes para lograr aproximarse a sus estudiantes y
diseñar iniciativas pertinentes para el aprendizaje adecuado del lenguaje (comprensión lectora).
A continuación, se presenta el análisis de resultados de la categoría dominio conceptual, que
aborda estos aspectos.
Dominio Conceptual
El dominio conceptual está referido a la orientación de la práctica docente, cuando pone
en escena actuaciones que están relacionados con su conocimiento personal, experiencias
formativas desde lo teórico y emocional, vivencias, creencias, personalidad y procesos
cognitivos inherentes a él (Schön, 1992). En efecto, esta categoría se centra principalmente en el
dominio del conocimiento que tiene el docente al momento de orientar y comunicar contenidos
referidos a su área del saber, esta acción puede darse de manera espontánea e inconsciente.
Desde lo sustentado en el apartado anterior, se hace necesario abordar antes de la
implementación de la SD, como fue la apropiación y exposición de los contenidos orientados en
el área del lenguaje para la enseñanza de la comprensión lectora. Por consiguiente, la evidencia
empírica permitió observar unas explicaciones y orientaciones discursivas superficiales y cortas:
“Docente: Chicos toda historia tiene una estructura, personajes, espacio, tiempo y
narrador y tiempo de la narración, que ustedes ya lo vieron en quinto. Lo que van hacer con el
documento que les entregue, es identificar estos elementos para poder responder correctamente
a cada una de las preguntas que se están planteando, para luego comentarlas en el grupo de
manera precisa y correcta, si tienen dudas relean el documento las veces que consideren
necesario, así comprenderán más fácil el texto” (Videograbación 1, sesión 1, clase 1).
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Según lo ejemplificado, la docente no realiza una profundización y se refiere a las
temáticas desde una perspectiva meramente nominalista, asumiendo que los educandos ya han
aprendido lo que van a identificar en el documento, considerando innecesario volverlo a explicar.
De igual manera piensa que la comprensión lectora se da cuando se lee reiteradamente el texto,
sin necesidad de una explicación amplia y constante para que esta se dé.
Contextualizando esta idea, con lo hallado en la observación realizada a la docente de
esta investigación, se puede decir que relega al documento que se lee, la función de explicar y
dar respuesta a preguntas que resuelven los estudiantes, antes de hacer su intervención y
explicación. Como se observa a continuación
“Estudiante 1: Profe no recuerdo lo del narrador omnisciente.
Docente: Lea bien el documento, que allí lo explican de forma sencilla” (Videograbación
1, sesión 1, clase 1).
En tal situación, evidentemente la docente no resuelve las inquietudes de los estudiantes
desde sus experiencias teóricas y perspectivas personales; es una tarea que relega directamente a
la información expuesta en el papel, evitando así, generar discursos y conversaciones en torno al
tema que está enseñando y aprendiendo los estudiantes. Es de aludir, el acompañamiento
discursivo que hace el docente al contenido que enseña, es fundamental en su práctica de
enseñanza, dado que, los estudiantes siempre están a la espera de la información e instrucciones
que les proporcione el educador desde sus conocimientos (Rodrigo et al., 1993). Por
consiguiente, son las palabras emitidas por el docente las que hacen, los conceptos sean
atractivos e interesantes para el aprendiz, logrando así, ellos quieran incorporarse en el
aprendizaje.
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En síntesis, la categoría dominio conceptual se refiere a la naturalidad con la que el
docente expresa conceptos desde sus saberes en el área del lenguaje, y es ese escenario donde
debe demostrar qué tan apropiado y preparado está para comunicar información que otro debe
aprender, por lo que se hace necesario conocer el tema del que se habla, dado que esto ofrece
seguridad no solo al que argumenta sino también al que escucha (Ramírez, 2000).
En definitiva, el dominio conceptual que ofrece la docente, carece de profundidad y
apropiación para la enseñanza de la comprensión lectora. Aspectos sumamente importantes para
la efectividad de las estrategias metodológicas que implemente, ya que, el docente debe poseer
un amplio conocimiento y comprensión de las disciplinas que enseña, al igual que de las
herramientas pedagógicas que elige. Enseguida, se ampliará la explicación en este aspecto.
Metodología
En este apartado se dará cuenta del proceso centrado en abordar la metodología de
enseñanza de la comprensión lectora, definida como el conjunto de métodos y estrategias que
utiliza el docente para orientar contenidos y fortalecer habilidades. Díaz (2002) expone que las
estrategias didácticas utilizadas por el docente deben permitir a los estudiantes interactuar con su
propia realidad y de esta manera transformar perspectivas personales relacionadas con su
contexto sociocultural. De igual modo, Camps (2003), plantea que un docente debe diseñar
actividades o tareas contextualizadas y flexibles que faciliten el aprendizaje de sus estudiantes.
Estas, deben estar enfocadas en objetivos orientados a la resolución de problemáticas presentadas
al momento de enseñar.
Partiendo de las ideas antes mencionadas, se pudo evidenciar que la docente observada en
esta investigación antes del desarrollo de la SD, implementa estrategias metodológicas como lo
son: explicación magistral de contenidos conceptuales a partir de la transcripción de información
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del tablero a los cuadernos de los estudiantes. Establecimiento tareas o actividades de corte
escolar, resolución de ejercicios ortográficos, talleres de comprensión de preguntas basadas en
información literal. Planteamiento de actividades de interrogación de fragmentos textuales
mediante la solicitud de respuestas escritas y orales, vinculadas a referencias propuesta desde la
perspectiva de la docente; siendo esta metodología utilizada en su práctica docente diaria, como
se observa a continuación:
“Docente: Chicos, deben escribir la información que está en el tablero, deben copiarla
rápido para poder borrar” (Videograbación 1, sesión 1, clase 1).
Respecto a la situación anterior, la docente utiliza el tablero para realizar largos escritos
que los estudiantes deben transcribir de forma rápida en sus cuadernos. En la observación de este
ejercicio no se hace visible la contextualización de lo que escribe, sin embargo, les comunica a
los estudiantes que, al terminar de transcribir, deben resolver un taller de forma escrita.
“Docente: Deben escribir 30 palabras de cada una (aguda, grave, esdrújula y
sobresdrújula). Si no terminan antes de que suene el timbre, les queda de tarea para presentarla
mañana, recuerden que también van a identificar en el fragmento de texto que les estregue, estas
palabras y así lo podrán comprender mucho mejor, pues el leer mal una palabra por su
acentuación cambia el sentido del texto, por eso este ejercicio lo hacemos con todos los
documentos que leemos” (Videograbación 1, sesión 1, clase 1).
Por consiguiente, el proceso de aprendizaje, resulta ser repetitivo, memorístico y
descontextualizado para lograr el propósito de la docente, como lo es, que los estudiantes logren
comprender el fragmento a partir del reconocimiento gramatical de su contenido. De igual
manera, el desarrollo de la actividad se convierte en algo rutinario y extenso para los estudiantes,
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puesto que le manifiestan a la docente estar cansados de estar haciendo lo mismo por mucho
tiempo.
“Estudiante: Profe, hagamos otra cosa, estamos cansados de buscar esas palabras. En el
diccionario no hay tantas. ¡Noooo profe que pereza! Ya me dio sueño.
Docente: Es necesario que lo hagan para que aprendan” (Videograbación 1, sesión 1,
clase 1).
Frente al análisis elaborado, se puede manifestar, desde este apartado, que la metodología
está relacionada directamente con las actuaciones del docente en el aula de clase, respecto a lo
que tiene que ver con crear escenarios propicios para la enseñanza. Desde el aspecto
mencionado, conviene resaltar, que las actuaciones frente la metodología que promueve la
docente en esta investigación tienden a la repetición; como lo es, escribir en el tablero una gran
cantidad de información para que los estudiantes la transcriban y leer textos, para responder a
preguntas específicas planteadas por la misma.
En consecuencia, de lo antes expuesto, es evidente las concepciones tradicionalistas de la
educadora dentro de sus acciones didácticas, ya que no involucra en el proceso metodológico la
enseñanza del lenguaje (comprensión lectora), como una práctica social y cultural, al igual que
las experiencias previas de los estudiantes, el saber dinamizado, el fortalecimiento de habilidades
y competencias.
En consideración con las percepciones adscritas en la metodología, el docente es el
encargado de elegir las maneras o modos para proporcionar a los estudiantes información
importante para la adquisición de saberes (Kember y Gow, 1994). En este procedimiento es el
educador quien pone en escena sus propias prácticas, experiencias, métodos al igual que
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proporcionar recursos físicos que faciliten y permitan la interacción con los contenidos, como
bien se aprecia en la siguiente categoría.
Recursos
Los recursos están configurados por los medios, apoyos y materiales didácticos que se
utilizan para desarrollar actividades dentro del ámbito escolar, con el propósito de fortalecer
habilidades, motivar, despertar el interés y facilitar a los aprendices procesos de enseñanza para
el aprendizaje. Los recursos resultan ser esenciales para el docente, puesto que son herramientas
guía para trabajar contenidos de manera física o digital, de tal forma que sean atractivos para los
estudiantes, y que se tenga en cuenta el contexto, fortalezas y necesidades de la comunidad
educativa (Morales, 2002).
En relación con la categoría de recursos, los materiales o herramientas utilizadas por la
docente para llevar a cabo el desarrollo de la clase y el abordaje de contenidos en su práctica de
enseñanza antes de la SD fueron: el tablero, marcadores y fotocopias (lecturas). Estos
instrumentos fueron los recursos más utilizados para la docente, sobre los cuales apoya los
objetivos e intereses de enseñanza de la comprensión lectora. En referencia al uso de los recursos
en la clase se registró la siguiente expresión de la docente.
“Docente: Le entregaré a cada uno las fotocopias que deberán leer para desarrollar el
trabajo” (Videograbación 1, sesión 1, clase 1).
Se evidencia que la docente privilegia documentos impresos para acercar a los estudiantes
a los conceptos y definiciones del mismo, de esta manera, pretendiendo que sea el mismo
documento el que oriente al estudiante frente a las temáticas abordadas. Por consiguiente, se
observa a los estudiantes desarrollar las actividades por sí solos, dado que la docente relega la
responsabilidad de enseñar y comprender únicamente a las instrucciones que están en las
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fotocopias; aprovechando el tiempo de la clase para realizar otras actividades, como calificar
tareas y evaluaciones.
A su vez, el tablero y marcadores, son otros de los recursos que utiliza con más
frecuencia al momento de impartir sus clases. Estas herramientas se convierten en su apoyo
principal, pues son las herramientas básicas para las actividades de transcripción de la
información del tablero a los cuadernos, que privilegia la docente en su práctica. A
continuación, se presenta uno de los casos evidenciados:
“Docente: Chicos, deben escribir la información que está en el tablero, deben copiarla
rápido para poder borrar” (Videograbación 1, sesión 1, clase 1).
Con base en las evidencias, la docente selecciona recursos que están a su alcance para
integrar a los estudiantes con los contenidos y enseñar la comprensión lectora. El uso reiterado
de las mismas herramientas y recursos en todas las sesiones de clase de la práctica de enseñanza
del lenguaje la docente evidencia la pasividad y la disminución de la capacidad de asombro y
movilización emocional de los estudiantes; teniendo en cuenta que la continuidad en el uso
pasivo, limitado y permanente de los mismos materiales y mediaciones tradicionales, sin ofrecer
otras alternativas y recursos para el aprendizaje, pueden terminar generando apatía, desinterés y
desmotivación (Morles, 1991).
De hecho, los recursos pedagógicos son una de las herramientas más importantes para los
docentes desde su quehacer, puesto que puede permitir que los contenidos, como las lecturas
sean desarrollados y comprendidas de manera satisfactoria (Díaz, 2002). No obstante, para que
los recursos sean relevantes y se incorporen en el proceso educativo, se hace necesario
seleccionar materiales, prepararlos, apropiarlos al contexto y realizar evaluaciones permanentes,
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que permitan identificar qué tan eficaz han sido los suplementos utilizados y si los estudiantes
aprenden o presentan dificultades.
Evaluación
Esta categoría es considerada como la acción contante que realiza el docente en su
práctica de enseñanza, y que los estudiantes deben poner en práctica durante el proceso de
aprendizaje; que tiene como propósito conocer el alcance de los objetivos propuestos y la
eficiencia de las diversas actividades y tareas para la adquisición de conocimientos (Díaz, 2002).
Sumado a lo anterior, la evaluación permite el establecimiento de registros de resultados, a partir
de los cuales se puedan identificar aprendizajes adquiridos desde las habilidades y fortalezas de
los aprendices, al mismo tiempo, dificultades y obstáculos que intervinieron en el cumplimento
de los objetivos y metas propuestas (Camps, 1995).
La evaluación es un ejercicio que debe ser construido y propuesto por los docentes,
teniendo en cuenta criterios pertinentes para la valoración del desarrollo de los aprendizajes y la
capacidad de regulación y autoaprendizaje de los aprendices; teniendo en cuenta la
responsabilidad de cada uno para valorar, observar, establecer actitudes y destrezas adecuadas en
torno a los objetivos de aprendizaje propuestos. Asimismo, la evaluación se relaciona con la
capacidad de generar espacios de confianza y libertad donde el aprendiz también pueda
reconocer sus propios procesos relacionados con el aprendizaje y la actitud (Rodrigo et al. 1993).
El análisis de la categoría evaluación da cuenta de las manifestaciones evaluativas
llevadas a cabo por la docente en función de los siguientes procesos: la heteroevaluación, la
coevaluación y la autoevaluación a partir de estrategias de valoración y promoción de
aprendizaje como son: evaluación diagnostica, formativa y sumativa. La evaluación en el campo
educativo es un proceso integral que permite la recopilación de información de manera rigurosa,
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que finalmente permitirá conocer, analizar los aprendizajes de los educandos, al igual que los
desempeños de los docentes.
En relación con proceso de evaluación diagnóstica, es un ejercicio valorativo de los
conocimientos previos de los estudiantes, con el fin de que estos sean vinculados a los nuevos
saberes y experiencias que hacen parte del proceso de enseñanza. En efecto, permite que el
docente tenga un punto de partida para implementar y crear estrategias de enseñanza y
aprendizaje, encaminadas al fortalecimiento de las necesidades y habilidades de los estudiantes.
Desde lo mencionado antes, y haciendo un análisis detallado de la práctica de la docente
observada, es notorio, que esta evaluación se muestra ausente en el proceso de enseñanza, puesto
que, en ningún momento de la observación se identificaron acciones direccionadas a la
realización de alguna prueba, que le permitiera identificar los conocimientos previos y
experiencias de los estudiantes respecto al tema que enseña; lo que significa que la evaluación
diagnóstica no es relevante para la docente, al momento de enseñar la comprensión lectora.
En relación con la evaluación formativa, bajo el entendido de un proceso que debe ser
realizado durante el desarrollo continuo de las actividades de enseñanza, con el fin de analizar el
ritmo, estilo e interés con el que aprende cada uno de estudiantes, asimismo, sus capacidades
(Díaz y Barriga, 2002). El propósito de esta evaluación es que el docente pueda crear prácticas
pedagógicas orientadas a solucionar problemas de aprendizaje y fortalecimiento de las
habilidades. Para dar cuenta de las acciones evaluativas (autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación) en el quehacer de la docente de esta investigación, se observa como el proceso
de heteroevaluación es el que implementa la maestra antes de la SD, para dar cuenta de los de la
enseñanza del lenguaje (comprensión lectora) ya que los diseños de las pruebas son iguales para
todos los aprendices, pues asume tienen las mismas capacidades, habilidades y pueden
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comprender lo que leen de la misma manera. Además, cuando se presenta una diferencia en
resultados, entre un estudiante y otro, la docente considera, se debe únicamente a la
desconcentración o a la falta de dedicación al realizar la actividad. El siguiente ejemplo lo
sustenta
“Estudiante 1: Profe ya he leído este texto y no se me queda nada
Docente: lo he visto hablar mucho, debe concentrarse y no distraerse con su compañero
de al lado, si lo otros han podido usted también puede, todos aquí tienen las mismas
capacidades y están sanos” (Videograbación 1, sesión 1, clase 1).
En consecuencia, la docente puede estar asociando la condición y estado físico y de salud
de los estudiantes con su capacidad de desarrollo de las actividades de aprendizaje y con las
habilidades de comprensión y apropiación de la información. Si todos los estudiantes que
considera sanos, pueden desarrollar la actividad, cualquier estudiante que posea esta condición
debe tener la misma capacidad de sus compañeros. La ausencia de actividades asociadas a la
evaluación formativa puede estar relacionada con esta perspectiva tradicional de la evaluación,
que desconoce las condiciones particulares de cada aprendiz, de acuerdo a sus capacidades y
estilos, por el contrario, sustentada en que todos aprenden de igual forma y tienen las mismas
habilidades y capacidades. Ante esta concepción, la docente fomenta el trabajo individual en su
práctica, con la intención de que cada aprendiz sea responsable de su aprendizaje.
“Docente: Chicos, van hacer la lectura y resolver el cuestionario.
Estudiante 1: Profe yo puedo hacerme con Yoni.
Docente: No, es un trabajo individual, cada uno debe dar cuenta de su aprendizaje”
(Videograbación 1, sesión 1, clase 1).
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En cuanto a la evaluación sumativa, se implementa al final de cada actividad con el
objetivo de conocer la calificación numérica de los desempeños de los estudiantes, desde los
conceptos enseñados y realización de actividades presentadas de manera oral o escrita. Al
respecto, durante la práctica de enseñanza analizada se evidencia el énfasis docente en el
desarrollo de acciones de medición cuantitativa de las tareas y actividades resueltas por los
estudiantes dentro del aula escolar y fuera de ella. Enfatizando en la calificación numérica, la
identificación de errores y la ausencia de acciones posteriores de retroalimentación y ajuste
constructivo de las deficiencias detectadas. A continuación, se presentan ejemplos de este
aspecto:
Docente: “Yorli, no ha presentado la tarea completa del taller que debían terminar en
casa, falta la mitad por resolver, su nota es 2,0, Porque algunas respuestas están malas.
Estudiante: Profe si yo lo termino ahora, que nota me gano.
Docente: Sería un 3,5 la nota no es igual porque otros estudiantes si lo desarrollaron en
casa” (Videograbación 1, sesión 1, clase 1).
Dese la situación expuesta, aspecto como el culminar los ejercicios y resolverlos de
forma acertada, además de cumplir con el tiempo estipulado para ser revisado, resulta ser
primordial para la docente; en el sentido de cumplir con el registro de la planilla de notas como
mecanismo de control y supuesto instrumento primordial para la valoración y el establecimiento
de cuánto han aprendido los estudiantes.
Sumado a los aspectos anteriormente descritos, otro aspecto reiteradamente presente en la
práctica docente antes de la implementación de la SD fueron actividades de lectura de textos
narrativos, basadas en el diseño e implementación de cuestionarios de preguntas cerradas,
generalmente asociadas a aspectos de corte literal; con la exigencia a los estudiantes de
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respuestas correctas y puntuales desde la perspectiva docente. En consecuencia, la evaluación
efectuada es el producto de la cantidad de preguntas acertadas por los estudiantes, evidencia de
los saberes aprendidos por este para la docente, valorada cuantitativamente. Tal como puede
evidenciarse en las siguientes situaciones de su práctica:
Docente: ¿De qué color era la rosa que cuidaba el principito? ¿Qué dice Gabriela?
Estudiante Gabriela: Roja
Docente: ¡Si correcto! ¿Todos respondieron así? Si no, está mala la respuesta y su nota
ya no es 5,0” (Videograbación 1, sesión 1, clase 1).
Para este caso la docente, considera que el hecho del estudiante presentar las
actividades completas y exactas a las orientaciones propuestas, al igual que tener buenas
calificaciones, es una manera del aprendiz dar cuenta de qué tanto sabe y, por ende, conocer qué
tan eficaz ha sido la práctica de enseñanza. Desde esta perspectiva, la docente ve el estudiante
como el encargado y causante de comprender lo que lee, adquirir o no conocimiento.
En efecto, una práctica de enseñanza en la cual se implementen actividades asociadas a
diversos tipos de evaluación, como la evaluación diagnostica, formativa y sumativa, entendidas
como elementos esenciales para la promoción de aprendizajes pertinentes y adecuadas
orientaciones para la construcción de conocimientos, cuando estas se hagan de manera constante
y objetiva, permiten al docente conocer a sus estudiantes desde sus experiencias, saberes,
facultades y actuaciones (Morles, 1991).
Así pues, la evaluación en los procesos de enseñanza y aprendizaje tiene una gran
repercusión, no solo en la medición de los resultados, si no que influye significativamente en lo
que se enseña y como se hace, sobre todo que aprenden los estudiantes y como lo hacen, lo que
significa permite identificar las necesidades de los aprendices, sus diferentes ritmos de
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aprendizaje, actitudes, habilidades, competencias y de allí establezca juicios de valor que lo
lleven a la modificación y reorganización de actividades pensadas para fortalecer las destrezas y
dificultades en el aula de clase (Sanmartí, 2007). Por otro lado, la evaluación también facilita que
los mismos estudiantes sean conscientes de su quehacer, desde procesos metacognitivos,
reconociendo y valorando las actuaciones de sus compañeros a partir de la observación y trabajos
colaborativos (Hernández y Maquilan, 2010).
Todo lo que se ha expuesto en este apartado, ha dado cuenta del abordaje de la
identificación de las 5 categorías expuestas hasta este momento, observadas en las prácticas de
enseñanza, antes de la implementación de la SD, como se ha hecho mención en el análisis de este
primer momento, la docente utiliza para la comprensión lectora concepciones tradicionalistas,
mecánicas y repetitivas, por lo que se podría decir, no promueve y estimula el aprendizaje
significativo, exploratorio, en el que los educandos participen y tomen decisiones, lo que
significa los estudiantes leen no con el propósito de crear dialogo con el texto, crear hipótesis,
hacer inferencias, si no, para identificar palabras, responder a preguntas estructuradas
literalmente, aprender de gramática (ortografía) y generar una nota sumativa que demuestra si el
estudiante en su rol pasivo adquirió los saberes que la docente esperaba.
Después de conocer las acciones implementadas por la educadora observada en esta
investigación antes de ejecutar de la SD, es momento de dar cuenta como se dio la práctica de
enseñanza de la comprensión lectora en el durante de la secuencia, a partir de las mismas
categorías planteadas anteriormente.
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Identificación de las Prácticas de Enseñanza del Lenguaje Durante la Implementación de la
SD
En este apartado se presenta el análisis de las categorías durante la implementación de la
propuesta didáctica: secuencia didáctica, de enfoque comunicativo.
Contenidos
Los contenidos estructurados a partir de los distintos saberes de acuerdo con las
características de los estudiantes y sus necesidades (Lerner, 2002), son expuestos en los
siguientes párrafos para dar cuenta de aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales
emergentes (o evidenciados) durante la implementación de la SD.
Para empezar, de los tipos de contenidos asociados a la práctica docente, el más
reiterativo durante las sesiones de la práctica ha sido el contenido conceptual, seguido del
contenido procedimental y en menor medida y en muchas de las sesiones ausente el contenido
actitudinal.
Con referencia al contenido conceptual se identifica que la docente se centra
principalmente en desarrollar sus clases a partir de la enseñanza de textos narrativos y su
estructura desde los planos de la narración, para posteriormente adentrarse en la novela corta,
con la intención de sumergir a los estudiantes en la comprensión de esta tipología textual. Por su
parte, el contenido procedimental, se manifiesta en la implementación de varias actividades
como las exposiciones de textos como cómics, el desarrollo de actividades lúdicas como los
juegos, desarrollo de dibujos y resolución de cuestionarios de preguntas abiertas y de opción
múltiple. Finalmente, en cuanto al contenido actitudinal, que emerge en menor medida que los
dos contenidos anteriores, se evidencia como la docente moviliza en algunas sesiones iniciativas
en torno a la participación, dialogo y respeto.
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En la implementación de la SD, en la sesión 8 clase 23, la docente desarrolla el contenido
conceptual en torno a los planos de la narración, al entregar una actividad grupal, que consiste en
llenar una rejilla con información correspondiente a los personajes, espacio, tiempo y acciones
importantes; siendo elementos pertenecientes al plano de la historia de la novela corta El club de
los raros.

Ilustración 1: Rejilla Plano de la Historia

Nota. Imagen tomada de la sesión 8 de la secuencia didáctica. Actividad en grupos, para evidenciar
elementos del plano de la historia (personajes, espacio, tiempo, acciones importantes). Elaboración propia.
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Agregando a lo anterior, los contenidos conceptuales desarrollados por la docente, se
desenvuelven a partir de un texto narrativo como la novela corta, género literario pertinente para
el aprendizaje de los estudiantes en este nivel educativo. Este tipo de texto narrativo, en el
durante de la SD, se abordó de manera diferente por la docente, dado que no se presentó en
fragmentos aislados y descontextualizados como solía hacerse en el antes de la SD, por el
contrario, el texto a trabajar fue presentado de manera completa y contextualizada, disponiendo
de lugares específicos para llevar a cabo la lectura por capítulos y al terminar, realizar
actividades de retroalimentación que involucraran elementos del plano de la narración, plano del
relato y plano de la historia, como la actividad de la rejilla, mencionada en el ejemplo anterior,
para finalmente llegar a la comprensión lectora del texto narrativo, novela corta El club de los
raros.
Ciertamente, al ser un texto narrativo escasamente utilizado en las prácticas tradicionales
a diferencia de los cuentos, fabulas, mitos y leyendas, la novela corta permite presentar temas y
tramas atractivos en el marco de historias asociadas a la realidad o ficción, además de la
exposición de personajes muy diversos, que se desenvuelven en un espacio tiempo determinado,
igualmente de una trama que genera intriga y disturbio interesantes para quien lee (Pujante,
2001).
Durante la clase 9, sesión 3 de la implementación de la SD, se registra cómo la docente
entrega a cada estudiante la lectura de una novela creada por ella misma Yo soy la novela corta,
con la cual, pretende abordar las principales características de este género narrativo desde su
estructura (Cortes y Bautista, 1999). Posteriormente, se plantea el ejemplo que sustenta lo
mencionado.
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“Docente: Nos ubicaremos en mesa redonda, y van a seguir la lectura de la novela corta
que les he entregado, yo voy a leerla despacio, en voz alta, haré las voces de los personajes para
que puedan diferenciarlos, ustedes van a seguir la lectura, muy atentos a lo que va a suceder en
el interior de esta, como el conflicto, personajes, espacio, narrador, tiempo, intención del autor,
temas, y demás situaciones que llame su atención” (Videograbación 4, sesión 3, clase 9).
De acuerdo a situación presentada, se puede evidenciar que la docente busca enseñar un
género narrativo a través de la lectura del texto completo, a través de la cual los estudiantes
deben dar cuenta de información implícita y explicita del texto, asociados a diversos elementos
de los planos de la narración; aspectos relacionados con actividades diferenciales orientadas a
despertar y mantener su interés, dada el nivel de exigencia y complejidad de las tareas
propuestas. Sumado a lo anterior, se evidencia en esta práctica que la docente promueve el
desarrollo del tratamiento de los contenidos de manera activa, al proponer dramatizar las voces
de los personajes y hacer énfasis en los elementos a identificar a partir de preguntas orientadoras,
como acciones que buscan captar y estimular la atención de los estudiantes, y mejorar las
condiciones para su aprendizaje; tal como se puede apreciar en el siguiente ejemplo
“Docente: ¿Cómo se siente Romeo, cuando el profesor le hace una pregunta o cuando
expone?
Estudiante 1: Se pone rojo, se siente mal.
Estudiante 2: Piensa que sus compañeros se burlan de él.
Docente: ¿Por qué la novela se sentía triste?
Estudiante 3: Porque nadie la lee por tener muchas páginas.
Estudiante 4: Por ser más larga que el cuento y no poder concursar en el colegio”
(Videograbación 4, sesión 3, clase 9).
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Continuando, los contenidos procedimentales, emergen en la implementación de varias
actividades anteriormente mencionadas, exposiciones de textos como cómics, el desarrollo de
actividades lúdicas como los juegos, desarrollo de dibujos y resolución de cuestionarios a través
de los cuales, no solo se evidenció la participación y orientación de la docente, sino la promoción
de la participación y liderazgo de los aprendices, con el fin de involucrarlos de manera activa. A
continuación, se presentan varios ejemplos de evidencias que sustentan lo expuesto:
Ejemplo 1. “Docente: Después de la lectura de los capítulos de la novela corta “El club
de los raros”, vamos a reforzar el contenido allí presentado desde un cuestionario, para ello
jugaremos a la carrera de los genios, consiste en lanzar el dado y según el número que salga se
ubica en una casilla de la tabla, algunas casillas tienen un número que corresponde a una
pregunta, la respuesta a esta debe ser coherente y aproximada para seguir avanzando”
(Videograbación 8, sesión 7, clase 20).
Desde el ejemplo referido, se evidencia que las actividades lúdicas como el juego
hicieron parte de las actividades procedimentales propuestas por la docente para la enseñanza,
siendo una herramienta dinamizada orientada a cumplir con objetivos de aprendizaje (Camps,
1995). En tal caso, es dar cuenta y fortalecer la comprensión textual de los estudiantes a partir de
la lectura realizada, mediante actividades interactivas que los lleven al disfrute mientras
aprenden.
Ejemplo 2. “Docente: Desde la información que les expliqué en el recorrido por los
diferentes textos narrativos, ahora es su turno de conformar los grupos y asignarse los roles
para preparar la exposición acerca de los conceptos principales que aprendieron, a partir del
material didáctico” (Videograbación 3, sesión 2, clase 2).
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Con la actividad anterior, la docente pretende que los estudiantes tengan un rol
protagónico en su propio proceso de aprendizaje, sin dejar de brindar ayuda al grupo propone,
cederles un espacio de la clase para que ellos puedan realizar la lectura de los textos de
referencia y después de comprenderlo, puedan planear el discurso general y particular de cada
integrante del grupo, como también organizar y practicar las intervenciones de cada uno con las
exigencias de coherencia y cohesión que una exposición oral implica, igualmente, deben
sintetizar la información más relevante para una elaboración de carteleras. En este trabajo grupal,
cada estudiante participa desde su rol asignado (líder de mesa, relator, redactor, controlador de
tiempo). Desde la siguiente imagen se puede evidenciar, el ejercicio realizado, donde un grupo se
encuentra elaborando la cartelera sobre el texto narrativo cuento; para posteriormente ser
presentado frente a la clase.

Ilustración 2: Trabajo en Equipo

Nota. Imagen tomada de la sesión 2 de la secuencia didáctica. En grupo se planea y diseña carteleras sobre textos
narrativos, la cual será expuesta y presentada en el aula de clase. Elaboración propia.
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Ejemplo 3. “Docente: después de haber leído los capítulos del 15 al 19, van a conformar
equipos para crear un dibujo tríptico con pintura que permita evidenciar los elementos del plano
del relato” (Videograbación 13, sesión 12, clase 33). De acuerdo con las actividades prácticas de
creación artística del ejemplo 3, se evidencia que la docente denota gran importancia por
incorporar en la clase el desarrollo de actividades prácticas, basadas en la creatividad y la puesta
en escena dese la autonomía de los estudiantes, al involucrarlos en su quehacer mediante la
libertad de expresar sus conocimientos desde propuestas activas.
Desde los ejemplos planteados, se refleja que la docente prioriza el abordaje mayoritario
de contenidos conceptuales y procedimentales, mediante la implementación de estrategias
diversas para el abordaje de las temáticas objetivo; en este momento del proyecto (durante la
SD), si bien es ella la que propone las actividades, se prevé el sentido intencionado por favorecer
el aprendizaje individual y colectivo de los estudiantes mediante su participación activa. En
efecto, se observa el interés que tiene la docente en que los estudiantes se sientan cómodos,
disfruten y se deleiten mientras aprenden, y de esta manera lograr que se interesen por construir
y adquirir conocimientos, en la medida en que lo comparten e interactúan con los demás (compa.
En relación con los contenidos actitudinales, emergentes en menor medida en la práctica
docente en comparación con planeación y desarrollo de los conceptuales y procedimentales,
aunque implícitos desde el tipo de actividades prácticas propuestas, la docente moviliza
iniciativas en torno a la participación, diálogo y respeto, tal como se evidencia en las siguientes
situaciones registradas:
“Docente: Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio, como ustedes han observado lo
que está allí en la pared, son personas que tiene características físicas que los hacen diferentes
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a los demás ¿cierto? De acuerdo a lo que vieron allí, vamos a responder de manera autónoma a
las preguntas que les voy hacer.
Docente: ¿Cómo se sintieron ustedes al ver estas imágenes?
Estudiante 1: Ya sería bullying
Docente: Levantamos la mano para pedir la palabra y así respetamos los turnos y
escuchamos las opiniones de nuestros compañeros, es muy valioso para nuestro aprendizaje.
Estudiante 2: Son gente muy rara, pero se parecen a nosotros.
Docente ¿Qué haría usted si entra una persona de las imágenes al salón en este
momento?
Estudiante 3: Profe pido la palabra, yo creo profe sería chévere, lo más importante sería
no reírnos porque se puede sentir mal, nosotros nos reímos de las pecas de Manuela y ella se
enoja. Pero es de mentira.
Docente: Todos tenemos algo que nos hace diferentes y aun así somos personas muy importantes
y de gran valor, por eso cuando nos encontramos con alguien que consideramos raro debemos
apoyarlo, colaborarle y no burlarnos de él” (Videograbación 2, sesión 1, clase 1).
Tal como se nota en el registro expuesto, la docente, a través de la práctica desarrollada,
permite a los estudiantes participar y emitir opiniones en torno a las dinámicas propuestas,
indagando por su perspectiva y la vinculación de aspectos derivados de la actividad de
comprensión textual, y los significados en los textos, con el contexto próximo de los estudiantes,
a fin de que se sientan tomen parte de las decisiones acerca de lo que se pretende enseñar y
aprender; adicionalmente la docente propicia condiciones favorables para la participación de los
estudiantes, dándoles la libertad de que sean ellos mismos los que tomen iniciativa de hacer
comentarios y expresen desde sus conocimientos previos; ideas, pensamientos y sentimientos.
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Por otro lado, es evidente también que la docente se interesa por mantener la
organización en el aula de clase en el momento en que los estudiantes hacen comentarios, para lo
cual plantea normas breves, cortas y sencillas para los momentos momento de hablar, como es el
hecho de levantar la mano y respetar los turnos. Además, se observa cómo los estudiantes se
involucran en el cumplimiento de estas directrices actitudinales, comportándose de manera
adecuada mediante un proceso ordenado, en el que sienten con la oportunidad de hablar y
expresarse desde experiencias personales y su relación con los aspectos contemplados en los
contenidos.
En síntesis, con referencia a la categoría contenidos de enseñanza, de los tres contenidos
analizados en la práctica de la docente: conceptual, procedimental y actitudinal se puede concluir
que, durante la implementación de la SD, su adecuado manejo e interrelación en las actividades
dispuestas articuladamente, permitieron a la docente orientar los temas de manera organizada e
intencionada. En primer lugar, privilegiando el tratamiento de contenidos conceptuales; se
evidenció en énfasis en el trabajo y análisis de textos narrativos (sesión 1 y 2 de la SD,
videograbación 2 y 3), haciendo énfasis en tipologías escasamente abordadas en el entorno
escolar como la novela corta; apostando por el estudio de su estructura desde los planos del texto
narrativo (plano del relato, plano de la historia y plano de la narración), a fin de profundizar en
los procesos asociados a la comprensión y la construcción colectiva e individual, desde una
perspectiva interactiva. Este abordaje conceptual se sustentó en el segundo tipo de contenidos
emergentes en la práctica, los contenidos procedimentales, bajo la premisa de su
implementación de una manera activa y práctica, promoviendo actividades como la interacción
con las obras propuestas desde la lectura individual, colectiva y en voz alta (sesión 4 de la SD,
videograbación 5), actividades de comunicación reales, con intercambio de ideas entre el
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enunciatario, destinatario correspondiente a un propósito, ejercicios de escritura en torno a las
características de los personajes, las acciones, los lugares, los tipos de narrador (Sesión 7 de la
SD, videograbación 8).
Por su parte, el hecho de privilegiar durante el desarrollo de la SD, el trabajo en equipo, la
creatividad y la participación interactiva de los estudiantes, sumado a condiciones flexibles para
que expresaran sentimientos y emociones en la medida en que participaran de actividades como
la lectura de manera responsable y lograran valorar las prácticas del aula como situaciones de
momentos significativos, dan cuenta del tratamiento, muchas veces implícito, de contenidos
actitudinales movilizados por la docente, con el fin de que los estudiantes se interesaran en
participar en los procesos orientados a la adquisición y construcción de conocimientos, aptitudes
y habilidades de solución de problemas de aprendizaje asociados con la comprensión textual,
haciendo uso de sus saberes previos, experienciales y de los nuevos saberes propuestos desde la
práctica de enseñanza.
De lo anterior, se observa un evidente cambio de estilo en la práctica de la docente, al
incluir aspectos de la teoría de enseñanza interpretativa, los estudiantes empiezan a involucrarse
de manera activa en su aprendizaje, gracias a los diferentes espacios y actividades que propicia la
misma docente (Rodrigo et al. 1993) a su vez, se hace notoria una transición en la concepción de
enseñanza de la lectura, pasando de “leer es codificar” en el antes de la SD a “leer es construir
sentido” en el durante de la SD, se demuestra mayor importancia a una lectura con sentido,
donde los conocimientos previos de los estudiantes son tenidos en cuenta para activar en la
mente sus propias interpretaciones e hipótesis, permitiendo alcanzar una comprensión lectora.
Puede concluirse que los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales en la
práctica docente son elementos esenciales para configurar actividades pertinentes para la
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adquisición de los saberes de los aprendices, y es labor del docente hacerlo posible a través
iniciativas didácticas como las secuencias didácticas, en el marco de la integralidad de su
quehacer; este aspecto sumado a la necesidad de un adecuado sustento teórico propicia mejores
condiciones para lograr el objetivo de fortalecer los procesos cognitivos, destrezas y
competencias de comprensión textual del estudiante. Ante estos aspectos, el docente debe
conocer, apropiar y dominar el saber que enseña, tener dominio conceptual, categoría cuyos
hallazgos durante el desarrollo de la SD se explicitan a continuación:
Dominio Conceptual
Cuando un docente se preocupa por dominar el saber que pretende enseñar, construir
conocimientos, y dar cuenta no solo de un amplio discurso sobre algún tema en particular, sino
un amplio y profundo abordaje teórico y conceptual que se manifieste en la explicación,
explicitación de su praxis y su relación con aspectos del contexto y la vida diaria de los
aprendices, de manera que logre llamar la atención y el interés en los estudiantes, logrando así la
construcción de un aprendizaje significativo (Pérez y Roa, 2010). En tal sentido, un amplio
conocimiento de conceptos además de una previa preparación del tema a enseñar, recibir
asesorías y recomendaciones de una asesora experta, realizar la planeación a partir del contenido
del texto narrativo a trabajar, novela corta El club de los raros, al igual que tener un compromiso
y disposición con su propia labor y ejecutar prácticas de enseñanza pertinentes, hacen parte del
dominio conceptual presentado por la docente en este segundo momento. Tal como se evidencia
en el siguiente fragmento e ilustración de la clase 2, sesión 2 de la SD durante el desarrollo de la
práctica de la docente.
“Docente: En el afiche que he diseñado sobre biografía, pueden observar que ese texto
se caracteriza por narrar la vida de una persona, generalmente importante para la historia y la
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sociedad. Como uno de los ejemplos, he puesto la biografía del futbolista argentino Lionel
Messi, pueden darse cuenta que, en este género narrativo, las fechas y lugares de nacimiento
como sucesos o muerte del biografiado son muy importantes. Además, por si no lo sabían, la
palabra biografía se compone de las palabras griegas bíos (“vida”) y graphos (“escritura”),
por lo quiere decir literalmente la escritura de una vida” (Videograbación 3, sesión 2, clase 2).
La siguiente fotografía da cuenta de esta actividad.
Ilustración 3: Explicación Texto Narrativo Biografía

Nota. Imagen tomada de la sesión 2 de la secuencia didáctica. Afiche, para explicar el concepto, características y
función del texto narrativo; biografía. Elaboración propia.

A partir de las evidencias registradas, la categoría con mayor presencia fue el dominio
conceptual pertinente y adecuado del lenguaje, teniendo en cuenta que se generaron
explicaciones y orientaciones discursivas basadas en aspectos teóricos de la didáctica del
lenguaje desde una perspectiva sociocultural, enmarcada no solo en el dominio conceptual, sino
también en la exposición y explicación de varios ejemplos de textos narrativos para profundizar
en clase, acompañado de actividades extracurriculares, todas estas acciones en el marco de un
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proyecto didáctico. Sumado a lo anterior, el discurso oral de la docente, en cuanto características
de claridad, presentación de las ideas, organización y presentación, dan cuenta de su avance y
reconocimiento como variable importante en los procesos de adquisición, construcción y
explicitación de conocimientos a los estudiantes.
Otro aspecto que da cuenta de la prevalencia de la categoría referenciada, es el interés de la
docente por propiciar la interacción y contextualización del contenido que enseña desde
experiencias cercanas que faciliten el sentido y construcción de significados por parte de los
estudiantes; por ejemplo durante la introducción en la sesión número uno de la SD, asocia el
contenido temático de la clase “Texto narrativo, tipo anécdota” con una experiencia personal,
interrelacionando su contexto con el contenido que pretende enseñar. . De este modo, la docente
pretende que los estudiantes se sientan familiarizados con el tema y puedan establecer
conexiones de sentido y lograr sentirse identificados. Tal como puede observar a continuación:
“Docente: El bullying ha existido desde siempre, solo que antes no se le conocía con ese
nombre. Cuando yo estaba en la escuela fui la primera niña del salón en utilizar gafas, los
demás me veían extraño y hacían chistes sobre mí. Yo me sentía muy mal. Así pasó todo el año,
hasta que regresamos de vacaciones y ya tres compañeros más tenían gafas. Poco a poco
llegamos a ser más los estudiantes con anteojos que los que no. Pasamos de ser los “raros” a
los “normales. Así como le ocurrió a Hugo, el personaje principal de la novela corta que muy
pronto vamos a leer” (Videograbación 2, sesión 1, clase 2).
Este tipo de experiencias, en las que la orientación y explicación conceptual propuesta
por la docente se ve complementada con aspectos de la vida real y cotidiana de los seres
humanos de una manera espontánea y reflexiva, en el sentido de compartir con los estudiantes
aspectos de su propia experiencia personal o de la integrantes del grupo, genera condiciones
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positivas para captar la atención y el interés, la comprensión comunicativa de los aspectos
abordados, denotando el pertinente dominio conceptual de la docente, no solo vinculado a la
explicación magistral, si no también, a la generación de alternativas de enseñanza que brinden
proximidad entre los saberes de los estudiantes y los conocimientos meta establecidos; sumado
de manera posterior, a condiciones, donde igual que la docente, los estudiantes tenga la
oportunidad de socializar experiencias relacionadas con el tema.
Sumado a lo anterior, se evidencia que la docente demuestra conocimientos adecuados de
los contenidos de su práctica, en la medida en que se muestra segura ante las recomendaciones y
directrices emitidas como parte de la retroalimentación a los estudiantes, por ejemplo, tal como
se muestra a continuación, cuando estos necesitan su asesoría para la preparación de la
exposición de un texto narrativo asignado.
“Grupo 1: Profe, para la exposición del tema que nos tocó que es la fábula vamos a
elegir el cuento caperucita roja porque es el que más conocemos.
Docente: Muy bien, pero deben tener en cuenta que como ustedes mismos lo han dicho
Caperucita roja es un cuento, por lo tanto, no les sirve como ejemplo para su tipo de género. Yo
les recomiendo que busquen fabulas como: La liebre y la tortuga, la zorra y las uvas, el lobo con
piel de cordero entre muchas más. Si desean pueden buscar a unos de los principales fabulistas
que han sido Esopo y La Fontaine. Allí podrán elegir algunos ejemplos de su amplio repertorio.
La fábula es un texto narrativo muy dinámico, por lo tanto, no descarten la posibilidad
de dramatizarla. Una característica de este género, es que cuenta con la presencia de un
narrador, quien es el encargado de contar lo que les sucede a unos personajes en un lugar y en
un tiempo indeterminado. Así que, si desean dramatizarla alguno de ustedes deberá asumir este
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rol. Por otro lado, no olviden en hacer énfasis en la enseñanza o moraleja que nos deja la
fábula, ya que esto hace parte fundamental de cada una.
Cuando hayan elegido la fábula que quieren exponer como ejemplo, me cuentan y yo los
asesoro en como la podemos trabajar” (Videograbación 3, sesión 2, clase 2).
Por tanto, el dominio conceptual del docente para su práctica de enseñanza, es de gran
importancia, en la medida en que puede configurar planeaciones pertinentes, desarrollar
actividades significativas que promuevan el interés, curiosidad e incentiven el conocer y el
aprender; sustentadas teórica y conceptualmente; mediante acciones de reflexión, preparación,
planificación y estructuración previa del conjunto de aspectos como loso contenidos, la
información, datos, saberes y conocimientos que se pretende comunicar y plantear en el aula, de
tal modo, que seas creíbles, necesarios y significativos para la vida del aprendiz (Vargas, 2017).
Desde lo antes expuesto, se puede aludir, que el dominio teórico y tradicional que fue
evidenciado en el antes de la SD, escasamente se presenta en el segundo momento durante la SD,
ya que, las conversaciones e interacciones entre la docente y los estudiantes se materializan
recurrentemente, siendo a través del ambiente dinámico la manera más oportuna que encuentra la
docente, para aclarar dudas, explicar conceptos, retroalimentar y evidenciar el nivel de
comprensión lectora que van presentando sus estudiantes. Trayendo a colación lo expuesto por
Rodrigo et al. (1993), se puede concluir que la docente presentó un cambio en su concepción de
enseñanza de la comprensión lectora, pasando de la teoría dependiente a la teoría interpretativa,
donde la docente es la encargada de ingeniar didácticas contextualizadas de acuerdo a los
intereses y propósitos de los estudiantes, siendo a la vez capaz de reflexionar sobre los métodos y
estrategias que le resulten más efectivos y prácticos. El siguiente apartado se centrará en dichos
métodos y estrategias.

118
Metodología
Esta categoría, relacionada con las formas en las que el docente estructura y desarrolla las
actividades de enseñanza a los aprendices en el aula de clase, se relaciona con la ejecución de
estrategias derivadas de las concepciones, estilo, disposición, capacidad e interés del educador
para la materialización de su práctica de enseñanza. Respecto a lo planteado, se pretende dar a
conocer, cómo enseña la docente observada en esta investigación durante la ejecución de la SD.
Desde lo registrado, en el trascurso de la práctica de enseñanza de la docente, se pudo
observar que utiliza mecanismos para desarrollar la clase, como lo son, ambientación del aula de
clase con imágenes y palabras claves relacionado con el tema a enseñar, explicación y
contextualización de los contenidos, para ello utiliza dispositivos didácticos como: afiches,
videos, mapa mental, selección de textos expertos, asimismo, propicia la participación oral y
escrita de forma individual y grupal. Lo citado está sustentado desde ejemplos que se expondrán
en los siguientes apartados.
Ilustración 4: Ambientación Aula de Clase Sobre Rasgos Físicos que hacen a una Persona
Diferente de la Otra
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Nota. Imagen tomada de la sesión 1 de la implementación de la SD. Fotografías y palabras usadas para referirse a
una persona diferente físicamente. Elaboración propia.

“Estudiante 1: ¿Profe por qué está el salón así?
Docente: Está relacionado con el tema, del que les hablaré hoy
Estudiante 2: ¡Uy que chévere!, ¿profe qué vamos hacer?
Estudiante 3: ¡Qué imágenes tan chistosas! jajajajaja” (Videograbación 2, sesión 1,
clase 1).
Respecto al ejemplo mostrado, se puede apreciar la ambientación realizada en el aula de
clase por parte de la maestra, ante este escenario los estudiantes se muestran atraídos, inquietos a
la espera de lo que va a suceder alrededor de la imágenes y palabras que leen. Por tanto, es una
estrategia visual, empleada por la docente que le permite anticiparse a lo que va a suceder en el
interior de la clase, asimismo contextualizar a los estudiantes sobre el concepto a trabajar.
También se hizo evidente que, al momento de enseñar un concepto nuevo, socializa el
objetivo a lograr, a su vez, desarrolla varias acciones como hacer anticipaciones del tema a
trabajar, diseñar, y explicar carteles con información clave del tema, cambiar el escenario,
proponer trabajos grupales para ejercitar lo aprendido, todo con el fin, de facilitar la comprensión
de los aprendices y mantener el interés en el proceso:
“Docente: Chicos el objetivo de hoy es que vamos a trabajar la novela corta El club de
los raros. Haremos varias actividades para comprender la información que allí se expone.
Atentos que les contaré que vamos hacer, primero les voy a relatar un poco de esta
novela y dar indicios de situaciones súper chéveres y así puedan comprender mejor. Luego
vamos a ir al mural de mis creaciones, allí he puesto unos carteles con información clave de la
novela a leer.
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Como también es importante conocer de la persona que escribió este libro tan
maravilloso, entonces vamos a ir a la sala virtual para visualizar un video en el que Jordi Sierra
nos cuenta de su vida como escritor y de esta novela que vamos a trabajar. Una vez terminemos
este ejercicio, realizaremos una dinámica para conformar equipos de trabajo, una vez
conformados cada grupo se dirige al rincón de lectura, van leer los primeros 4 capítulos para
hacer una actividad de dibujo. Vamos a iniciar yo voy a ir resolviendo las dudas que surjan”
(Videograbación 5, sesión 4, clase 10).
Según lo observado en esta práctica la docente hace una introducción a lo que va a
trabajarse; además, les plantea el objetivo, con el fin de que los estudiantes estén enterados sobre
los aprendizajes que van adquirir en el transcurso de la clase. También ofrece un ambiente de
confianza, para que los estudiantes pregunten y aclaren sus inquietudes:
“Docente: Estoy atenta para responder a sus inquietudes, planteen sus preguntas, así
podremos entre todos retroalimentar lo visto, no se preocupen si hay algo que no comprendieron
es normal en medio de tanta información, aquí estamos para aprender.
Estudiante 1: Profe a mí no me queda claro sobre ¿qué es ser disléxico?
Estudiante 2: Profe, hablemos de Hugo ¿Él por qué hablaba tartamudo?
(Videograbación 5, sesión 4, clase 11).
Otro proceso, dentro de la metodología implementada por la docente, es desarrollar en
grupo cuestionarios orales y escritos al final de las explicaciones de los temas, con el fin de que
los estudiantes, compartan y complementen lo aprendido desde diferentes ideas y percepciones.
Además, propone a los grupos de trabajo, compartir los resultados obtenidos del cuestionario
desarrollado de manera autónoma, es decir, los estudiantes tienen la libertad de elegir en que
momento quiere intervenir y el tema del que quiere argumentar, como se observa a continuación.
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“Docente: Vamos a socializar las respuestas creadas en cada grupo, si otro estudiante
quiere opinar a lo que dice sus compañeros lo puede hacer. El grupo que desee puede iniciar.
Estudiante 1: ¿Profe todos tenemos que decir las respuestas del cuestionario?
Docente: ¡No chicos! Solo los que quieran darnos a conocer sus respuestas y opiniones.
Estudiante 2: Profe nosotros queremos empezar, vamos hablar de lo que es ser raro.
Estudiante 3: Profe nosotros también queremos hablar de eso ¿podemos? Es que
nosotros tenemos un amigo que es raro.
Docente: Todos tienen espacio para comentar sus trabajos” (Videograbación 6, sesión 5,
clase 12).
Otro de los métodos implementados por la docente observada, es la realización de
dibujos, con el fin de fomentar la participación grupal y actuación de los estudiantes y por
supuesto el aprendizaje, la creatividad y desarrollo de habilidades.
“Docente: Les voy a pegar una silueta de una persona en la pared, lo que van hacer es
que cada pareja conformada, va a dirigirse a la silueta y le van a dibujar el rasgo físico que
quiera y así pasaran todas las parejas hasta que se haya completado el dibujo. Cuando se
termine el ejercicio, vamos a observar la figura y vamos a exponer nuestras opiniones y
emociones causadas, lo que sí y no, nos gustó” (Videograbación 2, sesión 1, clase 1).
Consecuentemente se evidencia que los estudiantes pueden crear, expresar o comunicar
espontáneamente temas, experiencias, emociones, compartir habilidades argumentativas,
también, conocer las diferentes opiniones y percepciones de sus compañeros. Según, Lomas
(2002), cuando un docente, entorno a su clase, permite los estudiantes establezcan
conversaciones con el otro y comuniquen sus pensamientos, fortalece la comprensión y
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producción, puesto que, en el trabajo colaborativo lo que hacen los aprendices es intercambiar
saberes.
A su vez, utiliza la novela corta, para enseñar comprensión e interpretación textual. Es de
mencionar que, para abordar la lectura la docente involucra directamente a los estudiantes, dado
que son ellos los que en equipos de trabajo deben leer y dar cuenta de lo aprendido, sin embargo,
este es un ejercicio organizado e instruido por la docente, quien diseña y propone las actividades
que se desarrollaran por capítulos.
“Docente: chicos el día de hoy vamos a seguir trabajando la novela El club de los raros,
nos vamos a dirigir a los rincones de lectura para leer los capítulos del 5 al 9, lo primero que
vamos hacer es ir subrayando las acciones más importantes de los personajes, yo los voy a ir
instruyendo” (videograbación 9, sesión 8, clase 21). Por lo tanto, la docente utiliza los libros
como una herramienta que ofrece al lector posibilidades para interactuar y comprender la
información que está en el interior del texto. Para ello, planea diferentes actividades didácticas
grupales, entorno a los capítulos del documento y de esta manera mantener la atención de los
estudiantes, motivarlos a interactuar, compartir y construir los saberes con el otro. En este
proceso, los aprendices se sienten libres y autónomos puesto que en el desarrollo de lectura entre
ellos crean estrategias y comentarios, toman decisiones que los llevan a cumplir eficazmente con
la actividad.
“Estudiante 1: Todos vamos a seguir la lectura desde nuestros libros, Camilo va hacer la
lectura en voz alta, que tal si señalamos tres acciones por capitulo y luego elegimos el que más
nos guste. ¿Profe lo podemos hacer así?
Docente: Como ustedes prefieran hacerlo y se les facilite.
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Estudiante 2: profe venga, mire la acción que elegimos ¿nos sirve?” (Videograbación 9,
sesión 8, clase 21).
Del ejemplo descrito se puede decir que la docente durante el proceso, incentivó la
comunicación con los estudiantes respecto al contenido de las lecturas; estuvo atenta a resolver
inquietudes y guiar las actividades de tal manera que se sintieran cómodos, para así facilitar la
comprensión de la novela desde la identificación de sus elementos. Es de aludir que, la novela
corta es propicia para el aprendizaje, puesto que hace hincapié en temas de interés para los
aprendices como lo son la realidad y ficción, la exposición de personajes con diversas
características e intereses dentro del espacio y tiempo, y una trama que genera intriga y disturbio
(Pujante, 2011).
Respecto a lo que se ha venido mencionando, es de resaltar que la metodología da cuenta
de un proceso contextualizado y flexible, que facilita los procesos de enseñanza, para que se dé
el aprendizaje (Díaz, 2002). Es decir, este proceso debe ser propuesto y desarrollado por el
maestro, teniendo en cuenta las necesidades, aptitudes de los estudiantes y el contexto el que se
desenvuelven.
Desde este punto, se entiende que el docente puede aplicar y ejecutar una metodología en
la que la explicación y la socialización sean elementos centrales, para facilitar la comprensión de
los estudiantes desde sus habilidades y diferentes ritmos al momento de adquirir el aprendizaje.
Sin embargo, para que el proceso de comprensión sea posible, las herramientas y materiales
implementados resultan ser de gran valor en el momento de desarrollar estrategias dentro del
aula de clase, dado que, el docente se vale de estos para enseñar, y despertar el interés de sus
aprendices. Posterior se explica a detalle la idea expuesta.
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Recursos
Se entiende por recursos, aquellos elementos o materiales que son utilizados por el
docente como medio didáctico para orientar y acompañar su práctica de enseñanza. Para que
estos sean implementados, el educador tiene la tarea de seleccionarlos, de acuerdo a la
intencionalidad y objetivos de aprendizaje. El propósito de usar herramientas al momento de
enseñar contenidos o realizar diversas actividades, es captar la atención de los aprendices, al
igual que mantener el interés y facilitar el acceso al conocimiento a través de su participación
constante.
Partiendo de los aspectos mencionados, es evidente que los recursos resultan ser
necesarios e importantes en el momento de ejecutar actividades y desarrollar las clases. Por
tanto, a continuación, se describen los recursos que incorpora la docente durante la SD.
Frente a lo anterior, es de mencionar, que la docente utilizó una serie de materiales al
momento de orientar y compartir el nuevo conocimiento, como lo son: carteles, videos,
fotografías, películas, rincones de lectura, canciones y el mural de mis creaciones, con el fin de
interactuar con los estudiantes e introducirlos a un aprendizaje dinámico y formativo. A
continuación, se expone como se dio el uso de las herramientas citadas.
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Ilustración 5: Carteles Explicativos de Textos Narrativos

Nota. Imagen tomada de la sesión 2 de la SD. Presentación y exposición de textos narrativos. Elaboración propia.

Como se puede observar en la ilustración 5, la docente quiere dar a conocer a los
estudiantes los diferentes tipos de textos narrativos y sus características. Para ello, diseña carteles
con imágenes que le ayudarán contextualizar sus orientaciones explicativas, lo que significa que
da gran importancia al uso de recursos visuales, puesto que también utiliza la fotografía como
estrategia para que los estudiantes se cuestionen y apropien de los contenidos.
“Docente: ¿Cómo se sintieron ustedes al ver las fotografías pegadas en la pared?
Estudiante 1: Profe se parecen a nosotros, a Manuela ella también tiene pecas”
(Videograbación 2, sesión 1, clase 1).
Se puede ver que la docente usa este recurso para promover la interacción y la expresión
de pensamientos y sentimientos de los estudiantes, a partir de situaciones reales y experienciales,
igualmente, proyecta videos, películas y canciones, sobre temas de la vida cotidiana, para
facilitar el aprendizaje y complementar el concepto enseñado.
Ejemplo 1: “Docente: vamos a ver un video que se llama “Bullying en la escuela” está
basado en historias de niños que han vivido el rechazo por otros compañeros en su ámbito
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escolar por ser físicamente diferente y esto ha sido motivo de burlas y rechazo”
(Videograbación 2, sesión 1, clase 1).
Ejemplo 2: “Docente: en los grupos de trabajo van a diseñar en carteles un mapa mental
con situaciones percibidos en la película “Al frente de la clase” cuando todos terminen van
compartir a sus compañeros el trabajo realizado y las experiencias adquiridas”
(Videograbación 6, sesión 5, clase 15).
Ejemplo 3: “Docente: chicos haremos silencio para poder escuchar la canción “Soy yo”,
al final vamos a responder a unas preguntas de lo aprendido.
Estudiante 1: ¡Profe a mí me puede hacer todas las preguntas esa canción me gusta
mucho!” (Videograbación 15, sesión 14, clase 37).
Es de destacar que la docente utiliza herramientas audiovisuales con el fin de generar
aprendizajes desde diferentes soportes, hecho que resulta ser atractivo, interesante y estratégico
para propiciar la participación y la interacción en los aprendices. Consecuentemente, la difusión
de los recursos audiovisuales dentro del aula de clase, promueve la construcción colectiva del
conocimiento y la generación de distintas emociones, a través de la promoción de las
capacidades de relación, expresión, argumentación de ideas y sentimientos (Forero, 2017).
Por lo tanto, es pertinente precisar que la práctica de enseñanza de la comprensión lectora
llevada a cabo por la docente en este segundo momento correspondiente al durante de la SD, se
relaciona con la concepción de enseñanza sustentada desde el Plan Nacional de Lectura y
Escritura (2014) “leer es construir sentido” dado que, los recursos involucrados en las clases,
pretenden que los estudiantes puedan activar sus conocimientos previos por medio de emociones
y sentimientos, en este caso, sobre el tema principal (las diferencias físicas) de la novela corta El
club de los raros y de esta manera puedan ser capaces de establecer un diálogo con el texto, que
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les permita activar en la mente sus propias interpretaciones e hipótesis, ideas globales y críticas,
logrando una comprensión lectora.
De igual forma, utiliza el recurso del mural de mis creaciones para la enseñanza y el
aprendizaje con el fin de mostrar y exponer trabajos realizados, permitiendo así, todos los
estudiantes conozcan las interpretaciones, hipótesis, expresiones y sentimientos de sus
compañeros.
Ilustración 6: El Mural de Mis Creaciones

Nota. Imagen tomada de la sesión 1 durante la implementación de la SD. Los estudiantes escriben y pegan en el
mural, reflexiones acerca de las experiencias y sentimientos que les genero la persona dibujada por todos.
Elaboración propia.

De lo observado anteriormente, se puede decir, la docente da gran importancia a asignar
espacios dentro del aula de clase, con el propósito de registrar de forma visual las creaciones
realizadas por los educandos durante el desarrollo de la práctica de enseñanza, lo que permite se
generen comentarios apreciativos entre los mismos estudiantes y se fortalezca la comunicación.
“Estudiante 1: Steven su reflexión es muy bonita, no sabía que era tan romántico.
Estudiante 2: Más que una reflexión, lo escribí como una poesía, me gusta mucho
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Estudiante 3: ¡Ummm! Mire ese dibujo tan lindo de Alex” (Videograbación 5, sesión 4,
clase 11).
Así pues, los recursos como ayuda didáctica resultan útiles y necesarios para
complementar lo que se enseña, involucrar a los estudiantes desde la participación, activar
conocimientos previos y contextualizarlos en el tema principal del texto narrativo a comprender.
Por consiguiente, es importante que el educador incorpore y seleccione en su práctica de
enseñanza, materiales impresos y tecnológicos, acordes a la vida cotidiana, contexto y
necesidades de los estudiantes, con el fin de acercarlos a una correcta comprensión lectora.
Lo anteriormente expuesto, implica entonces que el docente debe observar
constantemente y cuestionarse sobre la efectividad de los recursos utilizados en el transcurso de
la comprensión lectora, y es en este momento que la evaluación, como un proceso permite al
docente conocer a los estudiantes, además, identificar la eficiencia y progreso de lo enseñado y
aprendido, como bien se describirá a continuación.
Evaluación
La evaluación es entendida como un proceso sistemático de identificación, recolección y
tratamiento de datos, que especialmente en el hecho educativo, se realiza, entre otros, con el
objetivo de valorar dichos datos y, sobre dicha valoración, tomar decisiones y realizar las
adecuaciones correspondientes (García y Ramos, 1989). Por lo tanto, con el propósito de conocer
si los objetivos planteados para el desarrollo de las clases, durante la implementación de la SD,
han sido logrados, se recomienda el desarrollo de acciones de evaluación permanente, con el fin
de evidenciar el avance en los aprendizajes de sus estudiantes, como también la incidencia y
pertinencia de las actividades y tareas llevadas a cabo. Paralelamente con la identificación
progresiva de los resultados del proceso evaluativo debe recomienda la toma de decisiones
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convenientes, de acuerdo a cada caso o necesidad, para orientar y ajustar las acciones formativas
en torno a los requerimientos de los aprendices.
Como primer momento evaluativo, se encuentra el diagnóstico inicial, este se observa al
indagar sobre conocimientos y experiencias previas de los estudiantes, lo que le permite a la
docente tener un punto de partida para implementar y crear estrategias de aprendizaje acordes
con su entorno.
Desde lo mencionado anteriormente y haciendo un abordaje de la práctica de la docente
observada, se evidenció el desarrollo de una actividad de evaluación diagnóstica, puesto que, en
varios momentos de la observación de distintas sesiones, se identificaron acciones direccionadas
a la realización de algunos cuestionamientos, que le permitieran identificar los conocimientos
previos y experiencias de los estudiantes respecto al tema abordado. A continuación, se muestran
algunos ejemplos:
Ejemplo 1: “Docente: ¿Qué opinan del comportamiento de los niños que han sido
víctimas de bullying por ser diferentes? ¿Qué opinan de los compañeros que hacen el bullying?
¿Cómo afectan las burlas y el rechazo a las personas? ¿Si ustedes fueran víctimas de bullying
como alguno de los niños del video cómo enfrentarían esa situación?” (Videograbación 2,
sesión 1, clase1).
Ejemplo 2: “Docente: ¿Quién conoce algún club? ¿De qué se trata? ¿Qué es ser raro?
¿Alguno se siente diferente a otro? ¿Qué es lo más raro que ha visto en una persona? ¿Les
gustaría conformar un club de raros?” (Videograbación 6, sesión 5, clase 12).
Con los anteriores ejemplos, se observa cómo la educadora pretende, desde el inicio de
varias sesiones, conocer las distintas percepciones que puedan presentar sus estudiantes respecto
al tema tratado; en este caso en particular, al bullying y a las diferencias físicas que existen entre
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las personas, y cómo actúa cada uno al momento de verse envuelto en situaciones que involucren
estos aspectos, además de identificar experiencias que puedan aportar al conocimiento individual
de cada estudiante, como también, reconocer las nociones que tienen acerca de conformar un
club. Desde las respuestas socializadas, la docente pudo planificar y modificar las siguientes
actividades a desarrollar, estableciendo si eran pertinentes al momento de implementarlas al
igual que, reforzar conceptos, temas y valores que hicieran falta. Se hace necesario entonces, que
la docente por medio de la evaluación diagnóstica conozca las particularidades de cada
estudiante, así como las fortalezas y debilidades de aprendizaje.

Pero, fue por medio de la evaluación formativa, que la docente pudo hacer seguimiento al
aprendizaje tanto individual como grupal, y le facilitó proporcionar una orientación efectiva. Este
tipo de evaluación, es usada tanto por los profesores para reconfigurar su práctica docente, como
por los estudiantes para mejorar su propio aprendizaje. Para Popham (2013), la evaluación
formativa es un planteamiento planificado y basado en la evidencia, para que tanto los profesores
como los alumnos se fortalezcan en el proceso.
Un claro ejemplo, es cuando la docente en la sesión n° 2 “Despertando la curiosidad en
el texto narrativo” evidenciado en el registro de la video grabación, hace entrega de una ficha de
coevaluación, con criterios preestablecidos, que los mismos estudiantes deben diligenciar
valorando las exposiciones de sus demás compañeros. Gracias a este ejercicio, se lleva a cabo un
trabajo colaborativo en el que cada estudiante puede apreciar las presentaciones de los demás,
hacer sugerencias y recomendaciones que permitan mejorar su aprendizaje. Sin embargo, “uno
de los retos más difíciles a los que se enfrenta un alumno que evalúa a otro es la cuestión de
cómo trasmitir los resultados de la evaluación a sus compañeros de una manera constructiva”
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(Popham, 2013, p, 79). De allí, la importancia de que la docente haya planeado la rejilla de
coevaluación con los puntos correspondientes a los objetivos curriculares que se habían
estipulado previamente. Desde la oralidad, la docente invitó a los estudiantes a realizar
recomendaciones y sugerencias constructivas a los demás, para tenerlas en cuenta en una
próxima socialización.

Por otro lado, la evaluación formativa no debe basarse únicamente en pruebas formales,
sino que también debe incluir la observación de la actividad y el análisis de las tareas (Martínez,
2012). El proceso evaluador consiste en analizar actividades cotidianas del aula como: talleres,
dibujos, esquemas, participación en clase, entre otras, con esto se permite recoger información
no solo sobre el resultado, sino también sobre el proceso mismo, lo que permite conocer mejor al
aprendiz y así poder adecuar el trabajo pedagógico (Rosales, 2014). En el siguiente ejemplo, se
visualiza una idea de lo que se ha expuesto anteriormente:
“Docente: Muy bien chicos, ahora cada grupo puede ir pasando al frente y nos muestra
el dibujo que realizaron para representar lo leído en los cuatro primeros capítulos del libro,
además de comentar qué relación tiene el título que inventaron con lo leído” (Videograbación 6,
sesión 5, clase 15).
Por medio de la observación de los dibujos y la exposición oral de los estudiantes, la
docente pudo evaluar la comprensión lectora con relación a los cuatro primeros capítulos de la
novela. Teniendo en cuenta que, desde el análisis de la investigación, la docente, se inclinó por
conocer el avance de sus estudiantes con respecto a la apropiación de los contenidos de los textos
narrativos y la comprensión lectora de la novela corta, evaluó constantemente por medio de
distintas actividades y tareas el proceso. A continuación, se menciona otro ejemplo:
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“Docente: Muy bien chicos, vamos a ver si estuvieron atentos a la lectura sobre la novela
corta. ¡Vamos a jugar con la ruleta! Así que, conformen grupos y pónganle un nombre a cada
equipo. Por rondas cada uno pasará al frente y hará girar la ruleta que está dividida en ocho
distintos colores. Hay varias opciones que les puede salir, como el bonus o punto extra, también
está, pierde el turno, cede un punto al otro equipo, vuelve a intentarlo, y preguntas de opción
múltiple. Con este juego me daré cuenta si les quedó claro el tema de la novela corta, si
podemos empezar con la lectura del libro o si debo aclarar algunas cosas antes de continuar”
(Videograbación 4, sesión 3, clase 9).
Ilustración 7: Juego de Ruleta

Nota: Imagen tomada en la sesión 3 durante la implementación de la SD. Juego evaluativo grupal para dar cuenta de
los aprendizajes adquiridos de la novela corta. Elaboración propia.

Desde lo mencionado, se puede analizar que la docente evalúa el aprendizaje y
comprensión lectora de sus estudiantes, por medio de herramientas didácticas que resultan
atractivas para los estudiantes, y generan un ambiente cómodo, donde disminuye la tensión o
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posible frustración generada a partir de los métodos tradicionales, de manera que los estudiantes
pudieron ser auténticos en su participación y respuestas, permitiendo a la docente realizar su
respectivo análisis evaluativo (Gómez et al., 2017).
Por su lado, la evaluación sumativa o final, respecto a lo planteado por Rosales (2014),
tiene por objetivo establecer balances de los resultados obtenidos al final de un proceso de
aprendizaje. Este tipo de evaluación suele utilizarse para emitir un juicio sobre el desempeño y el
logro de los aprendizajes esperados de un estudiante, ya sea al concluir un ciclo escolar, un
trimestre, una secuencia didáctica o una situación de aprendizaje.
Teniendo en cuenta lo antedicho, la educadora desde la observación del mural de “Mis
creaciones” destinado para exhibir los resultados de la implementación de cada una de las
actividades realizadas en cada sesión, tanto individuales como en equipo, puede llevar una
revisión y registro de cada intervención realizada, con el desempeño en cada sesión y los
resultados expuestos allí. Del mismo modo, la elaboración de un instrumento de evaluación final
a través del esquema del árbol de aprendizaje, utilizado para conocer los saberes de los
estudiantes durante la aplicación de la SD.
En conclusión, la docente por medio de la evaluación, durante la implementación de la
SD, pudo identificar, recolectar y hacer el tratamiento adecuado a los datos sobre los elementos
educativos tanto de sus estudiantes como de su misma labor, con la finalidad de ser valorados y
tomar decisiones a partir de ellos. Dichas decisiones le permitieron a la profesora, organizar
actividades en torno a objetivos claros y hacer una planeación pertinente de cada sesión
orientadas a la solución de problemas previamente identificados.
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Contrastación de los hallazgos en los momentos antes y durante la Implementación de la
SD
La información que se encontrará en los siguientes apartados, corresponde a la
contrastación de los hallazgos y su análisis, antes de implementar la SD y durante el desarrollo
de esta, con el fin de identificar e interpretar las trasformaciones de la práctica docente, en
función de las rupturas y continuidades evidenciadas entre ambos momentos de valoración.
Contenido
Los contenidos resultan ser un elemento esencial en la vida escolar, es el profesorado
quien lo incorpora en su quehacer. En palabras de Kember y Gow (1994), depende de ellos que
la enseñanza sea inmutable y repetitiva, o por el contrario posibilite el aprendizaje desde
estrategias que permitan a los aprendices adquirir conocimiento de manera natural y real.
Partiendo de la idea expuesta, lo que se pretende en el análisis de esta categoría, es dar a conocer
si la docente aborda los contenidos de la misma manera o por el contrario promueve nuevas
estrategias para su abordaje.
A diferencia del primer momento (antes de la SD), la práctica docente enfatizó en el
tratamiento tradicional de conocimientos conceptuales (aspectos del texto narrativo y elementos
normativos gramaticales y ortográficos); los estudiantes aprendían desde la lectura de fragmentos
cortos (textos narrativos) mientras que la docente se desenvolvía con exigencia y autoridad,
desde su rol protagónico, al manifestar continuamente a los estudiantes cómo debían actuar y en
qué momento podían participar, en su desempeño estuvo evidenciado la escasa propuesta de
actividades procedimentales y de contenidos actitudinales, dado el carácter tradicional y
magistral expuesto inicialmente. Para Guzmán (2019), suele ser común que en el aula de clase el
docente ponga reglas que limitan el actuar, convirtiendo al estudiante en un ser pasivo, obediente
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e inseguro, incapaz de interactuar espontáneamente, ni compartir sentimientos. Dicha situación
se identifica, con el actuar de la docente observada y los estudiantes, antes de la implementación
de la SD.
En contrastación, en el segundo momento, durante la SD se evidenciaron rupturas
importantes, teniendo en cuenta el posterior abordaje constructivista activo y derivado de una
propuesta de trabajo por proyectos, con actividades intencionadas para lograr el objetivo de
aprendizaje correspondiente a la comprensión lectora, a partir de la lectura de textos completos,
en el marco de la enseñanza de los textos narrativos y su estructura a partir de los planos de la
narración, propuestos por Cortes y Bautista (1999).
Por consiguiente, la docente antes de explicar el tema, le interesa que los estudiantes sean
conscientes sobre el aprendizaje que van a adquirir, y así generar curiosidad e interés por obtener
nuevos conocimientos. Desde este punto, se manifiesta la necesidad de que los docentes, dentro
de sus acciones, creen y diseñen estrategias que faciliten la adquisición del conocimiento. Al
respecto, Inzunsa y Guzmán (2010), exponen que para que se dé la comprensión de la
información y la asimilación eficaz por parte de los aprendices, se hace necesario que el
educador ejecute planes de trabajo estructurado y organizado, acordes al contexto educativo,
desafíos sociales e intereses de los estudiantes. En correspondencia, se puede afirmar que la
docente durante la SD, planeó y organizó el abordaje de los contenidos conceptuales, teniendo en
cuenta las dificultades y fortalezas de los aprendices, permitiéndole así, contribuir a su
comprensión lectora.
En la ejecución de la SD, se pudo observar la planeación y preparación que desarrolló la
docente frente a todos los conceptos que la integraron, esto se evidenció en las diversas acciones,
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en las que tanto ella como los estudiantes estuvieron involucrados, como bien fue escrito en el
diario de campo por la docente:
“Docente: Antes de explicarles los diferentes textos narrativos, les presento los objetivos
que tiene la actividad a realizar, como lo es conocer los tipos de textos que existen, su función y
sus características. A medida que les iba explicando cada tipo de texto, pude observar que todos
estaban atentos y curiosos por saber más del tema, además, entre ellos hacían comentarios
relacionados con la información obtenida de cada texto. Desde la expresión oral de cada
estudiante, pude notar que asimilaron los temas, puesto que se expresaban con mucha
apropiación sobre lo que habían aprendido” (Diario de campo, sesión 2, clase 7).
Del mismo modo, se hizo evidente la incorporación de una diversidad de contenidos
procedimentales en función de actividades didácticas como exposiciones, juegos, elaboración de
dibujos, y la lectura de novela corta, a través de las cuales no solo actuó la maestra, sino que
también se involucraron a los aprendices en todos los procesos de enseñanza de manera
individual y grupal, permitiendo fueran ellos los protagonistas, es decir que dentro de la práctica
se dieron espacios para la toma de decisiones, guiar las actividades, expresar la creatividad y
pensamientos. En concordancia, Rodrigo (1993), expone que, el estudiante debe desempeñar un
rol activo en su aprendizaje, y el docente es quien debe propiciar un ambiente oportuno,
motivador y dinámico, como también, diseñar e incorporar didácticas contextualizadas, de
acuerdo a los propósitos e intereses de los estudiantes. De igual manera, es el que facilita y
fomenta el trabajo colaborativo, promoviendo la comunicación, con el fin de solucionar
problemas de aprendizaje y fortalecer la comprensión
Un claro ejemplo de lo expuesto es el fragmento escrito en el diario de campo de la
docente, donde se muestra como a partir de un ambiente motivador dirigido por la ella, son los
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estudiantes los que desde su autonomía se asignan roles dentro de su equipo y se apropian del
tema.
Ilustración 8: Formato Diario de Campo

Nota: Imagen tomada en la sesión 2 durante la implementación de la SD. Formato diario de campo de la secuencia
didáctica, para la comprensión de textos narrativos novela corta. Elaboración propia.

Por su parte la promoción de contenidos actitudinales se evidenció por la participación e
involucramiento activo de los estudiantes en las actividades propuestas, el establecimiento
colectivo de normas de comportamiento, organización colectiva y la interacción comunicativa
permanente dentro y fuera del aula. A diferencia del antes, se observa la facilitación de la
participación de los estudiantes, ofreciéndoles la oportunidad de expresar abiertamente sus ideas,
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conocimientos previos, pensamientos y sentimientos. También fomenta la armonía y sana
convivencia dentro del aula escolar, como lo son: respetar la opinión del otro, esperar su turno, y
escuchar atentamente los comentarios de sus compañeros.

Ilustración 9: Pactos de Aula

Nota: Imagen tomada en la sesión 1 durante la implementación de la SD. Pactos actitudinales y compromisos que
van a adquirir los estudiantes durante la implementación de la secuencia didáctica. Elaboración propia.

“Docente: Después de socializar los pactos de aula, es claro que los estudiantes aprenden
de lo establecido, y por tanto son ellos los que proponen dejar su firma y huella, como muestra
de aceptación. Este ejercicio me dio a entender que se han tomado muy enserio la actividad y
pienso que el valor y respeto que dan hoy a los pactos de aula, permitirá que tengan resultados
positivos durante el desarrollo de las sesiones” (Diario de campo, sesión 1, clase 1).
En concordancia con Niño (2011), cuando en el aula de clase se promueve la participación
y la interacción, se ponen en juego el uso de habilidades que tiene el ser humano para vivir en
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sociedad; escuchar, hablar, escribir y leer. Al poner en escena dichas habilidades, los sujetos van
adquiriendo competencias que facilitan tanto su desarrollo comunicativo, como su capacidad
para comprender y producir enunciados adecuados, con intenciones diversas en cualquier espacio
donde se encuentren. Lo planteado tiene relación con lo sucedido en el durante de la SD, puesto
que surge interés por parte de la docente en promover la participación, el dialogo, y respeto, con
el propósito de que los estudiantes tengan oportunidad de hablar, ser escuchados y expresarse
desde experiencias personales y las adquiridas en el abordaje de contenidos.
A partir de las evidencias y análisis presentados anteriormente, es preciso señalar que, la
contrastación que se realizó del antes y durante de la SD, correspondiente a los contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales, permiten demostrar rupturas respecto a la
planeación, elección y orientación en la práctica de enseñanza, debido a que durante la SD, se
observa la transformación de la docente observada visibilizada en las planeaciones, ejecuciones,
contextualizaciones y explicaciones constantes, en las que los estudiantes eran protagonistas y
partícipes de todas las actividades, lo cual permitió el acceso al saber y el fortalecimiento de la
comprensión lectora.
La docente durante la implementación de la SD, reflexiona y ejecuta acciones diferentes a
lo visto en el antes, siendo su intención permitir el desarrollo de habilidades para lograr la
comprensión en sus estudiantes de los contenidos abordados. Según Torres y Barrios (2004), ser
docente en la actualidad implica una reflexión íntima y permanente, que requiere nuevas formas
de trabajo e interrogantes permanentes que llevan al docente a cuestionarse sobre su práctica.
No obstante, pese a importantes rupturas manifestadas entre el momento antes de la SD y el
durante, se mantuvieron algunas continuidades, tales como el liderazgo y la toma de decisiones
desde una perspectiva unilateral de la docente. Esto se visibiliza, con la ejecución de actividades
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y talleres propuestos por la docente, donde sigue siendo ella la única encargada de elegir los
contenidos a enseñar y el procedimiento a seguir.
Sin embargo, es de recalcar que la modificación de acciones en su quehacer, fueron
predominantes frente a las continuidades encontradas, como la modificación de la enseñanza de
fragmentos de textos narrativos descontextualizados, poco objetivos y prácticos para las
necesidades de los estudiantes, al empezar a generar nuevas propuestas entorno a los contenidos,
dando paso a la enseñanza de textos completos como la novela corta, la cual tiene una estructura
más compleja. Situación que implicó que la docente planeara y prepara estrategias que facilitaran
su explicación y, por ende, se diera la comprensión, para ello propuso el análisis de la lectura de
novela corta El club de los raros, a partir, de los planos de la narración. Al respecto, Cortes y
Bautista (2009), argumentan que ser competente narrativamente, implica organizar e identificar
elementos o características que conforman un buen relato (narrador, tiempo de la narración,
personajes, tiempo, espacio, estado inicial, fuerza de transformación, estado resultante), por tal
motivo, llevan a la comprensión de un texto en su totalidad. Por lo cual, dicho ejercicio resultó
siendo eficaz y de gran valor para el fortalecimiento de la comprensión lectora en la SD.
En definitiva, se puede indicar que la docente en la SD, reflejó cambios importantes al
momento de seleccionar e incorporar contenidos que fortalecieron la comprensión lectora de
novela corta. En efecto, el discurso utilizado para explicar y contextualizar los conceptos influyo
en el aprendizaje, por esto, su dominio conceptual también fue modificado, como se explica en la
siguiente categoría.
Dominio Conceptual
Siendo el dominio conceptual, un factor importante para vehiculizar un proceso de
enseñanza y aprendizaje, puede resultar insuficiente una orientación de clases únicamente desde
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la memorización, ya que se requiere mayor reflexión, en la que predomine la explicación,
orientación y ejemplificación, que permitan que el docente pueda demostrar una mayor
capacidad al guiar los temas de estudio de su disciplina. Es por esto, que una previa preparación
del tema a enseñar, como también un amplio conocimiento acerca de él, le permitirá demostrar
un mayor compromiso y disposición con su propia labor. Según Rodríguez (2000), “el
conocimiento didáctico y conceptual es aquel que clasifica y describe los elementos de un
dominio de conocimiento atendiendo a sus cualidades pedagógicas para así ayudar a la
adquisición y comprensión sobre el conocimiento de la materia” (p. 3). Es decir, que lo que se
enseña y como se enseña debe estar relacionado y orientado a las cualidades pedagógicas del
mismo tema y a los contextos.
En un primer momento, antes de la implementación de la SD, se observa cómo la docente
frente a la enseñanza de la comprensión lectora, se centra únicamente en la entrega de
fotocopias, y, es evidente, como en cada encuentro omite una adecuada explicación del tema
desde su propio discurso. Por lo tanto, el acompañamiento que ofrece se centra únicamente en
hacer presencia física dentro del aula, ya que el documento entregado se convierte en la principal
fuente de información.
Ejemplo de lo anterior, desde la transcripción correspondiente al antes, se observa el
momento en el que un estudiante le presenta una duda a la docente y ella le sugiere como única
respuesta que revise el documento. De esta manera, evita una interacción, en la que oriente o
profundice, desde su propio discurso, los temas a enseñar. En cierto modo, la actitud indiferente
que muestra la docente hacía sus alumnos, genera desconfianza e incertidumbre sobre si
realmente existe un dominio conceptual por parte de ella.
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Desde lo planteado por Guevara (2011), la interacción del docente con sus aprendices es
muy importante para un adecuado proceso de aprendizaje; dar instrucciones, exponer, explicar,
al igual que ejemplificar aspectos del tema que se enseña, permite que se creen nexos y los
estudiantes puedan reflexionar sobre su propio aprendizaje. De igual forma, la retroalimentación
en tareas y trabajos, como también, proporcionar instrucciones personalizadas, hace parte
fundamental para que la figura del docente y su opinión intelectual sea apreciada.
“Docente: El día de hoy realicé asesorías por grupos de exposición, a través de este
encuentro más personalizado pude darme cuenta del proceso de cada equipo, sugerí algunos
cambios, aclaré dudas y también les ayudé con ejemplos. En general, los equipos habían
adelantado mucho y entre ellos los roles ya estaban definidos. Sin embargo, pude notar cómo les
emocionó encontrarse conmigo, poder preguntarme y pedirme consejos, además me di cuenta de
que el retroalimentar los contenidos y hablar de ellos con los estudiantes de manera más
informal, les ayudó a comprender el tema que estábamos desarrollando” (Diario de campo,
sesión 2, clase 6).
De esta forma, al momento de analizar el durante la implementación de la SD, se observan
cambios en la docente, mostrándose más segura y capacitada para orientar, es ella quien propone
asesorías con los estudiantes, lo cual supone una mayor interacción con ellos y un encuentro para
compartir desde la oralidad, su dominio del tema. Es así como las fotocopias dejan de ser la
fuente principal de información, dando lugar a explicaciones y presentaciones planeadas y
ejecutadas por ella. Por lo tanto, la docente consigue exponer ejemplos contextualizados que
logran captar el interés de los estudiantes, sus intervenciones van desde compartir anécdotas e
historias relacionadas con los contenidos, que no solo entretienen, sino que también incentivan
una mayor participación.
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Asimismo, durante la implementación de la SD, al momento de enseñar los elementos y
características principales del texto narrativo (novela corta), la docente realiza la lectura de un
texto del mismo género llamado Yo soy la novela corta escrito por ella misma. A través de la
narración de la historia, adaptada con musicalización y voces de los personajes, logra generar
interés en los estudiantes, al mismo tiempo que enseña las diferencias de la novela corta respecto
a los otros tipos de texto narrativo; de esta manera, se pudo ver como la docente presenta varias
estrategias para explicar y contextualizar los temas y así, facilitar la comprensión y su
aprendizaje
Con la comparación que se realizó en el análisis del dominio conceptual presentado por la
docente en ambos momentos, tanto en el antes y el durante de la SD, se refleja, la transformación
que presentó en la forma de orientar y comunicar los contenidos referidos a su área del saber,
pasando de aportar explicaciones y orientaciones superficiales y cortas, a ofrecer
retroalimentación y contextualización de cada tema. Dicho cambio, permitió una mayor
participación de los estudiantes y modificó la percepción que tenían de su docente; de una
supervisora en cada clase a una orientadora interesada en acompañar un proceso formativo, estas
percepciones están evidenciadas desde lo registrado por la misma docente en su diario de campo,
en el que resalta los buenos comentarios que ha recibido de parte de los estudiantes al ir
avanzando en la SD.
“Con lo observado en las sesiones de la secuencia didáctica, he podido notar a los
estudiantes disfrutar más las clases. Cuando realicé la lectura de la historia “Yo soy la novela
corta” podía ver cómo todos estaban muy atentos a mi relato y al momento de imitar las
diferentes voces de los personajes a muchos les causó risa. Además, con la previa preparación
de sonidos ambiente y musicalización que acompañaron mi relato, la interpretación de la
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historia se pudo lograr de una manera más personalizada, permitiendo una mejor comprensión
de las características y diferencias de este género narrativo” (Diario de campo, sesión 3, clase
9).
Por consiguiente, la preparación del profesorado es muy importante, ya que este debe ser
visto como un guía y mediador en el aprendizaje de los alumnos, siendo capaz de asesorarles en
todo momento (Fernández, 2019). Consecuentemente, en la aplicación de la SD, la docente
demostró una previa preparación de todos los contenidos, al enseñar la estructura narrativa que
se presenta en los textos narrativos y luego ubicar estos elementos dentro de la novela corta El
club de los raros, aunado a la ambientación del aula con imágenes alusivas al espacio y tiempo,
seguido de la proyección de un cortometraje con su respectivo taller, al igual que la exposición
oral de la docente y la retroalimentación realizada inmediatamente por ella, permitieron la
comprensión de lo que estaba enseñando.
Desde la contrastación que se realizó, se pudo identificar la transformación de la práctica
de enseñanza de la docente, aludiendo a que antes de la SD no se visibilizaron acciones que
dieran cuenta de una apropiación en el discurso, pues el mayor tiempo de la clase, permanecía en
silencio y en ningún momento se percibían explicaciones sobre el tema que desarrollaban los
estudiantes, todo lo contrario a lo que sucedió en el durante de la SD; para ese momento la
docente presenta los temas con apropiación, específicamente la enseñanza del texto narrativo, en
el sentido, de que habla fluidamente y ejemplificada de su estructura y las diferencias que tiene
con los otros textos, de igual forma, crea un discurso amplio para referirse a las partes de una
novela corta y sus características. Para retroalimentar lo explicado, pone en contexto otros textos
que conoce o ha investigado para ampliar su discurso, y de esta manera dar las estrategias y
conocimiento necesarios a los estudiantes para que logren comprender lo que leen.
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Ahora bien, al percibirse modificaciones y mejorías en la preparación de la docente
respecto a lo que enseñó en las sesiones de la SD, se puede hablar también de un cambio en la
manera en que enseñó. Es decir, en la variedad de estrategias que utilizó para explicar los temas
y la implementación de nuevos métodos para propiciar un aprendizaje significativo. La siguiente
categoría se encargará de mostrar dichos cambios.
Metodología
En los siguientes apartados, corresponderá dar cuenta de la contrastación en el antes y
durante la implementación de la SD, con relación a los métodos incorporados en la práctica de
enseñanza de la maestra.
Antes de implementar la SD, se observa claramente que la docente utiliza el mismo
método para enseñar los contenidos, es decir, su práctica es repetitiva, monótona e impuesta por
ella; en la mayor parte del tiempo los estudiantes resuelven actividades solos y de la misma
manera (transcribir lo que la docente escribe en el tablero, leer textos y responder puntualmente a
preguntas y participar cuando la docente lo permite). Desde lo expuesto, se puede ver la docente
no se preocupa por proponer actividades diferentes, a razón de que no se visualizan planeaciones
y procedimientos enriquecidos.
Desde lo planteado por Kember y Gow (1994), existen acciones metodológicas
ejecutadas por el docente en el aula de clase, en las que se priorizan la memoria, la transcripción,
y repetición, además el aprendiz debe generar los resultados que el docente espera, por lo que se
entiende que el proceso para la adquisición del saber no es dinamizado ni beneficioso para el
educando. Situación que se identifica con la práctica de enseñanza observada y analizada,
además, es visible el rol protagónico de la docente y la ejecución de actividades poco flexibles e
interesantes para los estudiantes.
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Ahora bien, al hacer el análisis de lo sucedido en el durante la implementación de la SD,
es notoria la diferencia que existe entre ambas prácticas, con respecto a los procesos
metodológicos, por lo que se evidenciaron cambios como lo fueron, usar dispositivos didácticos
(afiches, videos, películas, mapas mentales, mesas redondas, etc.), y planteamiento de los
objetivos y la socialización de los mismos, con el fin de que los estudiantes estuvieran enterados
de las actividades a realizar y los saberes a adquirir, como bien lo registra la docente en el diario
de campo.
“Docente: Antes de iniciar la actividad de lectura del libro El club de los Raros, me
pareció importante que los estudiantes conocieran mi propósito al abordar dicha novela, y
darles unos indicios de las actividades que iban a desarrollarse más adelante. Pienso que el
hecho de que los estudiantes conocieran la intencionalidad de los temas y las actividades, les
despertó curiosidad e interés por comprender y participar de todas las actividades y eso me
pareció emocionante, puesto que, muy pocas veces los había visto tan interesados, charlatanes,
sonrientes y participativos” (Diario de campo, sesión 4, clase 10).
Lo mencionando, permite visibilizar la manera en la que la docente sustenta a los
estudiantes su quehacer en el aula de clase, relacionando el por qué y para qué, adquirir saberes.
Según Lerner (2002), es necesario que el docente explique sus prácticas didácticas y la
intencionalidad de sus actuaciones en el aula de clase, con relación a la enseñanza y abordaje de
la comprensión lectora, pues este ejercicio permite que los aprendices se motiven y a la vez
conozcan las orientaciones que les facilitarán la comprensión y la adquisición del conocimiento.
Asimismo, se manifestó en el desarrollo de la SD, la planeación y preparación, de los
contenidos a enseñar, esto se hizo visible cuando la docente ambienta el aula de clase
creativamente, de tal manera que los estudiantes despierten su curiosidad e interés. Situación que
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no se presentó antes de la SD, puesto que no se observó ninguna preocupación o intención por
parte de la docente en organizar el aula de clase y generar algún impacto desde la enseñanza de
la comprensión lectora.
“Docente: Antes de enseñar el tema de hoy, pretendí ambientar el aula de clase con
fotografías y frases muy utilizadas en la sociedad para referirse a alguien con una característica
físicamente diferente. Yo sabía que esta estrategia iba a ocasionar una reacción en los
estudiantes, por tanto, estuve atenta observándolos al momento de ingresar. Fue un momento
muy importante, todos hablaban al tiempo de lo que veían, tanto así, que se me dificultaba
captar lo que cada uno decía, pero entendí que estaban inquietos y asombrados por las
imágenes que observaban, pero también impactados por mi actuar, ya que algunos se acercaron
a hacerme preguntas como ¿Profe qué vamos hacer? ¿Esto es para nosotros? ¡Profe usted está
bien, estas cosas son raras en usted! ¡Muy lindo el salón, nunca lo habíamos visto así!” (Diario
de campo, sesión 1, clase 1).
Por otro lado, se pudo identificar cómo la docente enseña a partir de la lectura de novela
corta como estrategia para fortalecer y facilitar la comprensión lectora, la participación y la
interacción con los estudiantes. En el antes, se pudo apreciar que la profesora trabaja la lectura a
partir de fragmentos, para luego resolver talleres, los cuales no eran explicados, ni
contextualizados desde otras propuestas metodológicas en la que los aprendices fueran
partícipes, contrario a lo que sucedió en el durante la aplicación de la SD:
“Docente: Para iniciar la lectura de la novela corta El club de los raros, planeé diversas
actividades desde distintos escenarios, que le permitieran a los estudiantes comprender y
analizar el libro a trabajar. Antes de la lectura quise proporcionarles cierta información de
anticipación para contextualizarlos y despertar interés en conocer su contenido, asimismo,
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estuvimos en la sala virtual donde les proyecté una entrevista del autor del libro en la que
cuenta, el por qué la escribió y cómo estaba relacionada con su vida personal, posteriormente
nos dirigimos al aula de clase, y realizamos un juego para conformar grupos. Los grupos debían
dirigirse a los rincones decorados y realizar la lectura y actividad de dibujo, respecto a los
capítulos que les propuse. Pude notar que los estudiantes tenían muy buena disposición para
participar de cada actividad, pienso que el cambio de escenario les permitió siempre estar
activos e interesados. Considero que este ejercicio resultó muy significativo para el aprendizaje,
lo sé porque al hacerles preguntas y conversar sobre el contenido, la mayoría de los estudiantes
respondían con mucha fluidez, apropiación, y construían argumentos críticos desde la
información del libro, pero también desde sus propias deducciones e interpretaciones, por otro
lado, se vio fortalecido el trabajo en grupo y la comunicación conmigo” (Diario de campo,
sesión 4, clase 11).
Al respecto, cabe mencionar que la docente hizo uso de diversos espacios y realizó
diferentes actividades que involucraron directamente a los estudiantes y a su aprendizaje. Desde
Morales (2002), cuando el profesor utiliza determinadas estrategias metodológicas como
proponer e intervenir en las interacciones desarrolladas en el entorno escolar, profundizar en los
elementos que él considera son pertinentes, utilizar diversos métodos y cambiar de escenario,
fortalecen la comprensión y, por ende, la adquisición al conocimiento. Además, cuando se trata
de trabajos de lectura en el aula de clase, el Plan Nacional de Lectura y Escritura (2014),
considera que su enseñanza no se debe ser como un ejercicio monótono y clásico, este debe ser
dinamizado, innovador y contextualizado.
Ahora bien, desde lo que se ha venido analizando, es evidente el interés que tuvo la
docente en que todos los estudiantes se involucraran, participaran y desarrollaran las actividades
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planteadas. Teniendo en cuenta que, en el transcurso de la SD, se vieron claramente métodos y
estratégicas como; hacer lectura por capítulos de la novela corta El club de los raros de forma
grupal, incorporar recursos tecnológicos, ambientación de aula de clase, retroalimentación y
acompañamiento constante a las actividades, diseño de afiches explicativos, además, facilitar
espacios de participación en el que los estudiantes expresaran su pensamientos y emociones.
Todas estas acciones fueron orientadas hacia, una clase más dinámica y propicia para llegar a la
comprensión de textos narrativos novela corta.
De igual manera, el hecho de haber incorporado otras propuestas metodológicas y
herramientas para el acercamiento con los contenidos, manifiesta que existe una preocupación
por mejorar aquellas acciones metódicas de transcripción y memorización, que se venían
implementando antes de la SD, y que no resultaban objetivas ni eficaces para la comprensión.
Efectivamente en el durante de la SD, ya se percibe una transformación en su proceso
metodológico, con el hecho de haber utilizado para la enseñanza dispositivos didácticos
planeados e intencionados que finalmente permitieron y facilitaron a los estudiantes comprender
lo que estaban leyendo.
Del mismo modo, estos cambios también se evidenciaron al momento de seleccionar e
incorporar los recursos, los cuales serán expuestos en detalle a continuación.
Recursos
En el análisis de esta categoría se reflejan las acciones de la docente en relación con el
uso de los recursos para el desarrollo de los contenidos, en el antes y durante la SD, lo que
permitió conocer los cambios o situaciones similares presentados entre los dos momentos, y qué
tan favorables fueron para la práctica de enseñanza y el aprendizaje.
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Antes del desarrollo de la SD, se hace visible que la docente utiliza recursos que están a
su alcance, por lo que se observó que en todas las clases recurre a los mismos, debido a esto, no
resultan ser novedosos, interesantes y de motivación para los estudiantes, lo que puede estar
relacionado con una falta de interés por parte de la docente para incorporar recursos didácticos
que les permita a los estudiantes, interactuar, participar, explorar y crear.
Con referencia a lo mencionado, Moreno (2004), considera que es un error excluir los
apoyos didácticos, en el sentido de que son esenciales para que el estudiante se encamine hacia el
aprendizaje, asimismo, se convierten para el educador, en elementos valiosos al momento de
explicar y guiar los procesos de enseñanza.
Lo referido, se plantea, con el fin de dar cuenta de que antes de la implementación de la
SD, la docente utiliza para todas las clases el tablero y fotocopias como único recurso. En
ninguna circunstancia se mostró la implementación de otros materiales didácticos y prácticos que
ayudarán a guiar la clase y la comprensión textual.
Por el contrario, al hacer el análisis del uso de los recursos en el desarrollo de la SD, se
pudo observar cómo recopiló, seleccionó, diseñó y organizó una cantidad de materiales prácticos
e intencionados desde el contenido a trabajar, para que los estudiantes interactuaran con ellos y
así lograrán el aprendizaje desde un ejercicio más motivacional, como bien lo expuso la docente
en el diario de campo.
“Docente: quise organizar y crear dentro del aula de clase un mural que se llamó “Mis
creaciones”, me tomó mucho tiempo diseñarlo como quería, puesto que mi objetivo era que este
lugar inspirara a mis estudiantes y los motivara a participar. Pienso fue uno de los mejores
recursos para mi práctica, puesto que permitió que todos los estudiantes observaran los
resultados de sus compañeros, y a mí como docente, conocer las habilidades que tiene cada uno
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de los chicos. Pienso que este mural va a ser de gran utilidad para el aprendizaje, ya que
observo cómo se esfuerzan por hacer muy bien los trabajos que serán expuestos, asimismo se
preocupan por escoger un lugar visible para que su trabajo sea valorado y aludido” (Diario de
campo, sesión 1, clase 1)
Lo expuesto da a conocer cómo la docente elige recursos de manera intencionada,
enfocados en mantener la atención de los estudiantes, así lo manifiesta Vargas (2017), cuando
menciona que al momento de seleccionar los recursos que se van a incorporar para enseñar
contenidos, se hace necesario en primera instancia reflexionar sobre la finalidad y utilidad de
este material, pues, son de importancia para el cumplimiento de los objetivos, para acompañar la
práctica de enseñanza, y, por supuesto, mantener el interés y generar motivación en los
estudiantes al igual que posibilitar la comprensión.
De igual manera, es de mencionar que, en la SD, se observó el uso que hace la docente
de los recursos audiovisuales como ayuda para orientar los contenidos y despertar emociones, en
virtud de que este tipo de material permite que el estudiante tenga un acercamiento más
significativo.
“Docente: Para la clase de hoy, los estudiantes estuvieron invitados a visualizar una
película de género dramático, con el fin de fortalecer la comprensión. Fue una actividad que les
generó muchas sensaciones, dado que puede verlos, llorar, reír y sentirse enojados por las
situaciones que se presentaban en el filme, lo que me dio a entender que estuvieron muy atentos,
tanto así, que lograron ponerse en el lugar del otro. Pude notar que al momento de socializar lo
aprendido, todos querían exponer sus pensamientos y lo hacían de una manera crítica y
detallada. Fue de gran satisfacción ver cómo cada uno construye un discurso, desde sus
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percepciones y conocimientos adquiridos del contenido de la película” (Diario de campo, sesión
5, clase 14).
Asimismo, Barros (2015), alude a los medios audiovisuales como una herramienta que
tiene poder de penetración en los sujetos, usarlos en el aula de clase resulta ser un apoyo
didáctico, ya que influye directamente en el estudiante, permitiendo que asimile una cantidad de
información mayor al percibirla de forma simultánea a través de dos sentidos: la vista y el oído,
de esta manera, el medio audiovisual recrea imágenes, palabras y sonidos. Los soportes pueden
ser tanto impresos como electrónicos: fotografía, cine, radio, televisión, historietas, en el que se
mezcla la emoción, la razón y la información; acciones que se hicieron visibles en la práctica de
la docente observada, al relacionar una canción con un mensaje correspondiente al tema principal
de la novela corta, sirviendo de apoyo para la comprensión lectora en sus estudiantes.
“Docente: Al escuchar la canción “soy yo”, algunos estudiantes que se la sabían,
empezaron a cantar, algunos bailaban y otros la escuchaban muy atentos para lograr
comprender el contenido de la canción. Al hacer preguntas respecto al contenido de la canción,
todos se sienten seguros al dar las respuestas, imagino que al haberse apropiado de la letra de
la canción y conectarse con ella desde las emociones les dio seguridad y confianza. Los
resultados de este ejercicio me llevan a pensar que los estudiantes han fortalecido su
comprensión, su autonomía y participación” (Diario de campo, sesión 14, clase 37).
Desde lo que se ha venido planteando, se reconoce que la educadora se interesa por
buscar y elegir recursos pedagógicos, que faciliten el quehacer de los estudiantes en el aula de
clase, asimismo fortalecer la participación y la comprensión lectora, de tal manera que los
abordajes de los contenidos sean contextualizados, planificados e importantes para el
aprendizaje. Como lo menciona Blázquez (1994), el docente es el encargado directamente de
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vehiculizar los recursos, porque, no es un asunto que se elija al azar, deben estar articulados a la
realidad escolar y adaptarse a las necesidades y posibilidades de los estudiantes.
De lo que se ha venido exponiendo, en los dos momentos (antes y durante) de la SD, se
entiende que la docente en el antes incorpora recursos, no obstante, estos son pocos, repetitivos
en el sentido de que implementa las mismas actividades y materiales para la enseñanza de la
comprensión lectora, lo que significa, los aprendices realizan las mismas actividades cuando leen
un texto, lo que también da a conocer un método tradicionalista, pues no genera cambios en su
práctica, enseña de la misma manera a todos, es decir, no se evidencia que la educadora los haya
seleccionado desde una intención o planeación, para el cumplimiento de objetivos de enseñanza
y superar las necesidades que tienen los estudiantes para alcanzar el aprendizaje. Por otro lado,
en el durante surgió un gran interés en que los estudiantes comprendieran lo que se les estaba
enseñando, por eso, considera necesario incorporar, planear y diseñar recursos físicos y
audiovisuales que le ayudarán a guiar las clases desde un procedimiento más práctico y eficiente
para la comprensión lectora, con el fin de que los estudiantes se mostraran activos y siempre
fueran los protagonistas de su propio aprendizaje.
Lo antes referido, da entender que los recursos son ayudas didácticas que permiten
orientar de forma más práctica los contenidos, como bien, dio cuenta de esto la docente
observada en la SD; el hecho de haber incorporado materiales contextualizados y planeados,
permitieron conocer los cambios y mejoras de la educadora en el desarrollo de las clases y el
impacto que tuvo para la adquisición del aprendizaje y la enseñanza de la comprensión lectora.
De allí que, se visibilizó cómo las herramientas implementadas permitieron que los estudiantes,
participaran desde sus conocimientos previos, habilidades, personalidades y ritmos de
aprendizaje, como bien se explica en el siguiente apartado.
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Evaluación
La evaluación corresponde a un proceso continuo y permanente que permite generar
información; los datos generados posibilitan conocer avances e identificar limitaciones de los
aprendizajes. Desde esta perspectiva, la evaluación permite poner en evidencia aspectos o
situaciones que de otra manera permanecerían ocultos, ya sea por medio de observación, de la
implementación de instrumentos evaluativos o de la indagación sobre el logro de los objetivos o
la adquisición de determinadas competencias en los estudiantes (Elola y Toranzos, 2000). Dicha
evaluación se puede implementar a lo largo de todo el proceder formativo dividiéndose en tres
momentos; al inicio, en el desarrollo y al finalizar.
En cuanto a la evaluación diagnóstica o inicial, se presentan considerables modificaciones
desde lo sucedido en el antes de la SD. En un primer momento antes de la implementación de la
SD la evaluación inicial no se reflejó en la práctica de enseñanza de la docente. De acuerdo con
Casanova (1998), sin una evaluación inicial o diagnóstica, se estarían omitiendo los aprendizajes
previos que posee una persona, y no se podría adecuar la enseñanza a sus condiciones de
aprendizaje. Por lo tanto, en el durante de la SD, se generaron virajes en la práctica evaluativa
que le permitieron a la docente conocer los ritmos de aprendizaje, habilidades y destrezas dando
valor a las actuaciones de los estudiantes.
Desde lo contemplado en el análisis del antes de la implementación de la SD, se puede
precisar que la docente no hace uso de la evaluación previa que le permite conocer los
pensamientos y experiencias que ya poseen los estudiantes respecto a la lectura de textos o
novelas cortas, lo que aprendieron al leerlos y las estrategias que uso para comprenderlo, por el
contrario, limitaba el aprendizaje del estudiante a una nota sumativa que definía la comprensión
que tuvo, no permitiendo conocer otras habilidades y capacidades de ellos. Desde lo planteado
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por Vygotsky (1995), la evaluación no es un método de medición de aprendizajes, lo que se
busca es que sea un punto de partida para añadir nuevos conocimientos que potencien las
destrezas que ya trae consigo cada sujeto.

En concordancia con el autor, frente a lo evidenciado en el análisis del durante de la SD,
se muestra a una docente interesada por conocer las distintas opiniones y vivencias que sus
estudiantes tienen respecto a lectura de textos narrativos (novela corta) y su comprensión. Por tal
motivo, realiza una serie de preguntas que ellos deben responder desde experiencias y juicios
personales. Como resultado, la educadora, pudo percatarse del nivel de conocimiento anterior
que presentó el grupo en general, como también, se dio cuenta de dudas y confusiones que
expresaron durante esta primera valoración. Por consiguiente, la planificación, modificación y
refuerzo de temas, valores y actividades que la docente hizo en adelante, estuvieron vinculados a
los saberes preliminares que dio a conocer cada uno.
“Docente: Después de charlar con los chicos y preguntarles sobre aspectos relacionados
con el bullying, me doy cuenta que todos están familiarizados con el tema. Algunos lo han vivido
o visto en novelas y videos, otros lo han fomentado. Pero, en general, les pareció divertido
burlarse o hacer bromas de las diferencias físicas que tienen las personas. Con este diagnóstico
me doy cuenta que primero debo trabajar en aspectos relacionados con la autoestima, la
empatía y el respeto” (Diario de campo, sesión 1, clase 1).

En razón del ejemplo, escuchar previamente a los estudiantes en relación al texto que se
iba a desarrollar y comprender, proporcionó información pertinente a la docente acerca de los
conocimientos, pensamientos y actitudes preliminares. En concordancia con lo afirmado por
Santos, (1995), a través de la evaluación diagnóstica, se puede conocer cuál es el estado
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cognoscitivo y actitudinal de los estudiantes, que actúa como una radiografía que facilita el
aprendizaje, ya que parte del conocimiento de la situación previa, de las actitudes y expectativas
de los estudiantes.

Por otra parte, respecto a la evaluación formativa, a través de ella se puede determinar si
los objetivos de aprendizaje están siendo alcanzados o no, además es utilizada por el docente
para adaptar la acción pedagógica a los procesos y problemas de comprensión lectora de los
estudiantes (Allal, 2014). Su función es regular los procedimientos de instrucción utilizados por
el sistema educativo. De esta forma, es posible que el docente reúna información relevante que le
ayude a conseguir mejores resultados en sus estudiantes, favoreciendo el desarrollo de
competencias, al mismo tiempo que se perfecciona la práctica docente y mejora los procesos de
enseñanza, desarrollados en la institución (Samboy, 2019). Pese a la función orientadora de la
evaluación formativa, planteada anteriormente, algunos docentes se concentran más en el aspecto
cuantitativo centrado en la calificación.

Ejemplificando lo antes mencionado, desde el análisis hecho a la práctica de la docente
antes de la SD, no se evidenció una evaluación formativa, puesto que se evaluaba, desde una
perspectiva cuantitativa, tareas y actividades puntuales, que al ser calificadas inmediatamente
eran pasadas a la planilla de notas, registro que, según la docente, le permitía conocer el nivel de
aprendizaje adquirido. Para López (2005), “el principal problema de la evaluación es que no se le
interpreta como tal, sino como “calificación” (o cualquiera de los diferentes términos integrados
en su campo semántico: nota, examen, prueba, test, control…) (p. 3). Por tanto, se puede afirmar
que, en la práctica evaluativa de la docente analizada, predominaba la calificación, antes que una
perspectiva cualitativa. Es así como la información que le proporcionaban las pruebas y talleres,
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solo le eran útiles para asignarle una calificación a cada estudiante y no para hacer un informe,
registro y tratamiento que le permitiera actuar en pro de la mejora de los alumnos, de su
aprendizaje y también de su praxis profesional.
A pesar de que en un primer momento la docente no contemplaba la evaluación
formativa, al implementar la SD, su práctica evaluativa presentó algunos cambios significativos;
desde la primera sesión, se notó el interés porque sus estudiantes asimilaran y se apropiaran de
los contenidos que ella enseñaba, incluso, involucró a sus estudiantes para que desempeñaran un
papel activo como evaluadores de sus compañeros. Gracias a la coevaluación, cada estudiante
recibió una retroalimentación, críticas constructivas, observaciones y sugerencias de los demás,
permitiendo que cada uno reconociera sus debilidades, fortalezas y aspectos a mejorar. Además,
por medio de “la ruleta” la profesora pudo evaluar el nivel de comprensión de sus estudiantes
acerca de los elementos, características y diferencias principales de la novela corta frente a otro
tipo de texto narrativo.
“Docente: Diseñé e implementé un juego de ruleta, que consistía primero, en la
conformación de equipos, donde cada integrante debía participar. Por rondas cada uno pasaba
al frente y giraba la ruleta que estaba dividida en ocho distintos colores. Dentro de todas las
opciones, se encontraba también la de pregunta abierta y de opción múltiple. Todas las
preguntas estaban relacionadas con el tema visto y explicado anteriormente “la novela corta”.
Era fundamental que estuviera claro y aprendido, para poder pasar al siguiente punto que era la
lectura del libro. En el momento de sacar las preguntas, me di cuenta que respondían de manera
correcta. Lo que me dio a entender que hubo una gran comprensión respecto a los contenidos
que habíamos abordado. Por lo tanto, pudimos dar inicio a la lectura de los primeros capítulos
del libro” (Diario de campo, sesión 3, clase 9).
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El ejemplo mencionado, tiene relación con lo planteado por López (2012), quien
manifiesta que este tipo de evaluación permite que el alumnado y el docente, reconozcan sus
errores y los corrijan desde una perspectiva humanizadora y no como mero fin calificador; la
actividad de “la ruleta” tuvo como único objetivo, retroalimentar y constatar si habían sido
comprendidos los temas.

En tercer lugar, la evaluación sumativa, implementada generalmente al finalizar una
etapa del proceso de enseñanza, recopila todos los resultados obtenidos durante el ciclo, y realiza
un balance sobre el desempeño y aprendizaje, que permitan determinar si los logros estipulados
en el inicio fueron cumplidos. Al respecto, Jorba y Sanmartí (1993), afirman que mediante la
evaluación sumativa se establece un balance general de los resultados conseguidos al finalizar un
plan de enseñanza y aprendizaje, ya que, su uso se enfoca en la recolección de datos y la
implementación de diseños e instrumentos de evaluación formal y confiable.

Si bien, antes de la SD, la docente diseñaba e implementaba instrumentos evaluativos,
los resultados obtenidos mediante cuestionarios, no permitían conocer a fondo si los objetivos
habían sido cumplidos. Las preguntas presentadas, tenían únicamente una respuesta correcta, la
cual debía ser fiel a los conceptos, palabras y expresiones que habían sido utilizadas en los
documentos de estudio o manifestados por la misma profesora.
Es por esto que los estudiantes optaban como único método de estudio para los
exámenes, aprender los textos de memoria, no creando una conexión entre saberes, teniendo en
cuenta que predominaba la memorización antes que la argumentación. Ausubel (1986), explica
que, en el aprendizaje memorístico, los nuevos contenidos se acumulan en la memoria sin tener
un vínculo a los conocimientos previos, por medio de la significación. El aprendizaje
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significativo se opone al anterior, fundamentalmente, porque para que suceda, resulta necesario
activar una vinculación personal entre los contenidos que se aprenden y aquellos que ya se
tenían.
Durante la SD, una actividad direccionada a la evaluación final de la SD, fue la
dramatización y personificación de un personaje del libro leído. Cada estudiante debía construir
su disfraz y elegir una escena presentada en la historia, en dicha dramatización debía quedar
claro el tiempo y el espacio en que ocurrían los hechos, además de dar a conocer el estado inicial,
la fuerza de trasformación y el estado resultante del personaje elegido (Cortes y Bautista, 1999).
De esta manera la docente realizó la valoración de cada uno de los estudiantes desde la
apropiación del personaje y la comprensión de hechos narrativos.
Por otro lado, también como evaluación final, se dispuso un espacio de tertulia para que
los estudiantes hablaran sobre las experiencias adquiridas, los momentos que más recordaban de
todo el proceso y si sentían que habían avanzado en su propia comprensión lectora. Finalmente,
se realizó una evaluación escrita, que consistía en llenar un esquema, en el que cada uno debía
escribir sus propios aprendizajes.
Ilustración 10: Esquema Evaluativo
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Nota: Imagen correspondiente a la evaluación final en la sesión 17, durante la implementación de la SD.
Elaboración propia.

En conclusión, el análisis realizado a la categoría de evaluación, evidencia cambios
importantes en la práctica evaluativa desarrollada por la docente, al igual que en el desempeño de
los estudiantes al momento de analizar y comprender el texto narrativo. Por medio de la
implementación de la SD y sustentándose en el balance obtenido en la evaluación, se afirma que
a través de la observación e identificación de las necesidades y ritmos de los alumnos, la docente
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consiguió una mejoría en la enseñanza de la comprensión lectora, enfocando y adaptando las
actividades para cumplir con los requerimientos de cada uno; iniciando el proceso de aprendizaje
desde saberes previos y modificando los instrumentos de evaluación que permitieron un análisis
de los aprendizajes de los estudiantes valorados desde su argumentación oral, escrita y
comprensiva, por tanto se logró un cambio significativo en este desarrollo, al modificar el
objetivo de las evaluaciones y no enfocarse meramente en la calificación sino en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, situación que benefició de manera positiva al docente y al estudiante.

Tabla 3: Evidencias y Hallazgos de los Momentos

Categorías

Antes de la SD

Durante la SD

Contenido

Fue en contenido

Continuó siendo

conceptual

Rupturas

Continuidades

La enseñanza de

En ambos

más reiterativo y se el contenido más

un texto narrativo

momentos este

centró en abordar

reiterativo y en

al igual que la

tipo de contenido

principalmente

este momento se

comprensión

predominó ante

contenidos

abordó de manera

lectora del

los demás, y se

correspondientes a

general las

mismo, se

centró en los

fragmentos de

características y

desarrolló

textos narrativos,

textos narrativos

estructuras de los

a través de la

seleccionados

tipo cuento que

diferentes tipos de lectura completa

fueron

textos narrativos,

del texto, y ya no

seleccionados

haciendo énfasis

por fragmentos

únicamente por la

en el género de

aislados.

docente

novela corta y los

por la docente.
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planos de la
narración.
Contenido

Se implementó

Se implementó

Emergió la

En ambos

aparte de los

implementación

momentos se

principal, la

cuestionarios y

de varias

evidenció el uso

solución de

talleres más

actividades donde

de cuestionarios

cuestionarios y

actividades como

se evidenció la

y talleres de

talleres escritos de

exposiciones,

participación y

preguntas

opción múltiple,

juegos, dibujos,

orientación de la

abiertas y de

basados

comics, rincones

docente y la

opción múltiple

únicamente en los

de lectura, todo

promoción de la

fragmentos de los

para la

participación y

textos entregados.

comprensión de la liderazgo de los

procedimental como actividad

novela corta.

aprendices.

Contenido

Se dispuso de

Se dispuso de

Si bien en ambos

En ambos

actitudinal

espacios para la

espacios para la

momentos se

momentos,

socialización y

socialización y

permitió la

emergió en

participación de los participación de

participación de

menor medida

estudiantes, pero

los estudiantes,

los estudiantes,

que los otros

fue la docente la

con la libertad de

dejo de ser la

contenidos, y se

única encargada de

que tomaran la

docente la

evidencia como

decidir quién y

iniciativa de hacer encargada de

la docente

cuándo podía

comentarios y

moviliza en

decidir quién y
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Dominio
conceptual

intervenir cada

expresaran desde

cuándo se podía

algunas sesiones

uno.

sus

intervenir.

iniciativas en

conocimientos

torno a la

previos; ideas,

participación,

pensamientos y

diálogo y

sentimientos.

respeto.

No se hizo

La docente

A diferencia del

No se hace

evidente un claro

demostró un

primer momento,

visible ninguna

dominio

amplio

el discurso oral

continuidad

conceptual de la

conocimiento

de la docente se

correspondiente

docente sobre la

sobre la

presentó de

a esta categoría.

comprensión de

comprensión de

manera frecuente,

textos, evadió las

textos, además de

demostrando un

preguntas que

una previa

amplio

surgían

preparación del

conocimiento y

relacionadas con

tema a enseñar y

una previa

los planos de la

recibir asesorías,

preparación de la

narración y no

recomendaciones

comprensión

ejemplificó ni

de una asesora

lectora.

contextualizó el

experta, además

texto a leer.

de realizar la
planeación a
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partir del
contenido del
texto narrativo a
trabajar, novela
corta El club de
los raros.
Metodología

La docente utilizó

La docente planeó Se evidenció una

El uso de

el mismo método

y preparó los

ruptura en

cuestionarios y

para enseñar los

contenidos a

algunos aspectos

talleres, continuó

contenidos, es

enseñar, además,

de la metodología

siendo un

decir, su práctica

que estos fueron

utilizada por la

método utilizado

fue repetitiva,

compartidos a los

docente para

por la docente

monótona e

estudiantes, de

impartir la clase

para evaluar el

impuesta por ella;

manera que

de enseñanza del

aprendizaje de

en la mayor parte

estuvieran al tanto lenguaje.

del tiempo los

de las actividades

Pasando de una

estudiantes

que se

práctica repetitiva

resolvieron

desarrollaron en

únicamente desde

actividades solos,

cada sesión y el

la transcripción

transcribieron lo

objetivo de las

de la información

que la docente

mismas. Para el

del tablero, a una

escribió en el

logro de la

serie de

tablero, leyeron

comprensión

actividades con

sus estudiantes.
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textos y

lectora, la docente objetivos claros

respondieron

decoró el aula de

en pro a la

puntualmente a

clases para que

comprensión de

preguntas,

los estudiantes

la novela corta El

participando

pudieran realizar

club de los raros.

cuando la docente

la lectura de la

lo permitía.

novela corta en
los rincones de
lectura asignados.

Recursos

Los recursos

Los recursos

Se evidencia una

El uso de

utilizados se

utilizados para

variación en los

marcadores,

limitaron a

este momento

recursos

tablero y

herramientas

correspondieron a

utilizados por la

fotocopias siguió

tradicionales como

herramientas

docente. Dejando

siendo utilizado

el tablero,

audiovisuales

un poco de lado

por la docente,

marcadores y

como: carteles,

herramientas que

pero en menor

fotocopias.

videos,

han sido

medida

fotografías,

recurrentes en su

películas,

práctica, para

rincones de

darle

lectura, canciones

protagonismo a

y el mural de mis

recursos

creaciones.

audiovisuales que
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resultaron más
atractivos para
los estudiantes.
Evaluación

Esta evaluación se

Desde la

La socialización

No se hace

diagnóstica

mostró ausente en

observación de

previa de puntos

visible ninguna

el proceso de

distintas sesiones,

relevantes para la

continuidad

enseñanza

se identificaron

ejecución de la

correspondiente

correspondiente a

acciones

sesión, se

a esta categoría

este primer

direccionadas a la

convirtió en algo

momento, ya que

realización de

recurrente

la docente no

algunos

realizado por la

realizó ninguna

cuestionamientos,

docente, para

actividad que le

que le permitieran identificar

permitiera conocer

identificar los

conocimientos y

los saberes previos

conocimientos

experiencias

de sus estudiantes.

previos y

previas de los

experiencias de

estudiantes,

los estudiantes

acción que no se

respecto al tema

evidenció en el

que se abordaría

momento antes
de la secuencia
didáctica.
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Evaluación
formativa

Desde el análisis

La docente en

Al implementar

La docente

hecho a la práctica

este momento se

la SD, su práctica

continuó

de la docente antes

mostró más

evaluativa

asignando notas

de la SD, no se

interesada en que

presentó algunos

a las actividades

evidenció una

sus estudiantes

cambios

evaluativas, sin

evaluación

asimilaran y se

significativos;

embargo, para la

formativa, puesto

apropiaran de los

pasó de realizar

calificación se

que se evaluaba,

contenidos que

una evaluación

tuvieron en

desde una

ella enseñaba. Las meramente

cuenta nuevos

perspectiva

actividades

cuantitativa a

aspectos que

cuantitativa, tareas

evaluativas se

involucrar una

antes no.

y actividades

realizaron desde

evaluación más

Aspectos

puntuales, que al

una perspectiva

cuantitativa,

actitudinales

ser calificadas

cuantitativa,

donde se le dio

como el

inmediatamente

haciendo mayor

importancia a la

comportamiento,

eran pasadas a la

énfasis en el

corrección de

la dedicación, la

planilla de notas,

proceso de

errores y a la

creatividad y

registro que, según

aprendizaje y la

retroalimentación

aspectos

la docente, le

retroalimentación

de la docente y

formativos como

permitía conocer el

realizada por la

compañeros,

los avances en su

nivel de

misma docente.

tanto así que se

proceso de

aprendizaje

involucraron a los aprendizaje.

adquirido.

estudiantes para
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que
desempeñaran un
papel activo
como evaluadores
en el proceso.
Evaluación

En la práctica de la

En la última

La docente pasó

Si bien, la

sumativa o

docente se hizo

sesión de la SD,

de implementar

docente,

final

evidente como

se llevó a cabo, la

instrumentos

continuó

antes de la SD,

evaluación final, a evaluativos donde evaluando por

implementa

través de una

se evaluaba la

medio de

instrumentos

dramatización,

memorización de

cuestionarios,

evaluativos como

donde cada

los conceptos en

estos ya no

cuestionarios, en

estudiante, tuvo

cada estudiante, a

estaban

donde las

que representar a

evaluar la

enfocados en

preguntas

un personaje del

apropiación de

evaluar

presentadas, tenían

libro. En dicha

los temas con la

conceptos

únicamente una

dramatización

comprensión

memorísticos, si

respuesta correcta,

debió quedar

lectora del libro

no en conocer

la cual debía ser

claro el tiempo y

leído.

que nuevos

fiel a los

el espacio en que

aprendizajes

conceptos, palabras ocurrieron los

habían adquirido

y expresiones que

hechos, además

los estudiantes y

habían sido

de dar a conocer

como se habían
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utilizadas en los

el estado inicial,

sentido durante

documentos de

la fuerza de

el proceso.

estudio o

trasformación y el

manifestados por la estado resultante
misma profesora.

del personaje
elegido.
También, como
evaluación final,
se dispuso un
espacio de tertulia
para compartir
aprendizajes y
experiencias
adquiridas a lo
largo de la SD, y
como instrumento
evaluativo final,
se realizó una
evaluación
escrita, que
consistió en llenar
un esquema, en el
que cada

170
estudiante debió
escribir sus
propios
aprendizajes.
Nota: Autoría propia

Tabla 4: Descripción de la Práctica de Enseñanza
Momentos
Antes de la SD

Descripción
Antes de la secuencia didáctica la práctica de la docente se
caracterizó por su naturaleza tradicional, basada en contenidos
conceptuales de textos narrativos, bajo un dominio conceptual
limitado a fragmentos de textos, conceptos y cuestionarios
memorísticos.
La teoría dependiente, donde el profesorado es el que orienta y
dirige todos los procedimientos para la enseñanza y el
aprendizaje fue claramente ejecutada por la docente, lo cual
indicó, que las concepciones de enseñanza que practicaba en este
primer momento eran de tipo tradicional, donde además se
privilegió un modelo de lectura como producto.
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Durante la SD

Durante la implementación de la secuencia didáctica la práctica
de la docente se caracterizó por su naturaleza constructivista y
activa, basada en el manejo de contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales, bajo un dominio conceptual de
textos narrativos, novela corta y planos de la narración, lo cual
indicó, que las concepciones de enseñanza que practicaba en este
segundo momento eran de tipo interpretativa donde se privilegió
el modelo de lectura como proceso.

Nota: Autoría propia

Con base al análisis que se ha presentado en los apartados anteriores, correspondientes a
lo sucedido con la práctica de enseñanza, en los tres momentos (antes de la SD, durante la SD, y
en la contrastación del antes y durante), y desde la información obtenida en cada una de las
categorías estudiadas (contenido, dominio conceptual, metodología, recursos y evaluación), se
presenta a detalle las rupturas y continuidades en el ejercicio de la docente por enseñar la
comprensión lectora.
Reflexiones de la teoría y la práctica
La pretensión que se tiene en los siguientes apartados, es exponer los cambios que
surgieron en la práctica de enseñanza de la educadora en cada una de las sesiones, antes y
durante la ejecución de la SD, también los procesos que permanecieron igual en los momentos
analizados. Igualmente se dará a conocer la categoría que más prevaleció y la que menos aplico o
utilizo para enseñar la comprensión lectora, información obtenida del análisis del tercer
momento que fue la contrastación del antes y durante la secuencia.
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Tabla 5: Análisis de la Teoría y la Práctica

Categorías
Contenidos

Antes de la SD

Durante la SD

Contrastación

Falta de organización,

Planeación de los

El docente planifica y

contextualización y

contenidos, desarrollo

ejecuta actividades

objetivos claros.

de textos completos,

según el

Lectura de fragmentos

amplias

requerimiento de cada

aislados.

explicaciones, como

tema. Rodrigo

el fortalecimiento de

(1993), Cortes y

la comprensión

Bautista (2009).

lectora.
Dominio conceptual Inseguridad, poca

Empoderamiento,

La interacción,

interacción y

discurso oral,

explicación y una

explicación de los

explicaciones y

previa preparación de

temas. Fotocopias

asesorías. Clases

los contenidos;

como única fuente de

dirigidas por la

promueve un

información.

docente.

adecuado proceso de
aprendizaje. Guevara
(2011), Fernández
(2019).

Metodología

Práctica monótona.

Implementación de

Estrategias

Transcripción desde el

estrategias creativas y

metodológicas
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tablero, actividades

activas, al usar

implementadas desde

poco flexibles y

dispositivos

un propósito claro.

dinámicas. Énfasis en

didácticos, ambientar

Morales (2002),

el producto y no en el

aula de clases y

Lerner (2002).

proceso

cambiar de
escenarios.

Recursos

Evaluación

Uso de los mismos

Previa selección y

Selección de recursos

recursos en cada clase,

diseño de materiales

acordes para enseñar

las fotocopias y el

prácticos e

los contenidos,

tablero predominan

intencionados con el

incluyendo medios

fin de generar

audiovisuales. Vargas

emociones.

(2017), Barros (2015)

Ausencia de una

Desarrollo de la

Evaluación como

evaluación diagnóstica

evaluación

herramienta para

y formativa, al igual

diagnóstica antes de

reconocer errores y

que la autoevaluación y

cada sesión

corregirlos, también

coevaluación.

(cocimientos previos). como registro de los

Únicamente la

Formativa y sumativa

conocimientos nuevos

sumativa desde un

para conocer

y previos de los

enfoque cuantitativo.

destrezas y ritmo de

estudiantes. Lopez

cada estudiante y el

(2012), Santos

aprendizaje adquirido

(1995).
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al final de la SD
(evaluación
cualitativa).
Nota: autoría propia

A lo que respecta la enseñanza de los contenidos, se puede decir, que fue una de las
categorías que la docente más utilizo en cada una de sus intervenciones. En un inicio (antes de la
SD), usa los fragmentos de textos narrativos, con la idea de que leer un texto corto, hacerlo
rápido y extraer información literal de él, es un proceso eficiente para mejorar la comprensión
lectora, sumado a esto, en los contenidos procedimentales piensa que la memorización, la
transcripción y la repetición (planas de palabras mal escritas ortográficamente) y el trabajo
individual, es una manera en que los estudiantes demuestran que tanto han aprendido, a lo que
respecta los contenidos actitudinales la educadora asume una imagen impositiva de poder,
autoridad, lo que indica que los educandos deben mostrarse obedientes y siempre a la espera de
que se les autorice hablar y participar.
De lo que se ha expuesto y observo en el que hacer de la profesora, se hace visible la
práctica de enseñanza tradicional o magistral, y según esta perspectiva, Molina y Rodríguez
(2017), exigir que los estudiantes escriban correctamente palabras, llenar planas, transcribir
palabras, responder a preguntas de manera literal, significa que es un proceso que no tiene una
función, un sentido y van en contra vía de las acciones didácticas que se requieren para mejorar
la comprensión lectora de los estudiantes. Ahora bien, es de resaltar que los contenidos que se
usan para la enseñanza, como textos segmentados y fragmentados, se alejan de las realidades
sociales y culturales actuales, y no potencian las destrezas, vivencias personales y contextuales
de los educandos. De lo anterior, es evidente la ausencia de propuestas eficaces al momento de
enseñar los contenidos y generar el aprendizaje.
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Ya desde lo que se pudo observar en el segundo momento, cuando la educadora estaba
aplicando la SD, privilegia y da más importancia a los contenidos conceptuales, procedimentales
y actitudinales como elementos esenciales para guiar la clase, pero a diferencia de lo sucedido
antes de aplicar la SD, se preocupa y esfuerza para que los contenidos que va a enseñar sean
objetivos y contextualizados a las necesidades de los estudiantes, específicamente mejorar la
comprensión lectora, por tanto, la docente ve la necesidad de seleccionarlos y planificarlos antes
de abordarlos en el aula de clase. De esta manera, se puede afirmar que las sesiones previas a la
enseñanza de contenidos, predomina el texto narrativo, pero esta vez no desde fragmentos de
obras, si no desde la lectura de la novela corta El club de los raros.
Es decir, al momento previo de la SD, la docente se aleja de la idea de que leer un texto
corto y responder a preguntas cerradas sobre este, sería suficiente para lograr la comprensión, así
que se enfoca en la enseñanza de los planos de la narración, como una estrategia minuciosa que
permite al estudiante explorar y conocer toda la obra, de igual forma hacer deducciones,
inferencias, facilitándole así comprender la lectura. Dicha estrategia es adaptada de la idea de
Cortes y Bautista (1999) quienes argumentan en sus trabajos, que los textos narrativos como las
novelas, al tener mayor extensión y complejidad, que los recursos literarios abordados de manera
común en las aulas como cuentos y fabulas, ofrecen una diversidad y riqueza de elementos
narrativos, tal como se establecen en los planos, y por lo tanto, representan una oportunidad para
la generación de iniciativas didácticas basadas en interacciones más complejas y exigentes en
función de su análisis y comprensión.
Es así, que para el análisis de esta categoría se tuvo en cuenta las reflexiones contantes
que registró la docente en el diario de campo, sobre la necesidad de que el estudiante deje de ser
pasivo y pase cumplir un rol activo en el desarrollo de las actividades y toma de decisiones, lo
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que permitió en este momento previo a la SD, los estudiantes sintieran la libertad de expresarse,
comunicarse, y fueran ellos los protagonistas de su aprendizaje, con espacios de participación
donde podían proponer nuevas ideas para aprender de los contenidos, trabajar en equipo con el
fin de compartir habilidades y participar autónomamente desde experiencias previas y nuevas.
Dicha situación se pudo relacionar con lo propuesto por Lomas (2003), quien dice, que el hecho
de que los estudiantes expresen sus ideas, emociones, pensamientos a otros sujetos en situaciones
comunicativas con sentido y significado, les facilita el conocimiento, adicionalmente fomenta la
comprensión de textos, promueve la transformación del ambiente de aprendizaje en un espacio
privilegiado, donde se combinan los aspectos emocionales con las habilidades orales.
Respecto al momento tres (contrastación) de esta primera categoría, y de lo que se ha
mencionado es evidente que hubo una ruptura importante en la práctica de enseñanza de los
contenidos conceptuales por el hecho de remplazar la enseñanza de textos resumidos, por obras
completas, extensas y complejas. Por su parte, en los contenidos procedimentales y actitudinales
se evidencio la incorporación de afiches e imágenes que contextualizaban los temas, promovió
participación en todo el desarrollo de la secuencia, dio prioridad al rol activo de los estudiantes
en cada una de las actividades, fomento el trabajo en equipo, de igual manera crea normas de
comportamiento, participación y escucha, a través de los pactos de aula, socializados a inicio de
la SD. Sin embargo, se evidencia, la educadora sigue conservando para el contenido actitudinal,
el liderazgo y la toma de decisiones desde una perspectiva unilateral.
En síntesis, los contenidos textuales fueron de gran relevancia para la enseñanza de la
comprensión lectora, de ahí que, la docente se apoya en la idea de que la narrativa hace parte de
la vida de los seres humanos que actúan en situaciones innatas, pero a la vez en actividades
intencionadas para el aprendizaje, el disfrute, el deleite y la comprensión de las historias
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plasmadas en los textos, ya que permite al sujeto un desenvolvimiento eficaz en cualquier
contexto, social y cultural, (Bruner, 1990). Desde esta misma perspectiva, investigadores como
Cortes y Bautista (1998) afirman que es necesario dar espacio a la construcción de relatos
inteligibles, y que es la escuela el lugar más propicio para posibilitar una generación de autores
que desarrollan competencias narrativas.
En cuanto a la categoría de dominio conceptual en un primer momento, la docente se
muestra distante con el educando, en el sentido que no interactúa con él desde un dialogo o
conversación, al momento de enseñar los temas, no genero un discurso amplio y fluido
explicativo para contextualizar los objetivo y el propósito de la enseñanza y el aprendizaje , tan
solo limita sus palabras a dar una breve orientación sobre lo que deben hacer con el texto que
está entregando, puntualizando en que el documento tiene las instrucciones y les indicara todo lo
que deben hacer, claramente se nota la docente conoce el texto que van abordar los aprendices y
lo que deben identificar de él, pero no se visualiza ninguna intencionalidad por ampliar y
contextualizar y ahondar sobre el contenido del documento.
Por el contrario, al interior de la SD, se visibiliza la fluidez y facilidad con que la docente
explica las tipologías textuales y su estructura, lo que permitió a los estudiantes la aprehensión de
sus características y diferencias, situación que da a conocer la preparación previa al contenido a
enseñar y la intención en que el aprendiz comprendiera lo que estaba escuchando y leyendo. En
este escenario Ramírez (2000) dice que una de las obligaciones o tareas como educador al
momento de enseñar, es demostrar qué tan apropiado y preparado está para comunicar
información que otro debe aprender, por lo que se hace necesario conocer el tema del que se
habla, debido que esto ofrece seguridad no solo al que argumenta sino también al que escucha,
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además se está garantizando una comprensión que finalmente tendrá como resultado la
adquisición de saberes significativos.
Desde lo sucedido anteriormente, el momento tres alude a los cambios generados por la
docente, puesto que, al principio no se observaron acciones que dieran cuenta de una apropiación
en el discurso, pues la mayor parte del tiempo de la clase estuvo en silencio. Todo lo opuesto a lo
que sucedió en el durante la SD; para ese momento la docente presenta el tema a trabajar como
lo fue el texto narrativo novela corta, realiza carteles instructivos para explicar el contenido, da a
conocer el objetivo antes de cada actividad. Lo planteado se puede justificar con lo expuesto por
Sánchez (2014), la enseñanza de la lectura es un proceso complejo, que no se trata solo de
decodificar el texto, si no que requiere de unas actuaciones del docente encaminadas a construir
verdaderos significados desde la implementación de diversos textos, que deben ser debidamente
contextualizados y socializados desde conocimientos profesionales, posturas vivenciales,
criticas, inferenciales.
En concerniente con la metodología, la educadora implementa esta categoría en todas las
intervenciones, pero en el primer momento, antes de la SD, este proceso se muestra reducido y
repetitivo, es efecto, siempre se visibilizo que para la enseñanza de contenidos la docente
propone la lectura de fragmentos, desarrollo de cuestionarios literales, transcripción de
información del tablero al cuaderno sin una explicación o introducción previa, convirtiendo su
quehacer en un proceso rutinario y poco objetivo para lograr la comprensión lectora de los
estudiantes.
Por su parte, al desarrollar la SD, surgen nuevas propuestas e ideas en la práctica de la
docente, como lo fue la lectura del texto narrativo novela corta El club de los raros por capítulos,
alrededor de los cuales incorpora dispositivos didácticos y tecnológicos, afiches, videos,
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películas, carteleras, esquemas creativos, mesas de dialogo, cuestionarios de preguntas abiertas
para resolver de manera grupal, que ayudaron y motivaron a los estudiantes a participar del
aprendizaje de los contenidos permitiendo así, los aprendices se involucraran directamente con
los temas desde el hacer y el saber, participaran voluntariamente y comprendieran lo que estaban
leyendo. La anterior modificación que hace la educadora al cómo enseñar, se asemeja a la
posición de Morales (2002), cuando el profesor utiliza y planea determinadas estrategias
metodológicas encaminadas al contenido a enseñar de manera creativa o didáctica, profundizar
en los elementos que él considera son acordes al objetivo o meta propuesta, utilizar diversos
métodos y cambiar de escenario, fortalecen la comprensión.
Así pues, al momento de la contrastación se ha planteado, que la metodología que venía
desarrollando la educadora para la enseñanza de la comprensión lectora antes de la SD, no estaba
siendo objetiva, ni eficaz, por ello, al implementar la secuencia, la docente considera necesario
transformar su práctica magistral a un proceso más dinámico y significativo en el que estuviera
presente recursos tecnológicos, ambientación de aula de clase, a la vez retroalimentaciones y
fortalecer la comunicación con los estudiantes, facilitar espacios de participación, potenciar el
trabajo grupal en el que los estudiantes expresaran su pensamientos y emociones en colectivo y
de esa manera lograr la comprensión del texto narrativo novela corta. Las nuevas propuestas de
la educadora están enfocadas a la misma idea de Sánchez (2014) quien considera que, para lograr
la comprensión lectora en los estudiantes, el proceso metodológico debe estar alejado de
ejercicios monótonos y clásicos, por el contrario, este debe ser dinamizado, innovador y
contextualizado.
En relación con los recursos usados por la educadora para la enseñanza de la comprensión
lectora, en un inicio son escasos y los pocos que se visibilizan, los utiliza para desarrollar todas
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las actividades como lo fue, el tablero, fotocopias, cuaderno y marcadores, la idea de la docente
fue usar para la clase los instrumentos que estuviera a su alcance y disposición, considerando,
estos eran suficientes para llevar a cabo la enseñanza, en tal sentido que, en ningún momento se
observó la docente llevara o utilizara un material diferente que le permitiera guiar la clase y
acompañar el aprendizaje de los estudiantes.
Diferente a lo mencionado, sucede cuando se está implementando la SD, ya que, se
aprecia claramente como la educadora recopiló, diseñó, seleccionó y preparó una serie de
herramientas prácticas, novedosas para los aprendices. Lo que significa que, para este momento
la docente tuvo un gran objetivo e interés en que sus estudiantes se involucraran y motivaran a
usar todos estos materiales, con finalidades de facilitar la comprensión de los contenidos a
trabajar, para este caso puntual; el análisis de la novela corta propuesta para adquirir nuevos
saberes al leer. La posición que refleja la profesora en esta categoría es mencionada por Blázquez
(1994), el docente es el encargado directamente de elegir y vehiculizar los recursos, porque, no
es un proceso que se de manera improvisada, deben estar articulados al contenido a enseñar y su
objetivo, a la realidad escolar y adaptarse a las necesidades y posibilidades de los estudiantes,
Por ende, al momento de hacer el contraste al antes de la SD con el durante, se concluye
que es la categoría que mayor ruptura tuvo, puesto que fue allí donde se hizo más notorio el
cambio de una catedra magistral a una clase más didáctica y participativa. El aula de clase se
convirtió en un centro de herramientas que despertó la curiosidad en los estudiantes, además se
generaron espacios con la posibilidad de compartir, explorar, proponer nuevas ideas, expresar
sus sentimientos, y vislumbrar sus conocimientos previos con los nuevos, acciones que
permitieron la mayoría de los educandos lograran la comprensión del texto narrativo novela corta
El club de los raros, propuesto para el desarrollo de SD. En relación con Barros (2015), las
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herramientas didácticas son elementos que tienen poder de penetración en los sujetos, usarlos en
el aula de clase resulta siendo lo más importante al momento de aprender ya que influye en la
motivación y la atención del estudiante, potencia las habilidades y se mezcla la emoción, la razón
con la información.
A continuación, en la categoría de evaluación, se observa que inicialmente la educadora
es la única encargada de valorar y asignar notas a los estudiantes, lo que significa que, en la
práctica de enseñanza no se incorpora procesos de autoevaluación, y coevaluación, para tal caso,
los estudiantes no tienen la posibilidad de valorar su propio trabajo y el de sus compañeros. En
definitiva, se hace notorio como la profesora privilegia y usa alrededor de todas las actividades la
evaluación sumativa con el fin de registrar cuantitativamente el cumplimiento de las tareas,
asertividad en todas las respuestas, disciplina y es así, como el estudiante demuestra que tanto
sabe, aprendió y comprendió del tema enseñado, dejando de lado la evaluación diagnóstica y
formativa, si bien es cierto, no se observó en ningún momento lo tuviera en cuenta o lo aplicara
para procesos de enseñanza y aprendizaje.
Para el momento, durante la SD, se refleja significativamente las modificaciones a las
acciones evaluativas, y se visibilizan las que antes estaban ausentes (coevaluación,
autoevaluación, evaluación formativa y diagnostica) igualmente aplicó la evaluación sumativa o
final, pero con una orientación más cualitativa, con el fin de saber si los estudiantes aprendieron
y fortalecieron su comprensión lectora al aplicar la SD, para ello diseñó un árbol evaluativo en
donde los aprendices registraron al final del proceso, aprendizajes previos, nuevos y la manera
como lo lograron. De esta manera, la docente pudo conocer y observar los resultados generados,
por las modificaciones realizadas a su práctica para enseñar la comprensión lectora.
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Ahora bien, haciendo mención a las evaluaciones que antes no se vieron, se pudo notar
que la educadora al iniciar cada sesión propuso actividades diagnósticas a partir de preguntas
abiertas sobre el tema a enseñar, para que los aprendices respondieran desde experiencias y
juicios personales. Asimismo, hace evaluaciones formativas, a partir de actividades individuales
y grupales, con el propósito de que los estudiantes compartieran y fortalecieran las habilidades y
fortalezas, ejercicio que también le ayudo conocer los distintos ritmos de los estudiantes y sus
destrezas. Por esta razón, abandona la idea de registrar notas numéricas como única opción para
dar cuenta de los aprendizajes, si no que cualitativamente valora cada una de las actuaciones de
los estudiantes desde su personalidad, forma de ser y capacidades, situación que igualmente le
ayudo a tomar la decisión de implementar procesos de autoevaluación y coevaluación con el fin
de que los mismos estudiantes fueran conscientes de su propio trabajo, esfuerzo, aprendizaje y
testigos del desempeño de sus compañeros.
Al realizar el contraste de la evaluación al inicio y durante la SD, se observó que fue una
de las categorías que menos trabajo la profesora en las intervenciones de la práctica de
enseñanza, pero en las sesiones que se implementó se pudo visibilizar la mejoría. Vinculado a
esto, a diferencia de lo sucedido antes de la secuencia, tiene en cuenta e incorpora de manera
constante la evaluación diagnóstica y formativa en varias actividades, en relación con la
evaluación sumativa, la incorpora al final de la SD, con el fin de registrar si los estudiantes
aprendieron y mejoraron su comprensión lectora, pero planeado desde una intencionalidad más
flexible, con un enfoque cualitativo. Respecto a la heteroevaluación siguió siendo un proceso
muy protagónico en la SD, pero esta vez desde acciones más valorativas y de observación,
mientras que la coevaluación y la autoevaluación, si se tuvieron en cuenta y la docente las uso
para la enseñanza de la comprensión lectora, pero no fue un ejercicio que perdurara o aplicara en
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todas las sesiones, por lo que se puede decir fueron las que menos se hicieron presentes en las
intervenciones de la educadora.

Desde lo expuesto, es claro la docente comprende que la evaluación le ayuda a conocer
mejor a sus estudiantes, ver más de cerca avances, retrocesos, necesidades educativas y
personales, de igual modo, comprender lo importante y necesario que es, los estudiantes sean
protagonistas y conscientes de la manera como aprenden y asimilan la información. De una
misma manera Jorba y Sanmartí (1993), afirman que la evaluación es un ejercicio esencial y
constante que debe tenerse en cuenta al iniciar y terminar un plan de enseñanza, pues el hecho de
que su enfoque sea la recolección de datos, confiables y reales, permite al educador conocer las
necesidades de sus estudiantes y sus potencialidades, de igual forma hace que se cree nuevas
propuestas de enseñanza y se dé un cambio de actitud y nuevas reflexiones por parte del aprendiz
y el educador.

En líneas generales, el análisis realizado a la categoría de evaluación y las otras
mencionadas anteriormente, da a conocer modificaciones relevantes en la práctica de la
educadora y en el desempeño de los estudiantes y fue por medio de la implementación de la SD
que se consiguió una mejoría , ya que se propuso un objetivo, el cual enfoco y adapto a través de
actividades didácticas, con el fin de que los estudiantes se sintieran motivados, comprometidos y
participaran de todos los ejercicios propuestos, relacionados con el texto narrativo novela corta
El club de los raros. En conclusión, al desarrollar la SD, se logró obtener resultados positivos
desde el que hacer de la profesora y el aprendizaje de la comprensión lectora en los estudiantes.
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Conclusiones
En este apartado, se plantean las conclusiones de la investigación, establecidas a partir de
los resultados y el análisis cualitativo de las transformaciones de las prácticas de enseñanza del
lenguaje de la docente, a partir de la implementación de una SD de enfoque comunicativo para la
comprensión lectora de textos narrativos novela corta de los estudiantes de grado sexto, de la
institución educativa Jerónimo de Téjelo en Anserma Caldas, de acuerdo con los objetivos
planteados, con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación.
Para empezar, se concluye que, el objetivo general centrado en comprender las
transformaciones de las prácticas de la enseñanza del lenguaje de la docente investigada ha sido
alcanzado, puesto que, el análisis de las categorías propuestas, por medio de la contrastación,
permitieron reconocer los cambios en los dos momentos abordados; antes de la SD y durante el
desarrollo de la SD, del mismo modo permitió la identificación de las concepciones de
enseñanza presentadas en cada momento, y como por medio de su propia reflexión educativa, la
docente logró cambios, que se vieron reflejados en la transformación de su propia práctica, tanto
en procesos metodológicos, teóricos y didácticos.
En lo que respecta a las prácticas de enseñanza del lenguaje antes de la implementación
de la SD, la docente no reflexionaba sobre la importancia de orientar unas clases dinámicas,
flexibles, que motivaran e invitaran a los estudiantes al aprendizaje, desde la exploración, la
participación y el trabajo colaborativo. Por tanto, prevaleció la memorización, la transcripción, y
las concepciones de lectura desde la codificación, es decir, la preocupación por el uso correcto de
la ortografía, más que una explicación y contextualización de los textos narrativos a leer, pues,
consideraba, en ese momento, que hacer lectura de un texto y responder a unas preguntas sobre
su contenido, era suficiente para adquirir la comprensión y el saber. Por tanto las concepciones
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de lectura para Rodrigo et al. (1983), cuando un profesor tiene concepciones lectura como las
que predominaron en esta investigación; darle importancia a la escritura de palabras y sonidos,
hacer preguntas sobre lo leído y esperar a que el estudiantes responda correctamente como lo
plantea el texto y leer siempre de la misma manera, es un ejercicio educativo que se convierte en
una actividad memorística y receptiva; la interacción más idónea y cercana es la que tiene el
estudiante con el texto, ejercicio que resulta ser impuesto y repetitivo.
Al analizar el proceso de enseñanza de la docente antes de la SD, se pudo identificar que,
en su práctica, desde los contenidos y dominio conceptual, que presentaba, optaba por trabajar la
misma temática, como lectura de fragmentos de textos narrativos, los cuales no estaban
seleccionados y propuestos para el cumplimiento de algún objetivo, ni tampoco acompañados de
un discurso explicativo que ayudara a la comprensión. Respecto a la metodología, daba
importancia a la realización de talleres y cuestionarios que los estudiantes debían resolver de
manera individual, extrayendo de forma literal la información de los textos. Los recursos que
permitieron guiar las clases para la enseñanza de la comprensión lectora, siempre fueron los
mismos; fotocopias de los fragmentos a leer con las respectivas preguntas a resolver, y el tablero
como una herramienta para la transcripción de información. La docente veía la evaluación como
un proceso numérico y sumativo, y si el estudiante quería alcanzar la nota máxima debía leer a
detalle y rápidamente los fragmentos del texto narrativo, extraer información literal que le
permitiera responder a preguntas de manera correcta, resolver las actividades de manera
completa y precisa, y entregar las tareas en el tiempo estipulado.
Por su parte, durante la implementación de la SD, la docente propuso nuevas estrategias
en el aula de clase como lo fueron: la planeación de contenidos desde objetivos específicos y
sesiones organizadas entorno a la enseñanza de la estructura del texto narrativo novela corta, con

186
diversas características propias de su género que requieren de observación, análisis y
comprensión, que deben darse desde que inicia la historia, en su desarrollo y hasta el final. Lo
que permitió obtener unos buenos resultados, respecto a la comprensión lectora; creación de
hipótesis, deducciones e inferencias por parte del lector (Pabst, 1972). Respecto a lo indicado, se
afirma que la docente se interesa por seleccionar textos narrativos que sean interesantes y
contextualizados para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la comprensión lectora, al igual
que ofrecer al estudiante distintas posibilidades.
En la práctica de enseñanza observada durante la SD, se realizaron acciones planificadas
y didácticas en cada categoría (contenido, dominio conceptual, metodología, recursos y
evaluación), encaminadas al cumplimiento de objetivos para fortalecer la comprensión lectora,
de ahí que la docente selecciona y prepara el texto narrativo, novela corta El club de los raros,
para desarrollar la compresión, de ahí que da explicaciones amplias sobre el tema, crea distintos
métodos para la comprensión, incorpora ayudas didácticas que guían su proceso de enseñanza y
aprendizaje, y al momento de evaluar prioriza los conocimientos previos de sus estudiantes, sus
estilos y ritmos de aprendizaje, de igual manera, valora las habilidades y destrezas de cada
educando. Al final de la SD, diseñó y aplico una evaluación final que le permitió conocer los
aprendizajes previos y nuevos de los estudiantes, además el mejoramiento de la comprensión
lectora debido a la modificación que hizo a su práctica de enseñanza.
Respecto a la contrastación que se realizó contemplando el antes y el desarrollo de la SD
para identificar las rupturas y continuidades de las prácticas de enseñanza, se pudo conocer que
las acciones, decisiones y estrategias para la enseñanza de la comprensión lectora en cada una de
las categorías fueron modificadas en beneficio del aprendizaje de los estudiantes, dado que se
visibilizo como la educadora reflexiona sobre su quehacer, y se da cuenta que planear las clases,
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seleccionar textos narrativos, crear estrategias al momento de hacer lectura, permite los
educandos adquieran la compresión y desarrollen habilidades lectoras.
La contrastación permitió observar que dos de las categorías más transformadas en la
práctica de enseñanza de la educadora fueron contenidos y metodología, ya que se dio cuenta
que trabajar fragmentos de textos narrativos y responder a preguntas literales sobre este, no era
un ejercicio eficaz y suficiente para la adquisición del saber, y que por el contrario, el proponer
la lectura de textos narrativos completos como la novela corta, planear las clases desde la
aplicación, creación e incorporación de dispositivos didácticos permitía a los estudiantes
comprender el texto en su totalidad (McEwan y Egan 1998).
Otra de las rupturas importantes, fue la que se dio en la categoría de evaluación;
inicialmente (antes de la SD), no se evidencia una valoración formativa, puesto que la docente
evalúo desde una perspectiva cuantitativa tareas y actividades puntuales, que al ser calificadas
inmediatamente eran pasadas a la planilla de notas, registro que, según la docente, le permitía
conocer el nivel de aprendizaje adquirido. A diferencia, de lo observado en el proceso de la SD,
se notó el interés en que los estudiantes tuvieran un papel activo como evaluadores de sus
compañeros, así mismo propició momentos de coevaluación, con el fin de cada uno recibiera
retroalimentación, críticas constructivas, observaciones y sugerencias de los demás, permitiendo
que cada uno reconociera sus debilidades, fortalezas y aspectos a mejorar.
En relación con los aprendizajes obtenidos por los estudiantes, se resalta que se mostraron
participativos e interesados en desarrollar todas las actividades, puesto que el texto narrativo que
se propuso para desarrollar la SD, tuvo gran aceptación por su contenido realista (temas
habituales de la vida escolar; apodos, diferencias físicas de las personas, bullying), desde un
primer momento se sintieron identificados con las situaciones vividas por los personajes de la
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lectura, además, se dieron cuenta de que los temas abordados al interior de la historia, hacen
parte de la cotidianidad, lo que hizo despertar el interés por conocer todo lo sucedido hasta el
final del relato El club de los raros. De manera que, cuando un sujeto habla de lo que se lee,
desde posturas personales, críticas e intuitivas, crea juicios de valor, da opiniones, se pone en el
lugar de los personajes, hace inferencias, es porque ha logrado comprender lo que lee (Gutiérrez,
2016).
De ahí la importancia de seleccionar un buen texto narrativo, de tal manera se identifique
con las experiencias de los aprendices, al igual que crear actividades alrededor de esta, que
permita al estudiante ponerse en el lugar de los personajes y recrear las acciones en un escenario,
facilita la comprensión. Así como se presentó en esta investigación en el que se llevó a cabo
como tarea integradora, la conformación de un club, para ello cada educando eligió el personaje
de la obra con el que se sintió identificado, luego lo represento y le dio vida en el club
conformado. Desde este ejercicio los estudiantes mostraron un gran avance en la comprensión
lectora y la educadora una transformación en la práctica de enseñanza.
Las modificaciones que hizo la docente a las prácticas de enseñanza, también permitieron
que los estudiantes cambiaran su forma de pensar y actuar; durante la SD el comportamiento de
los educandos fue distinto a lo que se visibilizó en el antes (silenciosos, rechazo a la lectura,
pasivos), en este proceso se mostraron espontáneos, participativos, extrovertidos, y con la
confianza para establecer conversaciones con la docente. Desde la importancia de aprender sobre
textos narrativos para fortalecer la comprensión lectora, los estudiantes de esta investigación
comprendieron que hacer lecturas de novela corta e identificar en esta los planos de la narración
(tipo de narrador y tiempo de la narración) el plano del relato (Estado inicial, fuerza de
transformación, estado resultante) y plano de historia (personajes, espacio y tiempo) de Cortes y
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Bautista (1999), facilita su abordaje de manera implícita y explicita, puesto que, tuvieron que
hacer, inferencias, deducciones, interactuar con el texto, conocer detalles de los personajes como
pensamientos y sentimientos, recordar acciones claves en la historia, permitiendo al final, los
aprendices comprendieran lo que estaban leyendo. Desde este aspecto, se entiende que el actuar
del docente es el que transforma, cambia o fortifica la enseñanza (Plan Nacional de Lectura y
Escritura, 2014).
Finalmente, al implementarse una SD desde actividades planeadas y contextualizadas
para el fortalecimiento de la comprensión lectora, permitió que la docente registrara en el diario
de campo, las transformaciones, reflexiones en su quehacer, además, evidenciar las habilidades y
capacidades que tiene para potenciar el aprendizaje y solucionar problemas de aprendizaje de los
estudiantes, desde clases planeadas, objetivas, contextualizadas, pensadas desde las necesidades
de los estudiantes.
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Recomendaciones
Tomando como referencia los resultados obtenidos en esta investigación, a partir de las
transformaciones evidenciadas en la práctica de enseñanza del lenguaje de la docente y los
cambios en la comprensión textual de los estudiantes de grado sexto, de la institución educativa
Gerónimo de Téjelo, se plantean las siguientes recomendaciones.
Se sugiere tener en cuenta para futuras apuestas de investigación el análisis de la práctica
docente desde categorías asociadas a la reflexión docente, las concepciones de la enseñanza y la
didáctica del lenguaje y las prácticas de enseñanza, como las relacionadas en esta investigación;
teniendo en cuenta la diversidad y complejidad de estas, dada la interrelación entre aspectos
como los contenidos que se pretendían enseñar, los recursos utilizados, la metodología a
implementar, , las estrategias de evaluación y el dominio conceptual docente. Este ejercicio
permite dar cuenta de susceptibles transformaciones en dichas prácticas, en el marco de
continuidades y rupturas que pueden vislumbrarse en las prácticas pedagógicas en momentos
como el antes y durante la intervención didáctica de referencia, que para el caso del presente
proyecto fue una secuencia didáctica de enfoque comunicativo.
Se aconseja que, al momento de implementar propuestas didácticas se haga un
reconocimiento previo de los sujetos y el contexto al que pertenecen, de esta manera los
propósitos de las actividades podrán ir enfocadas en la solución de un problema o necesidad
(Ander-Egg, 1991). Tal y como ocurrió con la presente investigación en el grupo de grado sexto
de la institución anteriormente mencionada; se presentaron dos grandes problemáticas en el
grupo, falencias en comprensión de textos narrativos y conflictos entre los estudiantes por su
condición física o social. La docente al momento de diseñar su propuesta didáctica reconoció el
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contexto dentro de su grupo, involucrando ambas problemáticas en la SD, asociando el contexto
del grupo con las actividades.
Con la experiencia obtenida en la presente investigación, se reconoce la importancia de
implementar una evaluación sumativa al finalizar cada sesión, y no esperar hasta la última
instancia de la SD para ejecutarla. Ya que, esta fue una dificultad que se hizo notable en el
proceso, en vista de que cada sesión tuvo un objetivo definido y además se trataron temas
diferentes, hizo falta una evaluación para hacerle seguimiento a la culminación de todo lo visto
dentro de cada sesión, por lo tanto, se recomienda la realización de una evaluación final al
terminar cada sesión, sumada a la evaluación final de toda la SD.
Diseñar e implementar prácticas de enseñanza del lenguaje desde enfoques como el
comunicativo, que permite dar cuenta de situaciones de enseñanza y aprendizaje reales y
contextualizadas, con el fin de mejorar la competencia interactiva de los estudiantes, a fin de
promover el fortalecimiento de sus capacidades para producir y comprender textos diversos para
atender las necesidades comunicativas en los contextos en los cuales se desenvuelvan (Zebadúa y
García, 2012). Dejando de lado la enseñanza del lenguaje a partir de la relación entre grafías y
sonidos como un proceso mecánico sin significado y propósito para la comprensión.
A su vez, se invita al reconocimiento y la utilización del género narrativo, novela corta,
puesto que cuenta con un gran potencial para despertar el gusto por la narrativa; al ser más larga
que un cuento, pero más corta que una novela tradicional, este tipo de texto, presenta en un
mismo escrito, episodios o cúmulos de detalles intensos, que le ofrecen al lector posibilidades,
desde una lectura rápida, con gran economía en palabras, pero con gran significado en el
contenido literario, análisis fantásticos, psicológicos, sociales y culturales (Mata,2003).
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Por último, se plantea la necesidad de incentivar procesos de reflexión y análisis crítico
de las prácticas pedagógicas de los docentes, de manera autónoma y con la participación de sus
pares; en diversos momentos como el antes, durante y después del desarrollo de estas. Teniendo
en cuenta que este tipo de ejercicios permitirá desarrollar análisis acerca de la pertinencia,
naturaleza y propiedades de las propuestas didácticas en el marco de los aprendizajes
promovidos, con el fin de comprender las posibilidades de las intervenciones didácticas, y de
esta manera contemplar la implementación de ajustes y modificaciones al quehacer
metodológico, evaluativo, estratégico y conceptual docente. A través de este proceso, se pueden
determinar cuáles acciones puede mantener y cuáles debe cambiar (Perrenoud, 1998).
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Anexos
Anexo 1: Secuencia Didáctica
Fase de Planeación o Preparación

Universidad Tecnológica de Pereira
Facultad Ciencias de la Educación
Maestría en Educación
Identificación de la Secuencia Didáctica
Secuencia Didáctica para la Comprensión de Textos Narrativos, Novela Corta
Asignatura: Lengua Castellana

Docente: Erika Bibiana Soto Álzate

Grupo: Grado Sexto de la Básica

Fecha de Inicio: febrero 2020

Secundaria

Fecha de Culminación: septiembre 2020
Tarea Integradora

El club de los Raros: Secuencia didáctica para la comprensión de textos narrativos,
tipo novela corta, de estudiantes de sexto grado.
Conformar un club de raros en el entorno escolar en el que se tengan en cuenta
diversas personalidades, para ello deben dialogar y contarse experiencias que les hacen
sentir raros. Este club permitirá que los integrantes realicen diversas actividades orientadas
por unos líderes que les permitirá sentirse libres y comprendidos.
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Objetivos Didácticos
Objetivo General
Transformar las prácticas de enseñanza del lenguaje, a partir de la implementación de
una secuencia didáctica, para la comprensión lectora de textos narrativos, novela corta de
los estudiantes de grado sexto de la institución educativa.
Objetivos Específicos
 Reconocer los elementos propios de la situación de comunicación (autor,
destinatario, propósito).
 Reconocer los elementos que constituyen el plano de la narración (narrador,
tipos de narrador, tiempo de la narración)
 Reconocer los elementos que constituyen el plano de la historia
(características psicológicas y físicas de los personajes, los lugares y el tiempo
de la historia.
 Reconocer los elementos que constituyen el plano del relato (estructura
ternaria: estado inicial, fuerza de transformación y estado final).

Contenidos Didácticos


Contenidos Conceptuales
-

Situación de comunicación:

-

-El emisor o autor

-

-El destinatario

-

-El propósito

-

Texto narrativo
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-

Plano de la narración (Narrador testigo, narrador omnisciente, narrador personaje,
tiempo de la narración; presente, pasado, futuro)

-

Plano de la historia (El nombre del personaje principal, segundarios y terciarios,
aspectos físicos y psicológicos de estos, nombre de lugares, el tiempo (lluvioso,
soleado, nublado, cálido), acciones importantes)

-

Plano del relato

1.

Estado inicial- estado de transformación- estado final

2. Estado de transformación- estado inicial- estado final
3. Estado final – estado inicial – estado de transformación




Tipología textual (novela corta)

Contenidos Procedimentales
-

Interacción con las obras propuestas desde la lectura y la escritura

-

Evaluación de temas tratados

-

Elaboración de disfraces

-

Realización de Fiesta de disfraces

-

Reconocimiento de los planos de la narración, de la historia y del relato

-

Reconocimiento de los tipos de texto narrativo

-

Reconocimiento de la novela corta

-

Elaboración de carteleras.

-

Exposiciones orales y escritas

Contenidos Actitudinales
-

Trabajar en equipo

-

Mostrar empatía con los compañeros y docente
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-

Participar activamente en las actividades

-

Participar de la lectura de manera responsable

-

Valorar las prácticas en el aula, como procesos de enseñanza significativos

-

Interactuar de manera respetuosa con sus compañeros y docentes

-

Propiciar un ambiente agradable

-

Ser creativo y participativo

-

Proponer estrategias de trabajo en equipo

-

Expresar sus sentimientos y emociones.

Selección y Análisis de los Dispositivos Didácticos
-

Selección de textos expertos.

-

Trabajo individual y grupal

-

Uso de diversos métodos de participación oral, escrita y visual (mesa redonda,
debates, lluvia de ideas, elaboración de títeres, elaboración de una carta, mapas
mentales, mapas conceptuales, dibujos, cuestionarios, elaboración de afiches)

-

Dispositivos tecnológicos (Video beam, computadora, parlantes).
Fase del Desarrollo
SESIÓN N° 1
Presentación y Negociación de la Secuencia Didáctica

Objetivo:
Motivar a los estudiantes desde la ambientación del aula de clase, para que se
involucren en el desarrollo de la secuencia didáctica, de manera respetuosa, participativa y
creativa.
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Apertura:
Antes de iniciar la sesión el aula de clase estará ambientada con fotografías de
personas con características que los hacen diferentes a los demás (personas con sobre peso,
nariz grande, orejas grandes, pecosos, tartamudos, con anteojos, delgados, altos, bajos,
entre otros). Así mismo, se encontrarán pegadas frases relacionadas con estas fotografías:
 Persona con anteojos: Eres unos cuatro ojos, gafufo
 Persona con orejas grande: Dumbo, carro con las puertas abiertas
Los estudiantes deberán recorrer el salón observando las fotografías y al finalizar el
recorrido se hará preguntas, las cuales serán socializadas en el grupo y así se conocerán las
diferentes opiniones y percepciones que tienen los estudiantes frente a lo observado.


¿Qué les llamó más la atención en las fotografías?



¿Han usado alguna de estas frases para referirse a una persona? ¿Por qué?



¿Qué sentimiento les ocasionó las fotografías y las frases vistas?

Desarrollo:
Se proyectará el cortometraje “Bullying en la escuela” basado en la historia de niños
que han vivido el rechazo por otros compañeros en su ámbito escolar por presentar
diferencias en rasgos físicos o comportamientos. Este es presentado con el fin de plasmar
situaciones donde las diferencias han sido motivo de burlas y rechazo, enlace
https://www.youtube.com/watch?v=tWnZfM6ui8I. Desde lo observado en el cortometraje,
los estudiantes responderán las siguientes preguntas para luego ser socializadas en el aula
de clase.
1- ¿Qué opina del comportamiento de los niños que han sido víctimas de
bullying por ser diferentes?
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2- ¿Qué opina de los compañeros que hacen el bullying?
3- ¿Cómo afectan las burlas y el rechazo a las personas?
4- ¿Si usted fuera víctima de bullying como alguno de los niños del video
cómo enfrentaría esa situación?
Posterior a la socialización conformarán parejas para la realización de la siguiente
actividad: en un cartel estará dibujada la silueta de una persona, cada pareja pensará y le
asignará un rasgo físico o una característica dibujándola en el cartel, todos los estudiantes
rotarán hasta que hayan completado el dibujo. Culminado el ejercicio se les pedirá a los
estudiantes que observen detalladamente la persona que han creado y piensen en lo que les
gusta y lo que no.
Cierre:
Se le entregará a cada pareja un papel para que escriban algunos sentimientos
generados por la silueta, estos serán pegados alrededor de la figura. Al tener los resultados
del escrito se pasará a un debate en el que se clasifiquen entre positivos o negativos los
sentimientos causados.
Finalizado el ejercicio la docente realizan la conclusión de la actividad y socializa
con el grupo el desarrollo de la secuencia didáctica y la importancia de una
participación activa, respetuosa y creativa por parte de los estudiantes, llegando a un
acuerdo de los contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales. Reconociendo su
importancia para alcanzar los objetivos de aprendizaje, los cuáles serán plasmados en una
cartelera ubicada dentro del salón.
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SESIÓN N° 2
Despertando la curiosidad en el texto narrativo
Objetivo:
Conocer los diversos tipos de textos narrativos a partir de sus características para
diferenciarlos.
Apertura:
Se ambienta el salón de clase por medio de afiches correspondientes a cada tipo de
texto narrativo (el cuento, fábula, biografía, crónica, mitos y leyendas, noticia) que se va a
trabajar, estos estarán pegados de manera estratégica permitiendo hacer un recorrido por
cada uno. De esta manera, la docente les contara a los estudiantes sobre cada texto y sus
principales características. Finalizado el recorrido se conformarán equipos de mínimo tres
integrantes, ellos deberán preparar y dar a conocer a sus compañeros un tipo de texto
narrativo.
Para la asignación del tema, será necesario que un representante de cada equipo pase
al frente e introduzca su mano en un sombrero mágico realizado por la docente y saque un
papelito con alguna indicación que le dirá lo que él y su equipo deben hacer antes de
encontrar el tema a exponer. ya sea bailar, hacer sentadillas, hacer mímica, ceder el turno,
buscar en otro lugar o en su defecto el tipo de texto para exponer.
Desarrollo:
Los equipos de sustentación prepararán y asignarán los respectivos roles (moderador,
diseñador, redactor)
La docente entregará el material de lectura, correspondiente a cada tipo de texto, para
que este sea leído por los estudiantes, después se realizará asesoría a cada equipo para
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definir la metodología que implementarán para explicar el tipo de texto correspondiente a
sus demás compañeros. Por medio de dramatización, títeres, vestuarios representativos,
carteleras, dibujos o gráficas.
Los tipos de texto a exponer son:


Cuento



Fábula



Mitos y leyendas



Noticia



Biografía



Crónica



Registro de experiencias
Los estudiantes en el equipo de trabajo ambientan su lugar de socialización y

explican a sus compañeros las características del tipo de texto correspondiente. Al finalizar,
se deberá abrir un espacio para preguntas e inquietudes.
Finalizada cada socialización, se desarrollará la siguiente ficha de coevaluación, se
diligenciará una ficha por los grupos conformados.
ASPECTOS A EVALUAR

NIVELES

Entendió el tema

SÍ

NO

La exposición fue creativa

SÍ

NO

El tono de voz fue adecuado

SÍ

NO

Todos los integrantes del equipo participaron

SÍ

NO

Hubo buen manejo del tema

SÍ

NO

La exposición logró captar su atención

SÍ

NO
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Respondieron asertivamente a las inquietudes

SÍ

NO

planteadas

Cierre:
La docente retroalimenta los temas vistos en las sustentaciones y resuelve inquietudes
por parte de los estudiantes. Entrega estímulos (medallas) a los equipos de trabajo por su
participación.
Para identificar si el objetivo de la sesión se ha cumplido, los estudiantes en sus
respectivos grupos desarrollarán el siguiente cuadro en el que deben diferenciar las
características de los tipos de texto narrativo, el cual será revisado por los mismos
estudiantes.
Tipos de texto

¿Los sucesos

Principales

¿Qué impacto

Principales

son reales o

características

genera en las

escenarios

de sus

personas?

donde se

ficticios?

personajes:

desarrolla la
historia:

Cuento
Fábula
Mitos y
leyendas
Noticia
Biografía
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SESIÓN N° 3
Una aventura desde la novela corta
Objetivo:
Reconocer las principales características del texto narrativo (novela corta) para
facilitar la comprensión de este género.
Apertura:
Para iniciar la sesión todos los estudiantes se ubican en mesa redonda y la docente da
las instrucciones de la actividad que consiste en inventar de manera oral un relato entre
todos, un estudiante inicia la historia, el que esté a su lado derecho deberá continuar la
historia y tener en cuenta lo narrado hasta el momento y así el ejercicio se repetirá hasta que
todos los estudiantes hayan participado y se haya construido un relato entre todos. Al
finalizar la actividad voluntariamente los estudiantes socializarán con sus compañeros las
emociones causadas durante la actividad.
Desarrollo:
La docente realizará la lectura de una novela inventada por ella llamado “Yo soy la
novela corta” en donde se expondrá todos los elementos y las características que la
diferencia de otros textos narrativos. En la lectura del cuento se harán voces de personajes y
predicciones de los estudiantes, también, se hará retroalimentación de aspectos importantes
a recordar. Finalizada la lectura se realiza preguntas a los estudiantes que permitirán
conocer lo aprendido
Preguntas:
1. ¿Quién era el personaje principal?
2. ¿Por qué estaba triste el personaje principal?
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3. ¿Dónde ocurre la historia?
4. ¿Qué pasó al final de la historia?
5. ¿Qué le llamó la atención de la historia?
6. ¿En qué tiempo está narrada la historia?
7.

¿Cuál es el conflicto por el que pasa el personaje principal?

8. ¿Cómo se sentía el personaje principal al inicio y al final de la historia?
9. ¿Qué otro final le daría a la historia?
10. ¿El título está relacionado con la historia?
11. ¿Les gustó la historia?
Cierre:
Se realizará una actividad de preguntas acerca de la novela corta de selección
múltiple con única respuesta a través de una ruleta digital. El desarrollo se hará de la
siguiente manera: Se conformarán dos equipos los cuales deberán designarse un nombre,
de cada uno saldrá un representante para girar la ruleta. La ruleta está dividida en ocho
secciones de colores, cada sección ofrece diferentes opciones al participante como: Bonos o
puntos extra, pierde el turno, cede un punto al otro equipo, vuelve a intentarlo, y preguntas
de opción múltiple.
SESIÓN N 4°
Una aventura desde la novela El club de los raros
Objetivo:
Presentar el texto narrativo que se leerá y analizará en el desarrollo de la secuencia
didáctica El club de los raros del autor Jordi Sierra i Fabra, para contextualizarlos en las
actividades que se abordarán durante la secuencia.
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Apertura:
La docente hace una intervención oral en el que presenta la historia a leer, expone
aspectos y vida del autor que genere curiosidad, para esto se proyecta un video corto en el
que el autor cuenta su experiencia como escritor.
Enlace de video:
https://www.youtube.com/watch?v=aJvOPtYUj1o
Desarrollo:
Se ambientará el aula de clase con rincones de lectura y se conformaran equipos 4 -3
integrantes de trabajo a partir de una dinámica (caminamos y nos agrupamos).
Conformados los grupos se propone la lectura de los primeros cuatro capítulos de la novela
corta que se harán en los rincones organizados.
 Capítulo 1: El tartamudo
 Capítulo 2: El Disléxico
 Capítulo 3: Descubriendo tartamudos
 Capítulo 4: La propuesta
Cierre:
Al finalizar la lectura cada equipo realizará un dibujo en un pliego de papel bond que
represente lo leído en los cuatro primeros capítulos, así mismo deberán inventarle y
escribirle un título. Este será expuesto a los demás y pegado en el mural de mis creaciones.

SESIÓN N° 5
Interactuando
Objetivo:
Dialogar y escuchar sobre los conocimientos que posee cada estudiante acerca de las

224
diferencias de las personas para sensibilizar y conocer diferentes perspectivas acerca de lo
que es ser raro.
Apertura:
Para motivar a los estudiantes, la docente encargada hará una dinámica. Para
desarrollar el ejercicio, se propone escuchar muy atentos la canción “Se dice de mi”
asimismo, estar pendiente de recibir y rotar un objeto entre ellos; el objeto será rotado en el
momento que escuchen la canción y cuando esta se detenga el estudiante que quede con el
objeto, responde a una pregunta dada por la docente, la cual responderá desde sus
conocimientos previos. El ejercicio se repetirá para que todos los estudiantes participen con
su respuesta. Para ello harán preguntas como: ¿Conocen algún club? ¿Cómo es?, ¿Qué es
ser raro?, ¿Alguno se siente diferente a otro?, ¿Si usted hoy creara un club, qué
características tendrían las personas que lo conforman?, ¿Qué nombre le pondría al club?,
¿Considera que alguien de su familia se siente raro? ¿Por qué?, ¿Qué es lo más raro que ha
visto en una persona?, ¿Ser raro afecta la convivencia familiar, escolar, profesional? ¿Por
qué?
Después de haber socializado las respuestas cada estudiante realizará un dibujo de un barco,
y alrededor de este escribirán todo lo que necesitan para navegar hacía la conformación de
un club (personalidades, familiares, objetos, defectos o talentos, entre otros).
Una vez finalizado el ejercicio cada estudiante comparte su creación y expone su
experiencia, todos los dibujos serán exhibidos en el mural de mis creaciones.
Desarrollo:
Se ambienta el salón de clase con los recursos como: video beam, computador,
parlante, cortinas. Se invita a los estudiantes a visualizar la película “Al frente de la clase”,
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antes de proyectarla se hace la presentación del filme: productor, genero, año en que fue
proyectada, impacto social, público al que va dirijo y propósito de los creadores, el cual
será también expuesto en un afiche en la entrada del salón de clase.
Posterior a lo mencionado anteriormente la docente da indicios de lo que va a suceder
en la historia, para ello se hacen especulaciones del contenido a partir del título dado, y los
personajes, se hace comentarios adelantados acerca de la historia, para generar curiosidad y
motivación.
De igual manera, los estudiantes dan respuestas desde sus propias suposiciones:
¿Quién creen que haya creado la película? ¿Cómo se imaginan al creador de la película?
¿Para qué tipo de público creen que está dirigida la película? ¿Para qué habrán creado esta
película? ¿Qué nos dice el título y qué temas importantes creen se abordarán? ¡El
protagonista recibe una gran sorpresa que le cambia la vida!, ¿Será buena o mala? - ¿La
historia tiene hechos reales, podría ocasionar muchos sentimientos? ¿Qué sentimientos
creen ustedes podrían ser? ¡lo más increíble de toda la historia es que son hechos que pasan
a diario en la vida escolar! ¿Qué hechos más comunes les suceden a ustedes en el aula de
clase? – ¡el autor quiere que todos hagan una reflexión en común! ¿Cuál será? ¡Después de
hoy la historia que van a escuchar les va a cambiar pensamientos y le va a dar nuevas ideas!
¿Es posible que una historia nos cambie la forma de ver la vida? ¿Han escuchado sobre el
síndrome de Tourette? ¿Cómo se comportan las personas que lo padecen? ¡Esto lo vamos a
ver en la historia!
Finalizada la película se vuelve a plantear de manera oral las preguntas acerca de
¿Quién creen que haya creado la película? ¿Cómo se imaginan al creador de la película?
¿Para qué tipo de público creen que está dirigida la película? ¿Para qué habrán creado esta
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película? de esta manera contrastar las respuestas y los cambios generados en estas.
Se reparte con todos los estudiantes un compartir. Finalizada la actividad se les pide que
observen la parte de atrás donde está sentado cada uno, encontraran una cinta de color, el
objetivo es conformar equipos de trabajo de 3 estudiantes con colores iguales.
Cierre:
Los equipos de trabajo conformados anteriormente diseñan en cartulina un mapa
mental con situaciones percibidos en la película “Al frente de la clase” posterior harán
exposición oral a los compañeros sobre el trabajo realizado y las experiencias adquiridas en
el desarrollo de la actividad, para la elaboración de este los estudiantes tendrán en cuenta
los siguientes puntos:
 Personalidad del protagonista.
 Situaciones que más captaron su atención
 Sentimientos generados
 Descripción y características de la enfermedad de Brad, afectación en el ámbito
escolar
 Estrategias que creo Brad para sentirse mejor, en la escuela y en la sociedad
 Personajes como familia, compañeros de escuela, profesores y amigos
 Espacio familiar, escolar, social
 Enseñanza de vida y percepciones
Al final de la actividad la docente interviene con las conclusiones y comentarios
generales de las exposiciones realizadas
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SESIÓN N° 6
Una Carta de Invitación
Objetivo:
Invitar a través de una carta a una estudiante egresada de la institución para que los
estudiantes identifiquen la situación de comunicación (enunciatario, destinatario y
propósito)
Apertura:
Para iniciar la sesión la docente explica a través de una carta la situación de
comunicación, enunciatario, destinatario y propósito. Seguidamente se habla del ejercicio
de escribir una carta a una joven ex alumna de la misma institución que durante toda su
vida se ha sentido diferente a causa de una enfermedad que padece.
Desarrollo:
Para iniciar la docente propone el ejercicio de redactar una carta a Marisol, que
tendrá por contenido un saludo y la invitación a una entrevista escolar, además de
manifestar el motivo por el cual la quieren conocer. Como primer paso los estudiantes
hacen un borrador de esta.
Una vez revisada la carta por los mismos estudiantes estos darán la aprobación a sus
compañeros para que la carta sea transcrita en una hoja de papel que posteriormente
decorarán.
Cierre:
Finalizado el diseño y la redacción de las cartas, estas serán depositada en el buzón
correo de aula, para luego ser llevadas por la docente a la invitada para que sean leídas.
Posterior al ejercicio, se les pide a los estudiantes que piensen en las cosas que les gustaría
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saber de esta persona; su aceptación, su autoestima, lo más difícil que vivió en el colegió, lo
más fácil, cómo se comportaban los compañeros con ella, cómo ha alcanzado sus logros y
metas, cuáles son sus mayores cualidades y defectos. Desde estas ideas se les pide plasmen
sus inquietudes en el cuaderno para ser planteadas más adelante.

SESIÓN N° 7
Primer Paso para la Conformación de un Club de Raros
Objetivo:
Identificar en el plano de la historia los personajes desde su estado psicológico y
características físicas, para detectar su importancia en el texto narrativo.
Apertura:
La invitada asiste al aula de clase, hace su presentación, cuenta anécdotas vividas en
el colegio e interactúa con los estudiantes respondiendo a sus inquietudes ya pensadas
anteriormente. El encuentro finaliza con mensajes reflexivos por parte de la entrevistada
Los estudiantes se encargan de despedir a la invitada.
Finalizado el encuentro la docente da conclusiones y hace preguntas que serán
valoradas en el registro de observación, referente a: ¿Cómo se sintieron? ¿Les agradó
conocer a Marisol? ¿Qué mensaje les ha dejado este encuentro? ¿Qué emociones les causo?
¿Qué ideas cambiaron en ustedes? ¿Qué es lo más raro que conocieron de esta persona?
Los estudiantes expresan sus aprendizajes del encuentro en una frase que escribirán
en una carta creada por todos, la cual será decorada y enviada a la invitada como
agradecimiento.
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Desarrollo:
Los estudiantes deberán conformar grupos de 3 - 4 integrantes, para esto cada
estudiante deberá sacar de una bolsa mágica una tapa de color (amarillo, verde, naranja,
azul, rosado, blanco o azul agua marina) se unirán los colores iguales y conformarán un
equipo para participar en el desarrollo de la actividad “La carrera de los genios” para esto es
necesario un dado y dos fichas de diferente color. Cada equipo ubica sus fichas en un carril
y cada uno lanza el dado el que saca el número más alto inicia el juego y lanza nuevamente
el dado. Cada participante a su turno lanza el dado y avanza tantas casillas como el dado lo
indique, si la ficha cae en un número que tenga una flecha hacía adelante avanza una
casilla. Pero si cae en uno con una flecha hacía atrás retrocede una casilla. Si cae en uno
con un número destacado, deberá buscar ese número en una lista de preguntas 7 y
responderlas, los interrogantes están relacionados con la información obtenida en la lectura
de la novela corta El club de los raros realizada en las sesiones anteriores. Sí el participante
realiza bien la actividad avanza dos casillas y si las realiza mal retrocede dos.
Lista de preguntas carril izquierdo

Lista de preguntas carril derecho

1. Nombra a un personaje que dio una

1. ¿Cómo se sintieron Hugo y Bernardo al

buena solución a un problema y cómo lo

descubrir famosos con sus mismas

hizo

características?

2. Describe el comportamiento de Vicente

2. ¿Cómo se sentía Hugo en su escuela?

3. ¿Cómo actúa María en el club?

3. ¿Cuál es el nombre de la pecosa?

4. Di el nombre del personaje principal

4. ¿Quién era el disléxico de la clase?

5. Menciona 2 personajes que solo

5. Nombra a un personaje que sufrió las

mencionan una vez en la novela

consecuencias de sus actos y explica por
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qué
6. ¿Cómo era la relación de Hugo con sus

6. ¿Por qué Matilde hacía parte del club?

padres?
7. ¿Cómo actuaba el profesor Rodolfo

7. ¿Qué papel desempeña Andrea dentro

frente al comportamiento de Hugo y

de la novela?

Bernardo?
8. ¿Qué personajes actuaron bien y qué

8. ¿Describe la actitud del escritor cuando

personajes actuaron mal?

visita la escuela?

Si un participante no sabe la respuesta correcta los demás participantes del mismo
equipo lo podrán ayudar y socializar la respuesta entre ellos.
Cierre:
A cada estudiante se le entregará una fotografía de un personaje de la novela corta El
club de los raros donde tendrá un espacio para escribir el nombre y a qué tipo de personaje
pertenece (protagonista, secundario y terciario) también, sus características físicas y cómo
era su personalidad según la historia.
Finalizado este ejercicio todos los estudiantes conformarán El club de los raros
pegando la fotografía de los personajes en un portarretratos de cartulina que estará ubicado
en el mural de mis creaciones.
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SESIÓN 8
¡Adivina que Acción Represento!
Objetivo:
Identificar las acciones más importantes, en el texto narrativo novela corta El club de
los raros, para propiciar su comprensión.
Apertura:
Se conforman nuevos grupos de lectura, para ello se realiza la dinámica” Uniendo
partes” para esta actividad se escribirán en unas tarjetas frases y expresiones relacionadas
con una característica física de los personajes y acciones importantes, que serán divididas y
cortadas en tres partes, depositadas en la bolsa mágica, cada estudiante saca una tarjeta y
debe buscar las otras partes del escrito, de esta manera con aquellos con los que armo la
frase completa conformaran el equipo de trabajo; estos se desplazan a uno de los rincones
de lectura. Los cuales estarán ambientados con información sobre acciones importantes de
los capítulos (imágenes, oraciones)
Desarrollo:
Para iniciar se propone realizar la lectura de los 4 siguientes capítulos de la novela
corta, se sugiere ir subrayando en la lectura las acciones más importantes realizadas por los
personajes y presentadas en la novela corta.
 Capítulo 5: El club de los raros
 Capítulo 6: Los nuevos miembros del club
 Capítulo 7: El primer enfrentamiento
 Capítulo 8: Nuevos horizontes
 Capítulo 9: Con ocho no basta
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Posterior a este ejercicio los estudiantes analizan lo subrayado y eligen las 6 acciones
que consideran son las más importantes para comprender lo que va sucediendo en la
historia, estas serán escritas en fichas de colores de cartulina, para luego ser expuestas a
partir de una mímica (movimientos del cuerpo, gestos) a los demás compañeros, para esto
el mismo grupo debe de definir el orden de las acciones a presentar y el integrante o los
integrantes que lo van a representar.
Cierre:
Los estudiantes en su grupo de lectura expondrán las acciones más importantes de los
capítulos leídos a partir de mímica, deberán hacer todo lo posible desde los gestos y
movimientos para que sus compañeros-espectadores puedan adivinar qué acción
representan; una vez esta sea adivinada, los mismos estudiantes refuerzan desde su
perspectiva por qué han elegido esta acción, que les gusta y porque es importante para
entender el desarrollo de la novela corta. El ejercicio tendrá un espacio de participación
para los demás estudiantes, donde expresarán inquietudes y comentarán el trabajo realizado
por sus compañeros.

SESIÓN N° 9
Recorrido por El club de los raros, Desde el tiempo y el Espacio
Objetivo:
Identificar y reconocer el tiempo y el espacio en diferentes situaciones del texto
narrativo, para comprender el contexto en el que se desarrolla la novela corta El club de los
raros
Apertura:
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Para iniciar la sesión la docente ambientará el aula de clase con imágenes que
representan el espacio y el tiempo (sol, lluvia, nublado, cálido, noche, tarde, mañana,
ciudades, pueblos, campo, finca, parque, escuela, discotecas, baños, oficinas …) posterior a
esto se proyectará el cortometraje “Cuerdas” (Solís, 2013), después de visualizar la historia
los estudiantes responden a preguntas como: ¿Qué lugares muestra la historia? ¿Qué lugar
les llama más la atención? ¿Por qué son importantes estos lugares para las personas que los
visitan? ¿Qué tienen de interesante los lugares que vieron en la historia? ¿Cómo estaba el
clima? ¿El clima favorece a los personajes vistos en la historia, por qué? ¿Cuál sería el
clima y el lugar ideal para el protagonista de la historia? La profesora concluye la actividad
y retroalimenta las perspectivas de espacio y tiempo dados por los estudiantes.
Desarrollo:
Los estudiantes conforman grupos 3-de 4 estudiantes de forma autónoma, para
desarrollar el siguiente ejercicio: a cada grupo se le entregaran hojas de papel con varios
dibujos incompletos, para que los estudiantes lo observen y recuerden lo leído en la novela
corta, como lugares en el que se desarrollan situación importante, asimismo identificarán el
tiempo en el que transcurren acciones, si estaba soleado, lluvioso, nublado, día, noche,
tarde, mañana, horas, año…
Terminado el ejercicio del dibujo los estudiantes pegarán en una cartulina las hojas,
dando un orden a las situaciones presentadas en los dibujos, este será expuesto en el mural
de mis creaciones. De igual manera, los estudiantes expresarán cómo se sintieron en el
desarrollo del ejercicio, que se le facilitó, que se le dificultó. La docente y estudiantes darán
su apreciación de la actividad.
Cierre:
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Los estudiantes en el mismo grupo de trabajo deberán desarrollar una sopa de letras
que contiene el nombre de varios personajes de la novela, al terminar la sopa de letras
deberán ubicar los nombres encontrados en la siguiente rejilla para ser resuelta:
Personaje

Espacio donde

Tiempo en el que

Acción importante

interactúa

se desenvuelve

que realiza

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Los estudiantes deberán marcar la rejilla elaborada con los nombres de todos los
integrantes del equipo, entregarla a la docente para ser calificada y corregida por ella.
SESIÓN N° 10
Situación Inicial
Objetivo:
Identificar en la novela corta El club de los raros elementos del plano del relato,
buscando reconocer el estado inicial.
Apertura:
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Para iniciar la sesión, los estudiantes se ubicarán en círculo para desarrollar la
actividad “Cómo inicia” que consiste en que cada estudiante deberá contar el inicio de una
historia inventada, donde presente a los personajes principales, el tiempo y el espacio en el
que va a transcurrir la historia. Para esto se utilizará un rollo de lana que será lanzado al
azar por el estudiante que la tenga. El ejercicio se repite hasta que todos los estudiantes
hayan participado y se haya tejido una telaraña. Al terminar de tejer, el ultimo estudiante
deberá devolver la lana al compañero que se la lanzó, y decir un título para el inicio de la
historia que acaba de contar y así, sucesivamente hasta que se desenrede la telaraña.
Desarrollo:
A cada estudiante se le entrega una tarjeta de cartulina, en la que deberá describir a
un personaje de la novela corta, sin decir el nombre. La descripción que se haga solo debe
corresponder al estado inicial del personaje y de la historia; para eso se tendrá como base
las siguientes preguntas:


¿Dónde apareció el personaje por primera vez?



¿A qué hora del día?



¿Cuál fue la primera acción que hizo el personaje dentro de la historia?



¿Cómo se comportó con los demás?
Al terminar de escribir la descripción, todas las tarjetas se mezclan en una bolsa, cada

estudiante pasa a sacar una que sea diferente a la que el mismo creó y al revés de la
cartulina debe dibujar lo que se plantea allí.
Cierre:
Al terminar los dibujos, los estudiantes socializan las tarjetas y en colaboración de
todos responderán si el dibujo realizado corresponde tanto al personaje como al lugar que se
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describió en cada tarjeta.
SESIÓN N° 11
Conociendo la Fuerza de Transformación
Objetivo:
Identificar en la novela corta El club de los raros elementos del plano del relato para
reconocer la fuerza de transformación de la historia.
Apertura:
Se conforman grupos de lectura de 3- 4 integrantes, para ello se realiza la actividad
“Boom” consiste en inflar bombas de colores y dispersarlas por el aula de clase, cada una
tendrá un papel en la parte interior que contiene la información de: equipo 1, equipo 2,
equipo 3, equipo 4 y equipo 5. Cada estudiante tomara una bomba la cual debe explotar
para conocer el equipo que le corresponde, de esta manera se unirán y conformara el grupo
de trabajo, posteriormente se dirigirán a uno de los rincones de lectura los cuales estarán
ambientados con elementos correspondientes a cada capítulo, para que realicen una
observación inicial.
Desarrollo:
Realizar la lectura de los siguientes capítulos de la novela corta que se han trabajado:
 Capítulo 10: Trece de veintiuno
 Capítulo 11: Y de repente, Andrea
 Capítulo 12: Fin de semana para la reflexión
 Capítulo 13: Uno para todos, todos para uno
 Capítulo 14: Y los guapos… ¡También!
Desde la lectura de estos capítulos los estudiantes deberán identificar la fuerza de
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transformación por la que pasa el protagonista. Pero antes, se dirigirán al mural de mis
creaciones donde encontrarán pegado un comic de 6 viñetas que da cuenta de la novela
corta No me gusta leer la docente los contextualizara con el contenido de la historia y
explicara explícitamente a través de las imágenes y diálogos como se da la fuerza de
transformación en los personajes.
Posterior al ejercicio, los estudiantes en su respectivo grupo escribirán un guion corto
que les permita dramatizar dentro del salón el estado de transformación de la novela corta
El club de los raros. Tendrán un espacio para ensayar la actividad, cada grupo se pondrá un
nombre para ser anunciados.
Cierre:
Se nombra al grupo a realizar la dramatización sobre la fuerza de transformación
dada desde El club de los raros. Al finalizar, cada equipo recibirá una calificación de
estrellas por parte de los otros grupos. Una estrella es aceptable, dos sobresalientes y tres
excelentes. La docente da su apreciación y retroalimentan a la actividad.
SESIÓN N° 12
Llegando a la meta con el Estado Resultante
Objetivo:
Identificar en la novela corta El club de los raros elementos del plano del relato para
reconocer el estado resultante de la historia.
Apertura:
Para iniciar la sesión se conformarán equipos de trabajo a través de la dinámica “A
ciegas”. Todos los estudiantes estarán ubicados en círculo y la docente pedirá a los
estudiantes que salgan a la mitad del circulo por turnos, donde sus ojos serán vendados, los
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demás estudiantes giran en el círculo y el del centro abre sus brazos y se dirige a sus
compañeros los dos primeros que toque será con los que conforme su grupo de trabajo y así
se repite el ejercicio hasta haber conformado todos los equipos. El último destinado a
colocarse en el centro escoge los demás compañeros que quedan en el círculo.
Desarrollo:
 Realizar la lectura de los siguientes capítulos de la novela corta que se ha trabajado.
Capítulo 15: Y con dos más, veinte
 Capítulo 16: La visita del escritor
 Capítulo 17: Claves
 Capítulo 18: La conversación
 Capítulo 19: El chiste
Finalizada la lectura los estudiantes desarrollarán la siguiente actividad de manera
individual en la que se verá identificada el estado resultante de la novela corta El club de
los raros
La actividad consiste en resolver una fotocopia que tiene un laberinto, cada
estudiante deberá encontrar el camino correcto para llegar al estado final por el que Hugo
(el protagonista de la historia) debió atravesar para lograr su aceptación.
Cuando logren resolver el laberinto cada estudiante, deberá plasmar con sus propias
palabras cómo se dio el final en la novela corta El club de los raros.
Cierre:
Para finalizar, por equipos deberán crear un tríptico con pintura que permita
evidenciar los elementos del plano del relato.
La docente entregará material (cartulina, pinceles y pintura) a cada equipo de lectura
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para el diseño de una pintura dividida en tres partes (tríptico) que permita evidenciar el
estado inicial, la fuerza de transformación y el estado resultante de la historia. Cada equipo
deberá exponer su creación a los demás grupos dando su interpretación, así mismo estas
pinturas se utilizarán para ambientar el espacio de la integración final.

SESIÓN N° 13
¿Quién es el Narrador?
Objetivo:
Identificar el plano de la narración (tipo de narrador y tiempo de la narración) a partir de
historias inventadas para fortalecer la comprensión de la novela corta El club de los raros
Apertura:
Para iniciar se propone la dinámica escribiendo a mis espaldas, para ello cada
estudiante tendrá una hoja pegada en su espalda.

La actividad se desarrollará de la

siguiente manera: Habrá un semáforo que les indicará cuándo deben caminar y detenerse.
Cuando el semáforo esté en el color verde todos los estudiantes deben caminar por el aula
de clase, cuando el semáforo cambie a color rojo cada estudiante debe detenerse y buscar el
compañero más cercano para empezar a escribir una historia inventada hasta que el
semáforo pase de nuevo a verde y puedan seguir caminando. El juego se repite y cada
estudiante deberá continuar una historia ya empezada.
Finalizada la actividad como resultado cada estudiante tendrá en su respectiva hoja
pegada a su espalda una historia que deberá ser analizada.
Posteriormente, la docente elegirá una historia, de las leídas anteriormente para ser
observada y clasificada en un mapa conceptual en el tablero desde el plano de la narración,
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cómo lo es: tipo de narrador, función de narrador y tiempo de la narración. Los demás
estudiantes leerán su historia cuidadosamente para identificarán los planos de la narración
en su propio escrito. La docente acompaña el proceso aclarando dudas y retroalimentando
este plano.
Desarrollo:
La docente invita a los estudiantes a participar de manera voluntaria en la narración
de historias que serán versiones inventadas a partir de los primeros capítulos de la novela El
club de los raros, posteriormente, los estudiantes que desean participar se organizan para
elegir el orden de salida. Durante la narración los demás compañeros deberán estar atentos
a la historia para poder identificar el tipo de narrador y el tiempo de la narración. Esta
información será registrada por cada uno de los estudiantes en la siguiente ficha:
Narrador

Narrador 1

Narrador 2

Narrador 3

Tipo de narrador

Función del

Tiempo de la

narrador

narración

Narrador testigo

Primera persona

Presente

Narrador omnisciente

Segunda persona

Pasado

Narrador personaje

Tercera persona

Futuro

Narrador testigo

Primera persona

Primera persona

Narrador omnisciente

Segunda persona

Segunda persona

Narrador personaje

Tercera persona

Tercera persona

Narrador testigo

Primera persona

Primera persona

Narrador omnisciente

Segunda persona

Segunda persona

Narrador personaje

Tercera persona

Tercera persona

Diligenciada la ficha los estudiantes intercambiarán esta con el compañero de al lado
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para que sea comparada y verificada con las respuestas correctas orientadas por la docente.
De esta manera se podrá identificar la apropiación del plano de la narración.
Cierre:
Los estudiantes que participaron como narradores voluntarios en la actividad anterior,
serán los líderes que guiarán el proceso para la conformación de un club ellos tendrán la
tarea dentro del club de:
-

Proponer ideas

-

Conformar equipos de trabajo

-

Recibir la hoja de vida de inscripción

-

Convocar a reuniones

-

Dar sugerencias

-

Escuchar las propuestas de los demás estudiantes
SESIÓN N° 14
Todos somos diferentes en el club

Objetivo:
Identificar las propias personalidades que los diferencian de los demás para así poder
hacer parte del club.
Apertura:
Se proyectará el video musical “Soy yo”
Finalizada la canción la docente hará preguntas acerca de lo visto en el video
orientadoras al reconocimiento de las características que los hacen diferentes. Para la
realización de esta actividad se entregará en una hoja de papel con un dibujo de una silueta,
alrededor de este, los estudiantes de manera individual deberán registrar las respuestas de
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las siguientes preguntas:
1. ¿Qué es lo que más le gusta de su cuerpo?
2. ¿Qué es lo que menos le gusta de su cuerpo?
3. Clasifica tu nivel de autoestima en bajo, medio o alto
4. ¿Qué crees que le gusta más de ti a los demás?
5. ¿Qué crees que le gusta menos de ti a los demás?
6. Escribe tres cualidades que posees
7. Escribe tres defectos que posees
8. ¿Qué le hace sentir orgulloso de sí mismo?
9. ¿Cuál es el estado de ánimo que más le gusta?
10. ¿Cuál es el estado de ánimo que menos le gusta?
Desarrollo:
Después de escribir las respuestas de los interrogantes proceden a dar forma y pintar
la silueta la cual será pegada en sus respectivos cuadernos. Cada estudiante decide si quiere
o no socializar su experiencia.
Cierre:
Los estudiantes se inscriben al club para ello deberán diligenciar la siguiente hoja de
vida que será entregada y revisada por los líderes.
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SESIÓN N° 15
Construyendo el espacio de mi club
Objetivo:
Construcción colectiva de la imagen del club de los raros
Apertura:
Los líderes se encargan de convocar a una reunión de todos los integrantes del club
de los raros; se propone la creación de un logo, slogan y afiches para dar identidad al
club. Una vez aprobada la propuesta, los líderes asignan a cada miembro del club a una
de las comisiones encargadas de diseñar cada material.
Desarrollo:
Se hace la entrega de los respectivos materiales para la elaboración de la
ambientación del club de los raros, cada estudiante se reúne en la comisión asignada y
proceden a la creación del material correspondiente, que será pegado en el aula de clase.
En el desarrollo de esta actividad el salón estará ambientado por música.
Cierre:
Se ambienta el club de los raros pegando las creaciones elaboradas.

SESIÓN N° 16
Club de los Raros ¡En marcha!
Objetivo:
Integrar en una fiesta de disfraces a todos los miembros del club de los raros para
compartir y mostrar personajes del libro con características físicas diferentes.
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Apertura:
Se realiza una nueva reunión de todos los miembros del club para informarles que
se llevará a cabo una fiesta de disfraces donde cada miembro está invitado a participar.
Como condición para asistir debe representar un personaje identificado en la novela corta
El club de los raros, cada estudiante deberá llevar una escarapela con el nombre del
personaje que representa.
Desarrollo:
Se conforma una mesa redonda para hablar y mostrar posibles personajes que se
podrían representar con sus características físicas y comportamentales (tartamudo,
disléxico, gordo, alto, flaco, pecosa, gafufo, narizón, personaje con granos, bravucón). Se
realiza una lista de los posibles disfraces que vayan surgiendo.
Los estudiantes construirán en esta sesión el disfraz del personaje elegido para ello
se tendrá en cuenta material reciclado, objetos de casa, maquillaje. Lo que permitirá sea
posible la actividad.
Una vez todos hayan elegido su personaje, los estudiantes planean una
dramatización sencilla que será expuesta el día de la fiesta, plantearan en el grupo las
acciones que más llame su intención para dar a conocer el estado inicial, la fuerza de
transformación y el estado resultante de los personajes, asimismo tendrán en cuenta el
espacio y el tiempo en el que trascurren los hechos seleccionados (aula de clase
ambientada); en este sentido escogen entre todos el narrador personaje que guiara con su
voz la dramatización en tiempo pasado, para que los demás vayan poniendo en escena,
los personajes y las diferentes situaciones.
Los estudiantes escribirán el guion y harán el ensayo de este, para la presentación
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en la fiesta
Cierre:
Ingresan a la fiesta de disfraces, ambientado con música y golosinas, se realiza un
desfile para conocer cada personaje; la docente expondrá el personaje y las características
sobresalientes y cada estudiante comentará el por qué eligió el personaje. Asimismo, los
estudiantes dramatizaran la historia en el que se evidencia el plano de la narración, plano
de la historia y del relato.
Finalizada la actividad se premia el traje más creativo y se pasa a hacer la fotografía
del club de los raros.

SESIÓN N° 17
¡Mis nuevos conocimientos!
Objetivo:
Valorar los aprendizajes de los estudiantes desde la práctica de enseñanza de la
secuencia didáctica
Apertura:
Para iniciar se abre un espacio de tertulia para hablar sobre las experiencias
adquiridas en el desarrollo de la secuencia, momentos que le impactaron de manera
positiva y negativa, asimismo la intención del autor al proponer este tipo de lectura,
contar si se sintieron identificados con personajes de la historia y si fue satisfactoria cada
actividad.
Desarrollo:
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Se socializa con los estudiantes la actividad final, la cual consiste en una evaluación,
donde registran procesos de aprendizaje, para ello se propone desarrollar el siguiente
esquema:
¿Cómo se hizo? ________________________
¿se logró la
tarea
integradora?
_____

_____________________________________
_____________________________________

¿Qué
aprendió?

¿Qué
aprendió?

¿Qué
aprendió?

¿Qué
aprendió?
¿Qué
aprendió?

¿Qué
aprendió?

¿Qué
aprendió?

¿Qué
aprendió?

¿Qué aprendió?

¿Qué
aprendió?

¿Qué
aprendió?

¿Qué
aprendió?

¿Qué
aprendió?

¿Qué
aprendió?

¿Qué sabia?
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Anexo 2: Formato Diario de Campo

Diario de campo de la secuencia didáctica,
para la comprensión de textos narrativos
novela corta

N° de la sesión:

Título de la sesión:

Fecha:

Lugar:

Hora de la sesión:

Momento de la sesión:

Reflexiones y experiencia de la docente:
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Anexo 3: Consentimiento Informado
Universidad Tecnológica de Pereira, Facultad en Ciencias de la Educación, Maestría en
educación

La Universidad Tecnológica de Pereira, facultad en ciencia de la educación, maestría en
educación, en cumplimiento a la práctica trabajos de investigación de las docentes Erika
Bibiana Soto Álzate y Karla Daniela Guadalupe Rendón Zavala, quienes realizan diferentes
actividades pedagógicas entorno al fortalecimiento de la comprensión lectora con estudiantes de
grado sexto en la Institución educativa Jerónimo de Téjelo de Anserma Caldas. Requiere realizar
grabación de audios, videos y la toma de imágenes, para evidenciar y analizar el proceso de la
práctica de enseñanza, por tanto, se hace necesario que el padre de familia o acudiente, este de
acuerdo con que su hijo (a) o acudido, participe en el desarrollo de las actividades propuestas por
las educadoras.

Yo _______________________________________________, con cédula de ciudadanía número
__________________________,

de

_________________________

acudiente

del

estudiante___________________________________________manifiesto mediante la firma de
este documento que:

1.Autorizo la toma de fotografías, videos, audios para ser utilizados como material pedagógico e
investigativo.
2. Autorizo la toma de fotografías en actividades pedagógicas para ser utilizadas en la página
web de la Universidad y/o Facultad
3. Autorizo que el material fotográfico, videos, audios, entren a ser parte del archivo de la
Universidad de Pereira y sus bases de datos.
Firma acudiente ________________________

Firma estudiante: _____________________

Fecha: ________________________________________________________

