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2. Descripción 

La presente investigación buscó aportar a la comunidad educativa una propuesta que contribuya a 

desarrollar habilidades que fortalezcan y faciliten los procesos de comprensión lectora en los 

estudiantes a través de diferentes prototipos textuales. Para dar solución a la necesidad actual que 

presentaban los estudiantes de cuarto grado del colegio Nelson Mandela. Ya que éstos al enfrentar 

textos escritos de diferentes prototipos textuales reflejan falencias en procesos de comprensión 

lectora. Para tal fin, se diseñó y aplicó una prueba diagnóstica, la cual permitió identificar las 

dificultades y fortalezas de los estudiantes al llevar acabo procesos de comprensión lectora a 

través de diferentes prototipos textuales. Teniendo en    cuenta los resultados arrojados en la 

prueba diagnóstica, se diseñó y aplicó una secuencia didáctica, en la que se incluyeron tres 
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prototipos textuales: narrativo, instructivo y expositivo. Cada situación de la secuencia didáctica 

incluyó un eje temático y actividades de cada prototipo textual, con preguntas abiertas.    

Finalmente, estas actividades propuestas y la evaluación final, permitieron dar cuenta de los 

avances alcanzados y las dificultades halladas, además de definir la incidencia de la aplicación de 

una secuencia didáctica basada en prototipos textuales.  
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Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 

 

5. Metodología 

El tipo de investigación es la investigación- acción, la cual se centra en las siguientes fases 

cíclicas: planificar, actuar, observar y   reflexionar acerca de la aplicación de una secuencia 

didáctica basada en prototipos textuales, que contribuya a mejorar los procesos de comprensión 

lectora a través de prototipos textuales en los estudiantes de cuarto grado del colegio Nelson 

Mandela I.E.D.   

   

 

 

 

6. Conclusiones 

A través de este trabajo de investigación se logró evidenciar la incidencia de una secuencia 

didáctica basada en prototipos textuales. Se puede afirmar, finalizada la intervención, que es 

posible que los estudiantes mejoren su comprensión lectora, con una serie de acciones 

encaminadas a propósitos concretos, en este caso a mejorar la comprensión lectora. Por ello, si 

existen acciones intencionadas que contribuyan a brindar herramientas y estrategias de 

comprensión lectora a los estudiantes por parte del docente, si se utilizan variados prototipos 

textuales, se dedican espacios dónde los estudiantes manejen las estructuras textuales de los 

diferentes prototipos, indudablemente, los estudiantes mejoran sus procesos de comprensión 
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lectora. Asimismo, con prácticas pedagógicas que tengan un propósito de desarrollar habilidades 

de comprensión lectora, se pueden lograr resultados más favorables en los procesos de los 

estudiantes para que comprendan mejor lo que leen. 

 

El darles la oportunidad a los estudiantes de conocer diferentes prototipos textuales, favorece el 

proceso de comprensión lectora. Además, que desarrolla un proceso de autorregulación en el 

estudiante que le permite valorar si está comprendiendo lo que lee. Por ello, permitir que los 

estudiantes tengan acceso al mayor número de prototipos textuales debe ser una preocupación 

constante del docente, pues, facilita la comprensión lectora.  

A partir de la implementación de una práctica intencionada, con un propósito, como el que planteó 

la investigación de mejorar los procesos de comprensión lectora a través de prototipos textuales 

diferentes al narrativo, es posible que los estudiantes mejoren su comprensión lectora. La práctica 

pedagógica debe tener un propósito, si se desea que los estudiantes adquieran estrategias de 

comprensión lectora, deben existir acciones intencionadas que contribuyan a brindar herramientas 

y estrategias de comprensión lectora a los estudiantes por parte del docente. Es decir, que con 

prácticas pedagógicas que tengan un propósito de desarrollar habilidades de comprensión lectora a 

través de prototipos textuales, se pueden lograr resultados más favorables en los procesos de los 

estudiantes para que comprendan lo que leen.   
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Introducción 
Desde todas las perspectivas hoy más que nunca se le ha dado relevancia a la lectura. Ya no 

desde un sentido de oralizar o decodificar perfectamente los símbolos, sino desde la 

comprensión, es decir desde su significación. Encontramos dentro de los lineamientos 

curriculares del ministerio de educación nacional, que se toma la lectura (1996) como el acto de 

leer como un proceso significativo y semiótico cultural e históricamente situado, complejo, que 

va más allá de la búsqueda del significado y que en última instancia configura al sujeto lector.  

La presente investigación abordó el problema de comprensión lectora que presentaban los 

estudiantes de cuarto grado del colegio Nelson Mandela y  estuvo encaminada en dar una 

solución posible a través de diferentes prototipos textuales, para así, incidir en el proceso de 

comprensión lectora, a través de una secuencia didáctica basada en prototipos textuales y que los 

estudiantes desarrollaran habilidades y conocieran estrategias para enfrentarse a una variedad de 

texto, generando autonomía, capacidad crítica, procesos de autorregulación en la comprensión 

lectora, mayor facilidad para acceder a la estructura del texto y por lo tanto un menor y mayores 

probabilidades para llevar con éxito la comprensión lectora. 
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Capítulo I Planteamiento del Problema 

1.1. Delimitación del Problema   

 

El colegio Nelson Mandela está ubicado en el sur occidente de Bogotá, cuenta con sede única. 

Esta institución es una entidad de educación formal, mixta, de carácter público y oficial que 

ofrece formación educativa en los niveles de preescolar, primaria, básica y media; en las jornadas 

de la mañana y de la tarde. Atiende a una población de aproximada 2.008 estudiantes, habitantes 

en su mayoría de la Urbanización “Las Margaritas” y los sectores aledaños. 

 

La I.E.D. Nelson Mandela dentro de su misión se propone promover el desarrollo integral del ser 

humano en todas sus dimensiones, propiciar la convivencia armónica basada en los derechos 

humanos y el respeto a la diferencia, enriqueciendo el proyecto de vida de los estudiantes en la 

búsqueda de un actuar autónomo.  Es por ello que la institución y sus docentes promueven 

constantes acciones para mejorar los procesos académicos de todos los estudiantes de la 

institución. 

 

Una de esas acciones va encaminada a seguir construyendo desde la academia, conocimiento 

para enfrentar las problemáticas que actualmente presenta la institución y una de ellas es mejorar 

en los estudiantes los procesos de comprensión lectora; por ello se postula como proyecto de 

investigación desde ciclo II, grado cuarto, una propuesta que contribuya a desarrollar habilidades 

que fortalezcan y faciliten los procesos de comprensión lectora en los estudiantes. Ya que éstos 
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al enfrentar textos escritos de diferentes prototipos textuales reflejan falencias en procesos de 

comprensión lectora. 

 

Lo anterior se evidencia, entre otros, en los resultados de pruebas internacionales como las 

pruebas PISA, donde Colombia ocupó el puesto 57 de 65 países que presentaron la prueba. Los 

resultados muestran que la comprensión lectora de los estudiantes colombianos continúa siendo 

baja comparada con el promedio de los países que integran la OCDE y otros países 

latinoamericanos (OCDE, 2016). Desde la perspectiva nacional los resultados tampoco arrojan 

cambios positivos significativos. En el año 2015 el país no mostró ningún cambio significativo 

favorable en los resultados de las Pruebas Saber (ICFES, Resultados Prueba Saber 11, 2015) 

respecto a los de 2014, pues el promedio nacional continúa en 250 puntos, de un examen que 

califica de 1 a 500. Es decir que se encuentra en un nivel bajo.  

 

Según el análisis del Índice Sintético de Calidad Educativa (MEN, Reporte de Excelencia, 2016) 

que mide la comprensión lectora desde el sentido global del texto, a partir de diferentes 

componentes como el nivel semántico y el nivel literal (qué dice el texto), componente sintáctico 

(cómo se organiza el texto) y el componente pragmático (cuál es el propósito del texto), se 

evidencia que la tendencia general de las instituciones se ubica en un nivel mínimo en el área del 

lenguaje. De igual manera encontramos una representación de un grupo pequeño de estudiantes 

que se ubica en nivel avanzado, es decir son los alumnos que logran una comprensión amplia de 
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textos y relacionan su contenido con información de otras fuentes y a su vez hacen inferencias de 

complejidad sobre una parte o la totalidad del texto (MEN, Prueba Saber, 2016).   

 

A nivel local, encontramos que la institución Nelson Mandela I.E.D. se ubica en una escala de 

valoración de 0 a 10, en un promedio de 5, 27, en el área de lenguaje. Es decir, nivel mínimo. 

Estos resultados evidenciados a través del Índice Sintético de Calidad Educativa reportado por el 

MEN (2016). Adicional a los resultados comparados anteriormente, dentro de la institución se 

aplican pruebas por competencias llamadas P.C.I. las cuales mostraron que en el 2015 y 2016, el 

área de lenguaje y lectura y  comprensión lectora, los resultados ponen de manifiesto serias 

dificultades en el dominio de la lectura y de prototipos textuales con respecto a encontrar el 

significado de lo que se lee. Especialmente, comprensión lectora en aspectos como:  con relación 

a la capacidad o habilidad del estudiante para hacer resúmenes, extraer la idea principal, 

argumentar el punto de vista del autor y tomar posición frente a lo que plantea un texto escrito, e 

identificar el prototipo textual y su estructura, coherencia y cohesión para dar a conocer de forma 

escrita lo comprendido en el texto, dificultad para hacer inferencias y relacionar lo que aprende 

con lo que lee. 

 Los resultados de pruebas internacionales, nacionales, locales, observaciones del aula, 

experiencias compartidas entre docentes y resultados de pruebas internas, llevan a hacer 

referencia a las notables dificultades que presentan los estudiantes en relación con la 

comprensión lectora. Por lo tanto, cabe mencionar que estas dificultades se evidencian a través 

de la concepción de la lectura que se tiene. Y este concepto, está referido a un proceso asociado 
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al manejo del código y a la repetición de palabras o frases que encuentra en el texto. Y, por lo 

tanto, falta una relación más constante entre lo que leen y lo que la lectura les aporta en el 

desarrollo del conocimiento y su forma de llegar a éste. 

Asímismo, se les dificulta a los estudiantes establecer una relación entre lo que aprenden en el 

aula de clase y el uso de ese conocimiento en diferentes contextos; por lo tanto, es primordial 

desarrollar una serie de estrategias que lleven al lector a trascender de un nivel literal a  un nivel 

de experto y así disminuir las brechas generadas por estos bajos índices de comprensión lectora 

en las posibilidades de mejorar la calidad de la educación y de oportunidades para mejorar la 

calidad de vida. 

 

Por lo anterior, surge la necesidad de desarrollar proyectos que contribuyan a mejorar procesos 

de comprensión lectora, para que incidan de forma positiva en el mejoramiento de la calidad 

educativa y el desempeño de los estudiantes de cuarto grado del Colegio Nelson Mandela I.E.D.  

Para lo cual se hace necesario implementar estrategias que permitan gestar lectores que 

comprendan lo que leen, que sean capaces de realizar no solo inferencias, además establecer 

relaciones con otras temáticas, adoptar múltiples perspectivas a parte de la que plantea el autor y 

de asumir una posición autónoma de lo que leen y por ende de hacer miradas diversas al leer el 

mundo. De igual forma, se hace necesario que identifiquen y manejen los diferentes prototipos 

textuales, ya que la lectura (Smith 1999) consiste en formular preguntas al texto impreso y la 

comprensión se convierte en la práctica de responder a esas preguntas desde los conocimientos 

previos, haciendo predicciones y aplicando la teoría que cada uno tiene del mundo, para darle 
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sentido a lo escrito. Y en el éxito de lograr que los estudiantes comprendan mejor lo que leen 

tiene una gran responsabilidad el papel del maestro. Dicho rol, debe ser el de facilitador y 

promotor de la lectura y su comprensión, por lo tanto, debe garantizar que la lectura tenga 

sentido para los estudiantes y así propiciar la comprensión lectora.   

1.2. Pregunta de Investigación 

La pregunta planteada para la presente investigación es: ¿Qué incidencia tiene en la comprensión 

lectora la implementación de una secuencia didáctica con diferentes prototipos textuales en los 

estudiantes del grado cuarto del colegio Nelson Mandela I.E.D.? 

1.3. Objetivos de la Investigación  

 1.3.1. Objetivo general  

Describir la incidencia que tiene la aplicación de una secuencia didáctica basada en prototipos 

textuales en el proceso de la comprensión lectora de los estudiantes del grado cuarto del colegio 

Nelson Mandela I.E.D. 

1.3.1. Objetivos específicos 

• Identificar las dificultades que presentan los estudiantes del grado cuarto del colegio 

Nelson Mandela I.E.D. en el proceso de la comprensión lectora a través de diferentes 

prototipos textuales.  

• Diseñar una secuencia didáctica que genere procesos de comprensión lectora a través de 

diferentes prototipos textuales en los estudiantes de cuarto grado del colegio Nelson 

Mandela I.E.D. 
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• Aplicar la secuencia didáctica diseñada a través de diferentes prototipos textuales en los 

estudiantes de cuarto grado del colegio Nelson Mandela I.E.D. 

• Reflexionar y determinar si las dificultades identificadas en la prueba diagnóstica 

mejoraron con la aplicación de la secuencia didáctica. 

1.4. Antecedentes del Problema 

Las investigaciones consultadas para sustentar el presente trabajo evidencian una gran 

preocupación por las dificultades presentadas por los estudiantes en lo relacionado con la 

comprensión lectora y el uso de diferentes prototipos textuales. Iniciaremos esta primera parte de 

los antecedentes, exponiendo algunas razones por las cuales la lectura es una de las inmensas 

tareas que debe enfrentar hoy la educación en la búsqueda de procesos que contribuyan a mejorar 

la comprensión lectora y a leer comprensivamente diversos prototipos textuales. 

 En la actualidad un gran número de personas tiene contacto con la lengua escrita desde 

edades cada día más tempranas, y no por ello se garantiza que este proceso se desarrolle con 

éxito. Dentro de los retos que tiene la escuela está el de liderar el proceso lector desde grados 

iniciales hasta que los estudiantes culminen este largo camino en el grado once. Una vez en ciclo 

inicial, el niño empieza a dominar la decodificación de los símbolos escritos, los lectores 

comienzan a leer sin dificultad. Pero éstas empiezan a observarse cuando los estudiantes 

presentan algún problema de comprensión lectora.  

A partir de las investigaciones revisadas: Jiménez (2015), González (2015) y Munévar (2010), 

las cuales trabajaron temáticas en torno a los problemas de comprensión lectora, presentan como 

relevantes tres factores que inciden en dificultar el proceso de comprensión lectora: el primero, 
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tiene relación con las motivaciones que presentan los niños para acercarse a procesos de 

comprensión significantes. El segundo factor, tiene que ver con las prácticas de los docentes para 

enseñar a leer. Y el tercero, interroga la función social de la lectura y/o sus procesos de 

evaluación. 

Los resultados de las investigaciones que explican la relación entre lectura y motivación.  

Señalan que las dificultades que tienen los estudiantes en comprensión lectora radican en 

aspectos motivacionales. Las cuales se presentan porque los textos no llaman la atención de los 

aprendices. A través de esta investigación, se reveló que es fundamental incluir no sólo el uso de 

textos obligatorios de literatura, sino también utilizar las diferentes tipologías textuales.  

 

 La investigación consultada, constata que en los grados de primaria por lo general los 

estudiantes leen un solo prototipo textual, el narrativo. Es decir, se limita a los estudiantes de 

reconocer y manejar otros prototipos textuales de mayor complejidad. Por lo tanto, este factor 

incide en la baja participación de los estudiantes al realizar actividades de comprensión lectora, 

especialmente de otras tipologías textuales, ya que al enfrentarse a otro tipo textual su éxito en la 

comprensión textual es bajo.  

La investigación Jiménez (2015), resalta que la dificultad que presentan los estudiantes para 

darle sentido al texto radica en la falta de capacidad de asombro por el mundo de los libros que 

los docentes le proponen leer.  Dentro de esta investigación, los resultados reflejaron que los 

estudiantes manifestaban poco interés por los textos propuestos para leer. Este autor concluye 

que, cuando el docente asume en su rol pedagógico un único prototipo textual, limita al 
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estudiante para acceder a otros prototipos textuales, los cuales brindan mayores posibilidades que 

permiten al estudiante tener la posibilidad de leer de forma diferente y realizar procesos de 

comprensión lectora  

En el estudio, Munévar (2010), por su parte considera que el origen del problema no radica 

siempre en el estudiante, también lo origina la práctica docente.  Su investigación arroja como 

resultados, que la dificultad en la comprensión lectora está asociada con el tipo de prácticas 

docentes empleadas en el proceso lector y escritor. Porque, los métodos tradicionales de 

alfabetización que utilizan los maestros se circunscriben al ámbito de reconocer las letras, 

descifrar códigos, asociar letras con sonidos. acciones que genera desinterés, aburrimiento, 

lágrimas, lo que ocasiona una desmotivación por parte de los alumnos casi total por la lectura. 

En la investigación referida, encontramos que la pobre comprensión que hacen los estudiantes de 

los textos está asociada a la metodología utilizada por el maestro. Ya que el docente solo tiene 

como objetivo favorecer la correcta oralización del texto y por ende, el significado del texto pasa 

de ser tema central en la comprensión lectora. 

Otra propuesta de investigación afirma que Cáseres ( 2012), “se necesita que las escuelas posean 

espacios destinados al ejercicio de la comprensión lectora con un apoyo y supervisión constante 

de los docentes, como también contar con recursos” (P. 53).   Para esto, es decir, se necesita 

equipar las bibliotecas no tan sólo de libros específicos, sino también de recursos tecnológicos 

que permitan modernizar y acercar a los estudiantes a nuevas fuentes de conocimiento.  

La investigación de Madero (2011), constata que cuando al estudiante no se brindan 

herramientas y estrategias para comprender lo que lee, y para que ese conocimiento adquirido a 
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través de la lectura pueda ser aplicado en otra situación, los maestros no le pueden exigir que 

comprendan sino se han tomado la molestia de generar dichas habilidades de comprensión 

lectora, y plantea que: 

            Cuando un alumno comprende algo, puede utilizar ese conocimiento en otra situación 

diferente. Es decir, logra transferir el conocimiento. Esta es una de las metas claras de la 

educación: no se educa a los alumnos para que tengan un buen desempeño en el salón de 

clases, sino que se les enseña, esperando que los conocimientos y habilidades adquiridas 

les sirvan fuera de la escuela, en la vida diaria o en el mundo laboral. Esto obliga a pensar 

que es necesario un cambio en la escuela que busque darles a todos los alumnos 

oportunidades educativas de alta calidad que ayuden a desarrollar el pensamiento crítico y 

creativo en todos los estudiantes. Madero (2011). 

En el trabajo realizado por Velandia (2010) afirma que lo más importante a resaltar es que, las 

dificultades en los procesos de comprensión tienen su origen desde los primeros grados de 

escolaridad. Debido principalmente a que la propuesta pedagógica que se presenta para estos 

cursos, en el caso particular de la lectura y la escritura, buscan afianzar procesos memorísticos y 

de reiteración de conceptos. En el caso específico de la lectura, se tiene la falsa creencia de que a 

través de la reiteración literal de los textos y de una vocalización acertada se llega a procesos 

analíticos y comprensivos; cuando realmente lo que se propone es la reiteración incondicionada 

de errores frente a la lectura y no frente a la comprensión lectora.  

La investigación Aguirre (2015), plantea que se le ha dado históricamente relevancia a la lectura 

en la academia. A lo cual se le da primacía, sin embargo, se debe retomar la idea de la 
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posibilidad de leer por simple placer. Función que ha sido relegada a unos cuantos entes sociales 

y que en muchos casos es mencionada en aras de extraerle un fin comercial. De esta manera se 

reconoce como una función transicional, a través de actividades que promuevan el lado lúdico de 

la lectura, lo cual está en íntima relación con manifestaciones como la pintura, la oralidad, la 

poesía, el cine y el juego.  

Un estudio sobre evaluación de los diferentes niveles de comprensión lectora Guevara (2014) 

plantea que el reconocimiento de los diferentes niveles de comprensión implica que las 

evaluaciones de esta competencia han de incluir la medición de dichos niveles y no 

circunscribirse a alguno de ellos. Se evidencia en los resultados encontrados en esta 

investigación, un sesgo en relación con el prototipo textual que se ofrece en los diferentes niveles 

escolares (en primaria está supeditada al texto narrativo, en secundaria al narrativo y al 

expositivo), negando la posibilidad de utilizar todas las variedades de texto y que los estudiantes 

manejen sin dificultad la diversidad textual. 

Resulta interesante la investigación sobre el desarrollo de la competencia lectora en los primeros 

grados de primaria (2008), la cual resalta la labor de las escuelas públicas que hacen hincapié en 

el primer grado de primaria, muchos profesores asumen que si los niños hacen un ¨buen primero¨ 

tienen garantizado un tránsito sin dificultades por la primaria. La importancia que se le asigna se 

debe a que, en las escuelas los procesos de lectura y escritura se enseñan en este grado, y en los 

posteriores se espera que los alumnos cuenten con la competencia lectora suficiente para hacer 

frente a otras demandas académicas que la requieren. Se constata en esta investigación que, la 

comprensión lectora cuando se presume y no existe un proceso que realmente conlleve y genere 
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procesos de comprensión lectora, los resultados exitosos de los estudiantes en la comprensión 

lectora serán mínimos.  

Asimismo,  tenemos la investigación titulada Propuesta didáctica para la comprensión crítica en 

la  Universidad La Gran Colombia (Serna Diaz & & Diaz Cortés, 2014) que afirma que algunas 

de las causas por las cuales la lectura no es significativa para los estudiantes, radica en el hecho 

de pensar que la lectura es una práctica exclusiva de la academia, puesto que muchas veces los 

estudiantes leen con la finalidad de aprobar un examen o presentar una exposición; en esa 

medida, el propósito de la lectura no es otro que el de la nota, es simplemente un deber o una 

obligación. Serna Díaz, (2014). Es decir, la lectura que constantemente se vive en las escuelas, es 

aquella que tiene como propósito la de pagar una deuda, de leer para responder a unos objetivos, 

contestar a unas preguntas y difícilmente la lectura se convierte en goce, disfrute o recreación, y 

menos aún como instrumento de aprendizaje. 

 Los alcances de las investigaciones anteriores evidencian la pertinencia de la reflexión en torno 

a problemas relacionados con el proceso lector y el significado propiamente dicho. Los 

resultados de las investigaciones revisadas evidencian varios factores que inciden en la dificultad 

que presentan los estudiantes para la comprensión lectora desde el nivel motivacional, la forma 

como el estudiante accede a la lectura, los prototipos textuales que se le brinda para leer, la 

forma de enseñar y de evaluar, los fines de la lectura y en especial, la creencia de que mediante 

el aprendizaje de la decodificación se llega inmediatamente a la comprensión lectora. 

Finalmente, coincidieron las investigaciones en señalar, la necesidad de formar integralmente a 

los educandos y continuar investigando sobre el tipo de estrategias que podrían aplicarse para 

lograr que los estudiantes fortalezcan sus procesos en comprensión lectora.   
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1.5. Justificación 

La presente investigación es relevante porque postula el estudio de un tema de vital importancia 

en el proceso aprendizaje como es la comprensión lectora. El desarrollo de la presente propuesta 

pretende ser una contribución para mejorar el desarrollo de habilidades de comprensión lectora 

en los estudiantes de grado cuarto de primaria del Ciclo II, del Colegio Nelson Mandela IED 

mediante la puesta en relación del lector, con el texto, el autor del texto y la manera de ver y 

comprender el mundo, a través de diferentes prototipos textuales. 

 

El proyecto a desarrollar es importante porque reconoce el papel que juega la comprensión 

lectora en el proceso aprendizaje de los estudiantes de cuarto grado y su influencia en los 

procesos educativos presentes y próximos. Igualmente es un aporte para mejorar el nivel 

académico de los estudiantes en las diferentes áreas del currículo, ya que finalmente, la 

comprensión lectora es un eje transversal en el conocimiento, que permite el desarrollo de la 

integralidad del ser, contribuyendo a potenciar un sujeto crítico, haciéndose participe de su 

entorno, dando cuenta de que por medio del lenguaje se construyen realidades, sentidos e 

identidades.  

En palabras de Giroux, la enseñanza como práctica emancipadora, debe promover el desarrollo 

del aprendizaje práctico con fines liberadores. Es decir, formar alumnos capaces de ser críticos, 

de argumentar sus ideas de forma sólida, capaces de proponer alternativas en la búsqueda del 

conocimiento y de respuestas; esto requiere estar abiertos a captar numerosas opiniones, tesis, 
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modelos y propuestas, tanto de su entorno como de otros que puedan enriquecerlo, y es allí 

donde la comprensión lectora deja su impronta. 

Además, la comprensión lectora conlleva el desarrollo de diversas habilidades cognitivas, que 

permiten que los estudiantes tengan otras perspectivas del mundo y por lo tanto asuman 

soluciones creativas al enfrentarlo. Por ello como afirma Solé (1998), no es razonable esperar 

que los alumnos aprendan estrategias de comprensión lectora por sí solos, sin que nadie les 

enseñe a utilizarlas. De igual manera, no es razonable esperar que aprendan a sentir placer y 

gusto por la lectura sin unos modelos que andamien adecuadamente este respecto. Es decir, que 

para que los estudiantes adquieran habilidades para la comprensión de textos escritos, no sólo es 

necesario inferir, relacionar o cumplir con el objetivo que se solicite al hacer una lectura, sino 

que también se hace imprescindible un aspecto no menos importante como lo es el goce, el 

disfrute, el descubrir el placer por leer, esto también hace parte importante del proceso de 

comprensión lectora. 

Es relevante también en esta propuesta, su intención de llevar a la práctica varios de los 

planteamientos señalados en los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación, en 

especial el eje de la comprensión textual y los niveles de comprensión lectora que deben alcanzar 

los estudiantes en su proceso educativo. Además de conocer e identificar las diferentes tipologías 

textuales las cuales permiten al estudiante una comprensión más acertada y un ahorro de tiempo 

y energía en el proceso de comprensión lectora. 

Así mismo, porque desde la comprensión lectora no solo se evidencia la necesidad de cumplir 

con un objetivo de lectura como inferir, asociar, hacer juicios, sino que también implica el placer 
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y el disfrute de ésta. Así como la visión que construye cada estudiante del mundo que lo rodea, y 

de ver en la lectura un mundo posible al acceso del conocimiento, es decir la comprensión 

lectora como un camino hacia un aprendizaje profundo y de significado.  
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Capítulo II Marco de Referencia 

2.1. Marco Conceptual 

 

A continuación, se expondrán los conceptos más relevantes objeto de interés de esta 

investigación. Al abordar el tema de la comprensión lectora es necesario dar cuenta de la 

concepción de la lectura, como se llega a ella, sus enfoques, los modelos y los procesos de la 

comprensión lectora, sus niveles; para finalmente establecer la noción qué asumimos sobre 

tipología textual y las maneras de promover el disfrute de la lectura. 

2.1.1 La lectura 

Iniciaremos tomando como primer referente al texto, Para darle Sentido a la lectura Smith 

(1997), el cual plantea que la lectura no posee una localización particular o exclusiva, pues son 

muchas las zonas del cerebro que entran en actividad cuando leemos, de igual manera tampoco 

hay nada que sea único en la lectura desde la perspectiva de los procesos intelectuales 

implicados.  

Ya que la lectura como el discurso hablado, opera con las experiencias que tienen los sujetos a 

nivel cognitivo para comprender el habla, la lectura y la escritura. Al leer no se utilizan 

estructuras nuevas para el cerebro que no hayan sido usadas antes en el discurso oral. 

Tampoco se puede simplificar la lectura como una actividad pasiva, sino que su acción involucra 

una serie de procesos complejos, que la persona debe dirigir en todo momento. Por ello, es difícil 

afirmar que la lectura consiste exclusivamente en decodificar fonemas y que los niños aprenden a 

leer memorizando las reglas fonéticas, pues sería un concepto excesivamente limitado e 
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incompleto. 

Para realizar el acto de leer, lo primero que se debe tener en cuenta es que ningún lector depende 

únicamente de lo que ven sus ojos en el texto impreso. Es decir, de la información visual ya que 

ésta no es suficiente para leer. Se debe tener en cuenta otro tipo de información como los 

conocimientos previos que tiene el lector. Entre más información no visual se tiene, menos 

información visual se necesita Smith (1997). Por ello, leer es la interacción entre la información 

visual del lector y la   información no visual, su interacción permite darle significado o sentido al 

texto impreso y así mejorar o completar el conocimiento anterior. 

Es a partir del anterior planteamiento que la concepción de la lectura cambia, ya que repetir 

palabras impresas no es leer, se debe hacer una mediación entre esas palabras impresas y los 

conocimientos previos o información no visual para que la lectura sea significativa o tenga 

sentido, de lo contrario solo se trata de repetir el código alfabético. En el texto impreso no reside 

el significado de lo escrito, reside en el aporte que hace el lector a esas palabras escritas. Por lo 

tanto, se puede leer comprendiendo lo que dice el texto sin necesidad de generar o imaginar 

sonidos o fonemas, ya que no es el conocimiento de los fonemas lo que hace posible la lectura, 

sino la lectura la que posibilita el funcionamiento de los fonemas Smith (1997). Es decir que 

cada vez que leemos, entramos a relacionar los conocimientos que tenemos sobre el tema y el 

que estamos procesando en el momento. 

El desarrollo del acto de leer requiere del apoyo de muchos elementos que van más allá de la 

grafía presentada en los textos, esta grafía solo constituye el primer encuentro que el lector posee 

para la interpretación de este. Como es bien sabido, todos poseemos distintas maneras de 
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aprender y adquirir los conocimientos, un apoyo esencial y en especial en las edades más 

tempranas, son las ayudas visuales puesto que permiten hacer una lectura rápida de los textos y 

la activación de los conocimientos previos. Por lo tanto, en el proceso de leer se requiere la 

información visual y recurrir a los conocimientos que se posee y relacionarlos. 

2.1.2 Modelos de Lectura 

Dentro de los modelos de lectura se pueden identificar los modelos de procesamiento desde la 

concepción tradicional como el modelo ascendente, más tarde surgen otros modelos como los de 

procesamiento descendente y el interactivo Colomer (1996). El primero, refiere que el lector se 

fija en los niveles inferiores del texto, es decir en el código o letras, palabras, para así formar las 

distintas unidades lingüísticas hasta llegar a los niveles superiores de la frase y el texto. En este 

modelo se hace imprescindible descifrar los signos, oralizarlos y recibir el significado de cada 

palabra, relacionarlos para encontrar el sentido global del significado. En nuestra práctica 

docente ¿Continuamos usando el modelo ascendente para la enseñanza de la lectura? 

Lamentablemente la respuesta es afirmativa, aún encontramos prácticas docentes arraigadas a ese 

modelo. 

El modelo descendente o de arriba a abajo, nace por las deficiencias del anterior modelo. el cual 

postula que los buenos lectores, al interpretar el significado del texto se sirven más de sus 

conocimientos sintácticos y semánticos de forma anticipatoria que de los detalles gráficos Smith 

(1979), Goodman (1976). Este modelo permite al lector resolver ambigüedades entre las 

interpretaciones posibles del texto. Es decir, es el conocimiento del texto y el contexto lo que 

hace posible encontrarle significado o sentido a lo que se lee y no la suma de significados de 
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cada palabra que lo compone, es decir que, el sentido literal del texto por sí sólo no permite 

llegar al significado. Éste se alcanza al relacionar el texto escrito con los conocimientos previos 

del lector. 

Un tercer modelo es el interactivo. Aquí el lector es considerado un sujeto activo del proceso 

lector. Ya que utiliza conocimientos de tipo muy variado para obtener información de lo que lee 

y reconstruye el significado del texto al interpretarlo de acuerdo con sus propios esquemas 

conceptuales y su conocimiento del mundo. 

Desde esta investigación, se tendrá en cuenta el modelo interactivo, ya que tiene en cuenta al 

texto, al lector y al contexto. Es el lector el protagonista del proceso y es quien construye el 

sentido a partir de lo que lee. Sin embargo, es imposible desligarse completamente de los otros 

modelos, ya que se complementan en mayor o menor grado. 

Desde esta investigación, se toma la lectura como proceso de interpretación o comprensión no 

como una mera repetición de fonemas y significados fragmentados. Ya que el significado del 

texto está sólo parcialmente determinado por el texto en sí. La lectura debe ser un proceso 

constructivo, inferencial, caracterizado por la formación y comprobación de hipótesis acerca de 

lo que trata el texto. Como lo afirma Smith (1997) el significado no reside en las palabras, ni en 

las frases, ni en los párrafos, ni siquiera en el texto considerado globalmente, sino que reside en 

el lector, que activamente construye o representa la información del texto acomodándola a su 

conocimiento sobre el mundo y a sus propósitos de comprensión en un momento dado. De este 

modo, la construcción del significado es el resultado de la interacción entre el texto, los 

esquemas de conocimiento y el contexto, y así de esta forma el texto se recrea, se reconstruye y 
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el estudiante amplía su conocimiento. 

Para Solé (2000), el lector pone en juego sus expectativas y sus conocimientos previos, puesto 

que para leer se necesita simultáneamente decodificar y aportar al texto nuestros objetivos, ideas, 

experiencias y también implica un proceso de predicción e interacción continúa, que se apoya en 

la información que aporta el texto y nuestras vivencias.  

2.1.3 Enfoques de Lectura 

La lectura se entiende como una actividad de comprensión y producción de sentido; se reitera 

que no es un simple trabajo de decodificación, sino un proceso de interrogación, participación y 

actualización por parte de un lector activo que la reconoce como un asunto de cooperación 

textual. En este proceso es muy importante tener en cuenta el enfoque de lectura desde la cual se 

realiza el proceso de aprendizaje de ésta, ya que su didáctica influye en el proceso de 

comprensión lectora. 

Dentro del concepto de lectura que propone Cassany (2006) se evidencian tres enfoques: el 

enfoque lingüístico, psicolingüístico y sociocultural. La concepción lingüística propone que el 

significado se encuentra en el texto, así que leer es recuperar el valor semántico de cada palabra 

y relacionarlo con el de las palabras anteriores y posteriores. El enfoque psicolingüístico plantea 

que el significado no está sólo en el texto sino también en la mente del lector, de tal forma que 

leer no sólo exige conocer las unidades y las reglas combinatorias del idioma. También requiere 

desarrollar las habilidades cognitivas implicadas en el acto de comprender: aportar conocimiento 

previo, hacer inferencias, formular hipótesis y saberlas reformular; así como también reconocer 

los diferentes prototipos textuales. El enfoque sociocultural plantea que leer no es sólo un 
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proceso psicobiológico realizado con unidades lingüísticas y capacidades cognitivas. También es 

una práctica cultural insertada en una comunidad particular, que posee una historia, una 

tradición, unos hábitos y unas prácticas comunicativas especiales, de tal forma que al leer se hace 

necesario recurrir a los aspectos cognitivos, pero también a todo el conocimiento sociocultural 

para poder comprender el texto. Es decir, prácticas formales y vernáculas, especialmente las 

asociadas con el empleo de las nuevas tecnologías como el uso de redes sociales. 

En esta investigación, se trabajará desde el enfoque psicolingüístico y el modelo interactivo, ya 

que permite desarrollar los niveles de comprensión lectora de forma más completa y apunta a la 

problemática que se quiere dar solución: resolver las dificultades de la comprensión lectora en 

los estudiantes de cuarto grado a través de diferentes tipologías textuales. Sí se eligiera el 

enfoque lingüístico, éste limitaría el aprendizaje de la lectura y el desarrollo de la comprensión 

lectora al aspecto formal de la lengua. En cuanto, al enfoque sociocultural, requiere para su 

desarrollo prácticas vernáculas más significativas y la utilización de herramientas tecnológicas y 

redes sociales que los estudiantes de cuarto grado por la edad que tienen, no están autorizados a 

utilizar (Facebook, correo electrónico).   

El modelo interactivo, hace hincapié en que el sentido del texto no está en las palabras u 

oraciones, sino en la mente del lector cuando reconstruye el texto de forma que no hay 

significado en el texto hasta cuando el lector decide que lo haya, relacionándolo con el contexto 

a través de las estructuras mentales que ha formado para realizar dichos procesos. En el enfoque 

psicolingüístico de la lectura, el papel del lector es eminentemente activo puesto que el sentido 

de la lectura es el producto de su actividad mental que busca los conocimientos aportados por la 

lectura y los archivados en su memoria y los interrelacionan entre sí, para realizar el proceso de 
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comprensión. Desde las prácticas docentes generalmente se toma la lectura como objeto de 

enseñanza y se deja de lado que también es objeto de aprendizaje, es la herramienta más 

poderosa para acercarse al conocimiento. Por ello como docentes tenemos la gran tarea de 

enseñar a leer y que nuestros estudiantes aprendan a leer de manera comprensiva y encuentren la 

estrechísima relación entre lectura y aprendizaje, y así permitirles la posibilidad de andar 

caminos que todos puedan recorrer y conocer nuevos mundos.  

2.1.4 El problema del texto: propuestas de procesamiento para su comprensión. 

Es necesario mencionar que la comprensión lectora, plantea el problema textual como parte 

inherente de su desarrollo.  Por la tradición de enseñanza, los textos escritos son herramientas 

poderosas en la escuela para que el estudiante alcance un desarrollo pleno y autonomía para 

enfrentar el mundo hoy.  Por ello, en el marco de esta investigación se asume que el texto tiene 

un papel muy importante en el proceso lector. Entendemos que el texto proporciona la 

información, que el lector debe aportar sus conocimientos previos y conjugarlos con la 

información del texto impreso y el contexto donde se desenvuelve, y así, obtener finalmente el 

significado. Es decir que, el lector mantiene una relación dialéctica con el texto, lo que señala la 

importancia de incluir en la actividad del lector y el desarrollo de su comprensión, al texto con el 

que interactúa. La comprensión se construye en la teoría que se tiene del mundo y se proyecta 

sobre la página impresa, para adquirir conocimiento, reconstruirlo o actualizarlo. 

Incluir al texto como parte fundamental del proceso de comprensión lectora permite evidenciar el 

progreso en el desarrollo de las habilidades de comprensión del lector. Reconocer la existencia 

de los niveles del texto, dar cuenta de una serie de operaciones que los sujetos realizan al 

momento de leer, aportan al mejoramiento de la lectura comprensiva.  El proceso de 
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comprensión lectora se puede desarrollar con mayor éxito si se implementan estrategias en las 

que el texto contribuya a su desarrollo. Parafraseando a Solé (1998), se trata de poner andamiajes 

que ayuden a los estudiantes a ir progresando en la comprensión lectora. 

2.1.5 Prototipos Textuales 

Otra de las teorías que han planteado el papel del texto en los procesos lectores, son aquellas que 

describen las estructuras textuales y el tipo de datos que proporcionan para saber qué debe hacer 

el lector y qué se espera que haga frente a cada tipo de texto. Se precisa identificar qué esquemas 

conceptuales pueden facilitar la anticipación y la comprensión sobre lo leído a partir de la 

información que ofrecen las estructuras textuales al lector Bernadez (1982). Es por ello, que la 

presente investigación propone incluir en los procesos de comprensión lectora, un trabajo 

específico desde diferentes prototipos textuales, sin que ello signifique que consideramos como 

único recurso para llegar a la comprensión lectora el dominio de los estudiantes de diferentes 

prototipos de textos. Por el contrario, creemos que el uso de diferentes prototipos textuales es un 

medio para trabajar en estrategias de comprensión lectora más eficaces y complejas, gracias al 

reconocimiento de la organización textual y la globalidad que ofrece. 

Comprender el texto en su globalidad, permite que el lector a partir de sus esquemas de 

conocimiento del mundo (realidad sociocultural, espacio, tiempo, circunstancias psicoafectivas, 

etc.) comprenda la situación y la intención del texto y gracias a esta comprensión, establezca 

relaciones entre la organización formal del texto y llegue finalmente a elaborar el significado del 

texto que se le presente. Por lo anterior, es importante dentro de esta propuesta trabajar diferentes 

prototipos textuales, para que los estudiantes se familiaricen con ellos y tengan experiencias 
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prototípicas diferenciales para que la habilidad de la lectura pueda ejercitarse en todas sus formas 

según la intención del texto y el propósito del lector. 

La prototipicidad textual, o como comúnmente conocida como “tipo de texto” o “clase de texto”, 

es la clasificación y organización jerárquica de los diferentes textos basada en criterios de 

selección bien definidos, teniendo en cuenta aspectos tales como la intención comunicativa, la 

finalidad del autor, la estructura, la función textual, el contenido, el género literario, forma 

textual, entre los aspectos más importantes. 

Han sido muchos los especialistas Van Dick, Isenberg, Schmmidt Hartman, Welrich,1(978) 

citado por Bernárdez, (1982, p.214), preocupados por estudiar profundamente el texto, y en 

especial, han interrogado las condiciones que se deben cumplir, los criterios y principios a tener 

en cuenta para elaborar la clasificación y organización de un prototipo textual coherente y 

generalizado. 

Es así como, Isenberg (1978) sugirió los requisitos que se deben establecer para la creación de 

una tipología textual lingüística, los cuales son:  

a) Una caracterización general de su marco de validez (marco se refiere al esquema

estructural a nivel global, es decir temas y contenidos o de organización textual)

b) Una base de tipologización, en otras palabras, los criterios a tener en cuenta en la

clasificación de los textos.

c) Un conjunto pequeño de tipos de textos de acuerdo a los criterios de clasificación

definidos.
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d) Un principio de clasificación (base textual: la forma como debe integrarse los textos 

individuales en cada uno de los tipos de textos) Isenberg (1978) citado por Bernárdez, 

(1982, p.214). 

Uno de los modelos de tipología textual que guardan cierta relación con los propuestos en la 

gramática sistémico- funcional bastante conocida en nuestro país hacia los años ochenta es el 

expuesto por Werlich, quien parte de la base textual para definir el tema del texto.  Los tipos de 

texto son los siguientes según la propuesta de Werlich:  

a. Descriptiva (se enumeran detalladamente las características específicas de un hecho, 

situación, personaje, paisaje…) 

b. Narrativa (relatan y cuentan hechos que puedan reales o ficticios, tienen la función 

de recrear y de transmitir las diferentes formas de ver e interpretar el mundo) 

c. Sintética y analítica (expositiva: emplea un lenguaje que varía dependiendo del 

vocabulario utilizado en cada área del saber.) 

d. Argumentativa (se expresa un punto de vista u opinión particular sobre un tema, 

punto de vista que es defendido coherentemente mediante argumentos sólidos) 

e. Instructiva (especifica detalladamente cada uno de los pasos a seguir para la 

consecución de una tarea determinada. (Werlich, por Bernárdez, 1982, p.219). 

 

Van Dick, (1943c) afirma que cada discurso tiene unas características específicas, y que para 

realizar una tipología textual es necesario realizar un estudio cuidadoso de los contenidos, 

estructuras y funciones del discurso. Además, señala que “una superestructura puede 

caracterizarse intuitivamente como la forma global de un discurso, que define la organización 
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global del discurso y la relaciones (jerárquicas) de sus respectivos fragmentos” (p.53).   Aquí se 

evidencia la importancia de la superestructura en el planteamiento de una tipología textual, ya 

que cada discurso está estructurado secuencialmente de distinta manera, lo que permite que la 

forma como está distribuido y sistematizado sea un criterio fundamental en la clasificación de 

este. 

Uno de los prototipos textuales más estructurados, se puede encontrar en el ámbito literario, 

donde se organizan los textos según el género (características formales semióticas y retóricas y 

los contenidos) y lo anterior desde la tradición textual fundada por Aristóteles quien clasificó los 

textos en: Lírico, épico (narrativo) y dramático. 

Por otra parte, Van Dick, plantea la siguiente tipología textual fundamentada en las funciones 

particulares de rasgos estructurales del discurso: a) discursos persuasivos (conversaciones 

cotidianas, propagandas, anuncios, etc.), b) discursos narrativos (basados en sus estructuras 

esquemáticas), c) sonetos (teniendo presente los esquemas métricos. - prosódicos), d) legales 

(debido a los contextos institucionales específicos). Van Dick, (1943, p.116). 

Es así, como cada texto presenta una estructura interna diferente acorde al propósito 

comunicativo con el que fue emitido. El cual está inmerso dentro de un contexto específico, lo 

que hace que sea fundamental trabajar diferentes prototipos textuales, para que los estudiantes se 

puedan apoyar en los grupos específicos de textos dependiendo de la finalidad y de las 

características estructurales y de contenido, en el ejercicio de comprensión lectora. 

Esta investigación tiene como propósito trabajar tres prototipos textuales, para incidir en el 

proceso de comprensión lectora de los estudiantes de grado cuarto. Ya que, que a través de 
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prototipos textuales como el narrativo, instructivo y expositivo, se busca que los estudiantes 

interactúen con otro prototipo textual diferente, reconozcan su estructura y automaticen estos 

prototipos, de tal forma que se facilite la comprensión lectora. 

Otro aspecto importante en esta propuesta de investigación son dos estructuras del texto, que el 

trabajo con los prototipos textuales pretende. Uno de ellos es la coherencia. Ya que, para hablar 

de comprensión, es imposible no trascender al aspecto de la coherencia. Por ello, a través del 

recorrido teórico realizado para esta investigación, se considera que la coherencia no es una 

propiedad del texto, algo que “está” en el texto. y siguiendo el hilo de este marco teórico, que 

postula, que el texto no es una unidad autosuficiente. Sino es el lector el que impregna de 

significado, de sentido al texto. 

 Por ello, la coherencia, no puede considerarse como una característica peculiar de un texto. ya 

que es el lector el llamado a dar coherencia. Por lo tanto, un mismo texto puede ser más o menos 

coherente Bernárdez (1995). En realidad, no podemos asignar a un texto valores simples de 

coherente/no coherente como se pretendía hacer en tiempos con la gramaticalidad de las 

oraciones.  

La coherencia del texto, en realidad, es una magnitud gradual, variable, visualizable como áreas 

sobre un continuo que va desde la incoherencia total a la coherencia total. Y estos dos extremos, 

simplemente, quizá ni siquiera existen. Las áreas de coherencia, los espacios de coherencia, 

además, no pueden ser cosa simplemente del texto, porque varían con cada intérprete o lector. 

Coherencia es, por tanto, el grado de aceptación que de un texto tiene uno o más receptores. Por 

consiguiente, “es casi imposible crear un texto completamente incoherente” Bernárdez (1995). 
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El otro aspecto, que la propuesta desea rescatar a través del trabajo con prototipos textuales, es el 

de cohesión, aspecto del que también debe dar cuenta la comprensión lectora. La cohesión es un 

rasgo del texto a través del cual se desvela el significado de este. Entonces, la cohesión es una 

propiedad del texto, inherente a la coherencia y reflejada en las pistas que el autor da para 

comprender el mensaje; estas pistas están dadas por la abundancia o carencia deliberada en el 

empleo de los conectores. Sin embargo, puede presentarse o no de acuerdo a la naturaleza del 

destinatario al que va dirigido el mensaje, de este modo, un lector poco avanzado requerirá una 

mayor cantidad de conectores textuales para comprender la totalidad del mensaje, mientras uno 

más experimentado inferirá si los datos se conectan mediante conexiones de tipo referencial, 

temporal, espacial, causal o aditiva. 
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Capítulo III Diseño Metodológico 

3.1. Enfoque de investigación 

El carácter de este tipo de investigación es cualitativo y su propósito fundamental es aportar 

información para orientar la toma de decisiones en programas, procesos y reformas estructurales 

en los procesos de comprensión lectora. En el caso concreto de esta investigación se buscó 

plantear nuevas orientaciones en el campo de la didáctica de la comprensión de lectura, a través 

de diferentes prototipos textuales. 

Según Vasilachis (2006) la investigación cualitativa se interesa por la vida de las personas y sus 

comportamientos, los interpreta de forma situada, ubicándolos en el contexto particular en el que 

tienen lugar. El ideal de este enfoque investigativo es describir los hechos o fenómenos 

relevantes, alejándose del rigor que ofrece la metodología de orden cuantitativo. 

3.2. Tipo de investigación 

Esta investigación se establece dentro del marco de la investigación-acción, en el que la docente 

es investigadora u observadora de una práctica de lectura, ya que permite observar la propia 

práctica pedagógica y reflexionar sobre ella, para luego construir nuevas formas de comprensión 

de los sujetos. De igual forma, también este tipo de investigación permite planificar, revisar y 

ejecutar una propuesta que redunde en acciones de mejora para conseguir una trasformación en 

su propia práctica de tal manera que se generen acciones de cambio y así de esta manera 

trasformar la realidad con acciones concretas que repercutan en el beneficio de la comunidad 

escolar a la cual va dirigida la investigación.  
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3.3. Población y muestra de la investigación 

El estudio se realizó en el Colegio Nelson Mandela IED ubicado en la localidad de 

Kennedy, el cual es mixto de carácter público, con jornada mañana y tarde. La población objeto 

de estudio son los niños del grado cuarto de primaria jornada mañana, estudiantes con edades 

promedio entre 9 y 10 años. Son 35 estudiantes, se trabajará con una muestra sometida a criterio. 

La muestra estuvo conformada por 10 estudiantes que tuvieron como característica haber 

obtenido los resultados más bajos en la prueba diagnóstica. Para lo cual fue favorable la 

constante interacción y proximidad de la investigadora, quien les orienta el área de ciencias 
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sociales, ética y proyecto lector. Se realizó un pilotaje de la prueba diagnóstica a 4 estudiantes 

del curso 402 de la jornada mañana de esta misma institución. 

3.4. Categorías de análisis 

La siguiente tabla describe las categorías de análisis, respondiendo a los objetivos planteados, se 

tuvo en cuenta dos categorías: la comprensión lectora y prototipicidad. 

 

Categorías de Análisis 

 

3.5. Instrumentos y recolección de información 

Para llevar a cabo la investigación, se diseñó una prueba diagnóstica (anexo 3), una secuencia 

didáctica, trabajos escritos de los estudiantes y una prueba final, similar a la prueba diagnóstica. 

Estos instrumentos que se aplicaron permitieron evidenciar la incidencia de la intervención en el 
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proceso de comprensión lectora a través de diferentes prototipos textuales en los estudiantes de 

cuarto grado.  

El proceso se realizó en tres etapas, las cuales se describen a continuación. 

Etapa uno: Esta etapa, de planificación, se evidenció el nivel de comprensión lectora en que se 

encuentran los estudiantes del grado 402 jornada mañana, para lo cual se diseñó una prueba 

diagnóstica, a la cual se le realizó pilotaje, revisión de expertos, donde se propusieron algunos 

ajustes. Luego de realizados los ajustes, se aplicó la prueba. Una vez realizada la prueba 

diagnóstica, se emplea una lista de chequeo, que permitió determinar las dificultades de la 

situación inicial de los estudiantes de cuarto grado del Colegio Nelson Mandela I.E.D.  de la 

comprensión lectora a través de diferentes prototipos textuales, teniendo en cuenta las categorías 

de análisis propuestas en la matriz categorial.  

Etapa dos: En esta etapa, denominada Actuar. A partir de los resultados de la prueba 

diagnóstica, se analizaron los resultados obtenidos. Y a partir de este análisis se diseñó una 

secuencia didáctica que dio cuenta de cada una de las categorías de análisis propuestas se empleó 

una matriz de valoración (anexo 2) 

Etapa 3: Esta etapa de Observar. Se evaluó la implementación de la secuencia didáctica. Para 

ello, se utilizó una prueba similar a la prueba diagnóstica inicial, con el fin de observar 

diferencias en los resultados de los estudiantes respecto a la comprensión lectora y prototipos 

textuales y dar cuenta de la incidencia generada en esta intervención. La implementación de la 

secuencia didáctica se valoró a través de una lista de chequeo (anexo 4). 
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Etapa 4: Reflexionar: Se elaboraron las conclusiones y recomendaciones que plantea el 

investigador, de acuerdo con la incidencia generada con la intervención.  

Etap

as de la Recolección de Datos 

3.6. Validez 

Con el fin de darle validez a cada uno de los instrumentos aplicados en la presente 

investigación, la prueba diagnóstica fue sometida a valoración de expertos y a pilotaje con 

estudiantes del mismo nivel de escolaridad. Asimismo, la secuencia didáctica fue validada por 

pares académicos.  

3.7. Consideraciones Éticas 

En la presente investigación participaron estudiantes menores de edad, por lo tanto, se solicitó a 

los padres de familia, como representantes legales de éstos firmar un consentimiento informado 

(anexo 7) en el que se autorizó la participación de los estudiantes. En dicho, consentimiento se 
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brindó información acerca de los propósitos de la investigación y se hizo la salvedad de que los 

participantes no obtendrían ningún beneficio económico, y que además la información 

recolectada se mantendrá en total confidencialidad y no afectaba negativamente su situación 

académica o convivencial, ni tenía ningún riesgo físico o emocional para el estudiante. 

3.8. Diseño de la intervención 

3.8.1. Intervención pedagógica 

El trabajo de investigación tuvo como referentes teóricos los postulados de Smith (1997) que 

plantea que, para aprender a leer, los estudiantes deben descubrir las formas de utilizar la lectura 

para conseguir sus propósitos y satisfacer sus intereses. Lo cual solo es posible lograrlo cuando 

se le encuentra sentido al lenguaje escrito. Es decir, se comprende lo que se lee. Otro referente 

importante dentro del trabajo de investigación fue Bernárdez (1995) que afirma que los 

prototipos textuales tienen una relevante importancia. Ya que cuando el estudiante es capaz de 

reconocer un prototipo textual, le será mucho más fácil construir y comprender un texto. 

Para formular la intervención se tuvo en cuenta que la secuencia didáctica, estuviera en marcada 

dentro de los siguientes aspectos: 
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La intervención como objetivo esencial, es el de incidir en los procesos de comprensión lectora, 

a través de una secuencia didáctica que mantuviera una intervención dialógica y una motivación 

con la población investigada. De igual manera, los textos propuestos deben tener una 

contextualización, unas ayudas para recordar conocimientos previos, evaluación y 

retroalimentación. Con este último aspecto se buscó que los estudiantes fueran consientes de los 

aciertos y errores, para así, gestionar estrategias que les ayudaran a mejorar las dificultades. 

 

Condiciones de la intervención 
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3.8.2. Objetivos de la intervención 

Objetivo general 

Fortalecer los procesos de comprensión lectora a través de diferentes prototipos textuales en los 

estudiantes de cuarto grado del colegio Nelson Mandela I.E.D. 

Objetivos específicos 

• Identificar el prototipo textual y su estructura 

• Reconocer elementos claves para seguir un esquema de prototipo textual narrativo, 

instructivo y expositivo. 

• Crear automatismo en la construcción del prototipo textual narrativo, instructivo y 

expositivo. 

• Identificar elementos del texto, lector y contexto desde el prototipo textual narrativo, 

instructivo y expositivo. 

 

3.8.3. Metodología de la intervención 

Se abordó la secuencia didáctica, con diferentes prototipos textuales. Dando relevancia a tres 

prototipos: el prototipo textual narrativo, prototipo textual expositivo y prototipo textual 

instructivo. La secuencia estuvo estructurada en cuatro unidades, cada unidad contenía tres guías. 

Las guías se iniciaban con la lectura compartida de un prototipo textual, para que los estudiantes 

activaran sus conocimientos previos. Luego se explicaba su estructura y se realizaba una 

dinámica grupal de construir un prototipo textual con todos los estudiantes. Por último, se daban 

algunas orientaciones para el trabajo individual del estudiante para que trabajara la guía. 

Finalizada cada sesión y cada guía, los estudiantes y la investigadora socializaban las respuestas 

y se realizaba una retroalimentación y evaluación de lo aprendido en cada sesión de la 

intervención.  

3.8.4. Relación entre el diseño de la intervención y la pregunta de investigación 
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La secuencia didáctica se diseñó como un instrumento que incida en el proceso de comprensión 

lectora a través de diferentes prototipos textuales, dando respuesta así a la problemática que 

presentaban los estudiantes de cuarto grado en la comprensión lectora y el manejo de prototipos 

textuales. 

3.8.5. Etapas o fases de la intervención  

La intervención pedagógica se realizó en tres etapas: 

Etapa 1: Durante esta etapa se aplicó una prueba diagnóstica, la cual constó de 12 preguntas. 

Diez preguntas eran abiertas y dos cerradas. Teniendo en cuenta el objetivo de la prueba, el cual 

consistía en identificar las dificultades que presentaban los estudiantes en la comprensión lectora 

y manejo de prototipos textuales, la prueba antes de ser aplicada fue validad por pares 

académicos y piloteada por varios estudiantes de grado similar. Este instrumento permitió 

recolectar información detallada sobre el estado inicial de los estudiantes de cuarto grado en el 

proceso de comprensión lectora y su desenvolvimiento con diferentes prototipos textuales. 

Etapa 2: Esta fase se implementó la secuencia didáctica diseñada de acuerdo al análisis de los 

resultados de la prueba diagnóstica y teniendo en cuenta la matriz categorial, toda la secuencia 

estuvo encaminada a fortalecer los procesos de comprensión lectora y el manejo de las 

estructuras prototípicas textuales planteadas en este trabajo de investigación. La secuencia 

didáctica contenía tres situaciones didácticas, en cada situación se trabajó un prototipo textual, 

con tres guías.  
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Etapa 3: Finalizada la intervención, a través de la aplicación de la secuencia didáctica, se 

procedió a realizar la prueba final, la cual fue similar a la prueba diagnóstica, y se compararon 

los resultados con ambas pruebas y los factores que permitieron modificar positivamente estos 

resultados.  

 

Capítulo IV Análisis y Resultados 

 

Para la recolección de la información y para determinar la incidencia de la aplicación de 

una secuencia didáctica en la comprensión lectora desde diferentes prototipos textuales, se aplicó 

una prueba diagnóstica que se acompañó de una lista de chequeo y una rejilla de análisis; 
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también se tuvieron en cuenta los artefactos escolares que contenían trabajos escritos de los 

estudiantes y la prueba final.   

A partir de los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica se diseñó una secuencia didáctica 

que diera cuenta de las categorías de análisis propuestas para la investigación.  Esta se desarrolló 

mediante la implementación de 12 guías de trabajo, las cuales estuvieron conformadas de 

diferentes prototipos textuales. Promoviendo un enfoque de lectura interactivo, que tuvo en 

cuenta la triada: lector, texto y contexto. Teniendo en cuenta los planteamientos de Smith, donde 

el significado no reside en las palabras, ni en las frases, ni en los párrafos, ni siquiera en el texto 

considerado globalmente, sino que reside en el lector, que activamente construye o representa la 

información del texto acomodándola a su conocimiento sobre el mundo y a sus propósitos de 

comprensión en un momento dado Smith (1997). 

La secuencia didáctica buscó favorecer también a través de tres prototipos textuales: narrativo, 

expositivo e instructivo el reconocimiento de éstos y su automatización para facilitar la 

comprensión, ya que economiza al lector tiempo y gasto de energía para obtener mayor 

comprensión de lo que lee. Cabe anotar que otras de las teorías que han planteado el papel del 

texto en los procesos lectores, son aquellas que describen las estructuras textuales y el tipo de 

datos que proporcionan para saber qué debe hacer el lector y qué se espera que haga frente a cada 

tipo de texto. Se precisa identificar qué esquemas conceptuales pueden facilitar la anticipación y 

la comprensión sobre lo leído a partir de la información que ofrecen las estructuras textuales al 

lector Bernardez (1995).  
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Dentro de la intervención se trabajó el prototipo narrativo: “Querido hijo estamos en huelga” de 

Jordi Sierra i Fabra, diferentes tipos de cartas, la fábula de la liebre y la tortuga, Caperucita Roja. 

Cada texto con su contextualización y ayudas para evocar conocimientos previos, a continuación, 

se evidencia este prototipo trabajado: 

 

Dentro del prototipo textual expositivo se trabajaron textos enciclopédicos sobre cómo funcionan 

los barcos, cómo funciona el internet, los ingredientes del pan, noticias actuales de 

descubrimientos de planetas publicadas por el periódico el Tiempo.  

Y en el prototipo instructivo se trabajaron recetas como: la pizza, ensalada de frutas, la gelatina, 

también como hacer origami: el pez, el perro, el avión volador, cruzar laberintos para encontrar 

respuestas a preguntas. Para así, familiarizar a los estudiantes con estrategias para reconocer 

estos prototipos textuales y llegaran a automatizarlos y facilitar su comprensión y favorecer la 

coherencia y cohesión a través de la construcción del significado del texto.  

Secuencia Didáctica 
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Finalizada la aplicación de la secuencia didáctica, se aplicó una prueba final, cuyos resultados se 

compararon con los de la prueba diagnóstica y se procedió a analizar los cambios que se dieron y 

los factores que impactaron las modificaciones obtenidas, evidenciándose un avance 

significativo en el proceso de comprensión lectora y el manejo de prototipos textuales. 

 

4.1.  Etapa 1: Resultados de la prueba diagnóstica 

Los resultados a continuación descritos, se organizaron teniendo en cuenta cada una de 

las etapas de la intervención.   

En la etapa 1, se realizó una prueba diagnóstica que fue aplicada a 35 estudiantes del 

curso 402 de la jornada mañana del Colegio Nelson Mandela IED. Esta prueba buscó identificar 

las dificultades que presentaban los estudiantes en comprensión lectora con diferentes prototipos 

textuales, a través de 12 preguntas, las cuales constaban de 2 preguntas cerradas y 10 abiertas.  

 Partiendo de la triada lector, texto y contexto y de prototipos textuales, coherencia y 

cohesión, se constató en qué estado se encentraban los estudiantes del grado 402 y se 

evidenciaron sus habilidades frente a estas categorías, igualmente las dificultades que 

presentaban en cuanto a las categorías propuestas.  

Con la aplicación de la prueba, se encontró que, del total de la población, es decir los 35 

estudiantes, de acuerdo a la categoría Comprensión lectora, en la cual se plantearon tres 

subcategorías, referidas al lector, texto y contexto, donde se evidenció mayor dificultad fue la 

relacionada con texto y contexto. Ya que valoraba la relación entre el texto y los referentes de 
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saberes previos que tiene el estudiante, interpretar lenguaje figurado dentro de un contexto e 

identificar elementos dentro del texto que le permitían construir significado. Se evidencia que la 

población total, es decir los 35 estudiantes, no tiene en cuenta características que le brinda el 

contexto de la lectura para encontrar o construir significado 

Como indica la figura 1, el total de la población obtuvieron mejores resultados cuando se solicitó 

recuperar información explícita del texto; se observa que, de los 35 estudiantes, total de la 

población 27 son capaces de lograrlo con éxito. Lo contrario ocurre cuando la pregunta indaga 

sobre contenido implícito, se evidencia una diferencia bastante amplia, ya que encontramos 

mayor dificultad, como se muestra en la figura 1.  

 

Si se observa el indicador  en relación con los conocimientos previos para comprender el texto, 

de los 35 estudiantes sólo 16 son capaces de hacerlo. Mientras que se presenta dificultad con el 
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resto de la población. No se evidencia relación con el texto y las pautas que se le dan para 

facilitar su comprensión lectora no se utilizan de manera adecuada. Y se evidencia que hay 

mayor habilidad para ubicar y dar cuenta del contenido textual. 

En cuanto a anticipar el significado de un texto, interpretar el lenguaje figurado e identificar 

elementos que ayudan a encontrar significado al texto, se evidencia que faltan habilidades para 

alcanzar este logro, aunque un porcentaje significativo lo logra. Se observa que falta trabajar en 

las dinámicas de las clases con preguntas que lleven al estudiante a ir más allá de un contenido 

literal. Ya que al encontrar preguntas que no están explícitas en el texto, se evidencia que no se 

trabaja estrategias de comprensión lectora que lleven a un crecimiento de los niveles de lectura, 

se limitan al literal. 

 

Con respecto a la prototipicidad textual (figura 1) se plantearon dos subcategorías, cada una con 

tres indicadores. La primera subcategoría de este componente es la de coherencia y cohesión; se 

observa que solo 10 estudiantes del total de la población, son capaces de organizar una tipología 

textual a partir de los rasgos prototipicos de coherencia y cohesión de cada texto propuesto; 

mientras que un alto porcentaje, es decir, 25 estudiantes presentan dificultades para identificar la 

coherencia y cohesión en el proceso de comprensión lectora  a partir de las marcas de dichos 

procesos en el prototipo textual ofrecido.  Sin embargo, reconocen el prototipo textual; pero se 

les dificulta seguir el esquema de un prototipo conservando su coherencia, lo cual dificulta el 

proceso de comprensión lectora. Encontramos que solo 7 estudiantes son capaces de seguir un 

esquema textual de un prototipo, mientras que 25 estudiantes presentan dificultad para realizar 

dicho indicador y 8 lo hacen de forma incompleta. Es decir, en el prototipo narrativo los 
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estudiantes son capaces de seguir la estructura, pero no reconocen la relación entre conectores e 

ideas. En el caso del prototipo instructivo y expositivo se evidencia mayor dificultad para 

alcanzar cohesión y coherencia en sus textos porque no reconocen los rasgos típicos de este tipo 

de textos. El tercer indicador arroja como resultado que 16 estudiantes son capaces de encontrar 

elementos en el texto que les facilita predecir el contexto de este, mientras que 19 no logran 

alcanzar este indicador. Por ello, se les dificulta la comprensión lectora, ya que no tienen en 

cuenta las claves que le da el texto para facilitar la comprensión, y así dar cuenta de forma 

adecuada por lo que se les indaga acerca del texto que leen. 

 

Con relación al prototipo textual, se plantean dentro de esta subcategoría tres indicadores, el 

primero de ellos, que se refiere a comprender el texto sin mediación de una retroalimentación, se 

observa que, 17 estudiantes logran este indicador con éxito, mientras que 17 estudiantes se les 

dificulta la comprensión lectora sin retroalimentación. Aquí se evidencia que la mitad de la 

población, cuando ha tenido contacto con el tema que se le indaga y posee unos conocimientos 

previos, no necesita tanto esfuerzo para comprender un texto. En el segundo indicador, se 

observa que 14 estudiantes son capaces de reconocer el prototipo textual, pero 19 estudiantes 

tienen dificultades para desarrollar un automatismo que les permita reconocer rápidamente los 

rasgos textuales que componen un prototipo textual. Se evidenció un mejor manejo en el texto 

narrativo, mientras que se presentó mayor dificultad cuando se enfrentaron con el texto 

instructivo y expositivo.  Como último indicador de esta subcategoría, se observa que 5 

estudiantes alcanzan sin dificultad alguna este indicador; mientras que 30 estudiantes presentan 

dificultades para proveer el desarrollo de un prototipo textual. Es decir que, aunque identifican el 
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prototipo textual, aun les falta reconocer y usar una estructura textual prototípica que le aporte 

elementos que le ayuden a mejorar el proceso de comprensión lectora. 

 

A partir de los resultados de la prueba diagnóstica, se evidencia que los estudiantes del grado 402 

del colegio Nelson Mandela I.E.D.  manejan algunos aspectos relacionados con el texto, lector y 

contexto. Dentro de estos aspectos se encuentran:  interpretar el lenguaje figurado y recuperar 

información explícita en el texto; de igual manera en los resultados de la prueba diagnóstica se 

reflejó que en la triada texto, lector y contexto los estudiantes presentaron al relacionar la 

información del texto con los conocimientos previos. 

 Al observar la categoría contexto, los estudiantes presentaron falencias para encontrar elementos 

que les facilitara información sobre el contexto. Se evidenció que reconocen el prototipo textual, 

tanto el narrativo, expositivo e instructivo, pero aún no logran identificar los rasgos del prototipo 

textual. 

 

Después de aplicar y analizar los resultados de la prueba diagnóstica, se escogió la muestra que 

estuvo conformada por 10 estudiantes, quienes tuvieron como característica haber obtenido los 

resultados más bajos de la prueba diagnóstica. Los estudiantes escogidos para la muestra 

evidencian los siguientes resultados:  
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De acuerdo a la figura 2, se indica la muestra sometida a criterio que se eligió para la 

investigación. Se observa que la muestra de los resultados de la prueba diagnóstica fueron los 

estudiantes que obtuvieron la valoración más baja del total de la población.   

 

4.2. Etapa 2: Intervención, Aplicación de la secuencia didáctica 

La implementación de esta secuencia didáctica se llevó a cabo con una muestra sometida a 

criterio conformada por 10 estudiantes. Figura (2).  Durante la aplicación de la secuencia 

didáctica se pudo observar que en la primera guía de la situación No. 1 llamada “Prototipo 

textual narrativo”, consistía en realizar una exploración de saberes previos acerca del tema, la 

estructura del prototipo, las características que lo identificaban, su función y su clasificación; los 
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estudiantes evidenciaron confusión en el momento de seguir una secuencia coherente y que 

mantuviera cohesión a través del texto. Por lo tanto, se realizó una retroalimentación a través de 

un mapa conceptual con el fin de esclarecer dudas y se construyó un prototipo narrativo, el cual 

mostró en la globalidad del texto una mejor comprensión lectora por parte de la muestra. 

En la segunda guía, se propusieron una serie de actividades con figuras, para que 

propusieran un prototipo textual y además una lectura de prototipo narrativo del escritor Jordi 

Sierra i Fabra. A través de esa lectura, tenían que contestar preguntas abiertas, ya que este tipo de 

preguntas permiten dar cuenta de si lograron o no comprender el texto propuesto. También 

dentro de esta guía hubo una parte de Sabías que … la cual proponía, recordaba o activaba 

algunos conocimientos previos para que los estudiantes propusieran interpretaciones y respuestas 

posibles. Ahora bien, en la evaluación de los resultados de esta guía se observa que dos de los 

estudiantes se encuentran en un criterio mínimo, es decir que su comprensión lectora en cuanto al 

contexto y coherencia y cohesión se acerca al tema, pero que dista bastante de lograrlo, ya que se 

encontraron errores frecuentes y las respuestas se daban de forma incompleta o solo de manera 

idéntica o literal al texto propuesto y con bastante incongruencia en su producción y 

comprensión lectora.  

En la tercera guía de esta situación, se esperaba que los estudiantes a través de un texto 

prototípico(carta) como referencia para construir un prototipo textual narrativo, dieran cuenta de 

forma escrita a una solicitud, según unas condiciones dadas.  Sin embargo, luego de evaluar el 
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alcance del objetivo de la guía, se observa que seis de los 10 estudiantes es ubicado en el criterio 

desacertado, ya que se les dificultó hacer uso de su observación, información del contexto, 

coherencia y cohesión en el momento de construir el prototipo, teniendo en cuenta la referencia 

propuesta.  

Por otro lado, en la situación didáctica No. 2 llamada “Prototipo textual instructivo” en la 

primera guía de esta situación, se observó que 5 de los estudiantes presentaron dificultad para 

usar adecuadamente ejemplos y proponer interpretaciones y respuestas posibles frente a un 

prototipo instructivo. Aquí se evidenció que a estos estudiantes se les dificultó identificar 

correctamente la información suministrada a través de ejemplos para plantear textos instructivos 

coherentes; de igual forma para seguir instrucciones de dicho prototipo. 

 

Asimismo, estos cinco estudiantes, también fueron evaluados en el criterio desacertado en 

la segunda guía de esta situación.  En ella, debían analizar y extraer información implícita del 

prototipo propuesto. Por lo tanto, se evidenció que estos estudiantes en el momento de responder   

no hacen uso de la información suministrada para crear una interrelación con el texto y lo que se 

está preguntando. Además, hay notable falencia en la concentración y en el seguimiento de 

instrucciones por parte de ellos.  

 

En la última guía de esta situación, los estudiantes debían construir un prototipo 

utilizando el esquema, secuencia y verbos que más facilitara la consecución de la meta del 
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prototipo instructivo creado. No obstante, en esta guía se evidenció que dos de los estudiantes, se 

ubicaron en el criterio desacertado.  

 

Por lo tanto, en la evaluación de esta situación se les solicitó a los estudiantes que formularan 

prototipos instructivos de rutinas, juegos y recetas. Se evidenció que siguen la estructura 

prototípica, pero aún falta mayor coherencia. También se observó una mayor cohesión y una 

mejor utilización de conectores y verbos, lo que evidenció una mayor cohesión dentro del 

prototipo textual.  

Finalmente, en la situación didáctica No. 3 llamada “Prototipo textual expositivo”, se 

desarrollaron tres guías. En la primera de estas, correspondiente a presentar el prototipo textual, 

su estructura y sus características prototípicas. Se observó que los estudiantes presentaron 

muchas dificultades con este prototipo textual. De la muestra, ocho de ellos se ubicaron en el 

criterio desacertado. Ya que presentaron errores recurrentes en las respuestas, debido a su 

dificultad para extraer información implícita, anticipar o predecir el significado a partir del 

contexto y acceder a datos del texto para obtener mayor información de lo que se le indaga 

La segunda guía se trabajó desde el prototipo textual expositivo, luego de hacer una 

retroalimentación. Si embargo, en esta guía, seis de los estudiantes fueron ubicados en el criterio 

desacertado, puesto que, a pesar de conocer el prototipo textual expositivo, se les dificulta 

acceder al texto con facilidad, no tienen en cuenta las claves que el brinda el texto para responder 

de manera completa los cuestionamientos planteados. Por ello nuevamente se realiza 

retroalimentación sobre este prototipo textual.  
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Por otra parte, en la última guía se trabajó los tres prototipos textuales propuestos para la 

presente investigación.  Se evidenció que la totalidad de la muestra reconoce el prototipo textual 

narrativo, expositivo e instructivo. Y en el que mayor dificultad presentaron fue el texto 

expositivo. Se evidenció motivación e interés durante toda la intervención. El grupo siempre 

estuvo dispuesto a colaborar y a mejorar cada aspecto del que era consciente. Se observó un 

mayor interés y placer por la lectura. El grupo estuvo comprometido con el proceso, pese a que 

no había un interés de nota o premio. Se evidenció al final de la secuencia que los estudiantes 

eran capaces de construir y crear prototipos textuales de una forma más rápida y segura. Se logró 

adquirir procesos mecánicos o de rutina, procurando que la ejecución de estos procesos no 

oscureciera o dejara de lado la comprensión lectora y elevar el nivel de lectores novatos a 

lectores que leen y comprenden y son capaces de responder a los planteamientos de las guías de 

una forma más crítica y más exitosa. La muestra total evidenció un manejo de los tres prototipos 

trabajado, pero aún persisten algunas falencias en dos estudiantes del total de la muestra. 

4.3. Etapa 3 Prueba Final 

En la etapa 3 luego de analizar los resultados de la secuencia didáctica, se aplicó la 

evaluación final para determinar ¿Qué incidencia tiene la implementación de una secuencia 

didáctica con diferentes tipologías textuales en la comprensión lectora en los estudiantes del 

grado 402 del colegio Nelson Mandela I.E.D.? se tomó la muestra sometida a criterio, los 

cuales tuvieron en la prueba diagnóstica el resultado más bajo del grupo. 
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Finalizada la intervención, a través de la aplicación de la secuencia didáctica, se procedió a 

realizar la prueba final, la cual fue similar a la prueba diagnóstica, y se compararon los resultados 

con ambas pruebas. A continuación, se describen los resultados y la triangulación de los datos de 

la prueba diagnóstica con la prueba final. 

Los resultados obtenidos luego de la prueba diagnóstica permitieron evidenciar los avances que 

presentaron los estudiantes una vez realizada la aplicación de la secuencia didáctica.  Se observó 

que, en la subcategoría lector, los estudiantes mejoraron en el indicador de recuperar información 

explícita en el contenido del texto. Se evidenció que la totalidad de la muestra no tuvo dificultad 

alguna para extraer información textual. Se les facilitó la comprensión lectora que se limitaba 

antes de esta secuencia al desarrollo de lecturas a nivel literal. Es decir, para el total de la 

muestra no hubo dificultad en encontrar información textual. Mientras que, en el indicador de 

rescatar información implícita en el contenido del texto, aunque hubo un cambio significativo, no 
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lo logró el total de la muestra. Dos estudiantes se les dificultó alcanzar dicho indicador. Ya que, 

no respondieron correctamente, no realizaron ningún tipo de lectura inferencial que les 

permitiera extraer información que no se encontraba textualmente en el texto. Como si lo 

evidenciaban sus demás compañeros. 

Con relación a la subcategoría del texto, los resultados obtenidos en el indicador referido a 

relacionar el texto con saberes previos para ampliar referentes, se evidenció un buen resultado 

sólo un estudiante se le dificultó alcanzar este indicador. Se observó que, en el anterior indicador, 

los estudiantes respondieron de forma completa, relacionando la información o experiencia que 

tenía sobre el tema con el texto. Lo que permitió un mayor éxito. Teniendo en cuenta que, la 

lectura consiste en formular preguntas al texto impreso y la comprensión se convierte en la 

práctica de responder a esas preguntas desde los conocimientos previos, haciendo predicciones y 

aplicando la teoría que cada uno tiene del mundo, para darle sentido a lo escrito (Smith 1999). 

Sin conocimientos previos, la comprensión lectora se vuelve más ruidosa, es decir más dificil 

para el estudiante, por ello si los estudiantes no cuentan con retroalimentación que le permita 

movilizarla y utilizarla, dificilmente los estudiantes le encontrarán sentido a lo que leen.  

Asimismo, en el indicador sobre interpretar el lenguaje figurado, también se observaron cambios. 

Solo dos estudiantes tuvieron dificultad para interpretar este tipo de lenguaje. Se evidenció que 

los estudiantes aportaron al texto, a través de sus saberes previos para dar solución a las 

preguntas e identificar cuando el texto les proponía un lenguaje figurado. Es decir, que el papel 

del lector debe ser eminentemente activo, puesto que el sentido de la lectura en la comprensión 

lectora es el producto de su actividad mental que busca los conocimientos aportados por la 
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lectura y los depositados en su memoria y los interrelacionan entre sí, para realizar el proceso de 

comprensión lectora.  

Otra subcategoría fue la del contexto, con relación al indicador de anticipar o predecir 

información dada por el contexto dentro de un texto, se observó que un porcentaje de nueve 

estudiantes logró este indicador. Y solo un estudiante se le dificultó. El factor que incidió en el 

éxito de este porcentaje de la muestra fue porque en casos en que no puede extraerse información 

del contexto, los estudiantes acudieron a todo su conocimiento sobre prototipo textual, y así 

predecir información que no está dada en el texto. 

En cuanto al indicador que se refiere a identificar elementos del texto que permite construir 

significado, se encontró que ocho estudiantes lograron realizar este indicador. Se evidenció que, 

a partir del texto y los conocimientos previos, los estudiantes lograron identificar elementos que 

estaban en el texto y que les ayudaba a encontrarle sentido, es decir a una mayor comprensión 

lectora.  

Otra subcategoría observada es la de coherencia y cohesión. Se observó que fue donde mayor 

dificultad tuvieron los estudiantes para lograrla en la construcción de sus textos y al expresar lo 

que comprendían de los prototipos textuales trabajados. Uno de los factores que más incidió en la 

dificultad de alcanzar coherencia y cohesión en la producción de las respuestas de los estudiantes 

fue la falta de autorregulación de los estudiantes frente a lo que responden. Del total de la 

muestra, seis estudiantes lograron mayor coherencia y cohesión en sus textos, lo que permitió 

inferir que fueron los que realizaron una comprensión lectora del texto que se les propuso. Se 

observó que los estudiantes que se dieron la oportunidad de responder y leer su respuesta y 
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modificarla hasta obtener mayor coherencia y cohesión fueron los que lograron con éxito el 

indicador. 

 Es decir, los estudiantes que planificaron su respuesta la leyeron y valoraron si era clara y 

comprensible, fueron los que mejor desempeño obtuvieron en este indicador.  

Respecto a la subcategoría de prototipo textual, se encontró que en el indicador que se relaciona 

con procesar información sin retroalimentación, los estudiantes presentan un avance 

significativo, siete estudiantes logran este propósito. Y se les facilitó porque, ya que al manejar el 

prototipo textual propuesto se les facilita comprender el texto, construir y reconstruir el texto sin 

que el investigador mediara. Es decir, que al reconocer el prototipo textual la comprensión 

lectora se les facilita, ya que conociendo los rasgos prototípicos de un texto las probabilidades de 

éxito para comprenderlo aumentan. 

Por ello como afirma Isabel Solé, no es razonable esperar que los alumnos aprendan estrategias 

de comprensión lectora por sí solos, sin que nadie les enseñe a utilizarlas Solé (1998) La 

secuencia didáctica aplicada, evidenció que es posible que los estudiantes mejoren su 

comprensión lectora, si existen acciones intencionadas por parte del docente que contribuyan a 

brindar herramientas y estrategias al estudiante para utilizarlas y mejorar su comprensión lectora. 

 

A partir de que el docente se separa de la concepción de que el texto es el que trae el sentido, y 

que la comprensión viene inmersa dentro de éste, y logra tener en cuenta no solo al texto, sino al 

contexto y por supuesto al lector, la construcción del significado para el estudiante se facilita, ya 

que sus prácticas en el aula estarán enfocadas más hacia el resultado de la interacción entre el 
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texto, los esquemas de conocimiento y el contexto. Desde las prácticas docentes generalmente se 

toma la lectura como objeto de enseñanza y se deja de lado que también es objeto de aprendizaje, 

por ello como docentes tenemos la gran tarea de enseñar a leer y generar que nuestros estudiantes 

aprendan a leer de manera comprensiva y encuentren la estrechísima relación entre lectura y 

aprendizaje, y así permitirles la posibilidad de andar caminos que todos puedan recorrer y 

conocer nuevos mundos, a través del placer de leer. 

También se observó que dentro del indicador: reconoce el prototipo textual y crea automatismo, 

que a los estudiantes se les dificultó más el prototipo textual instructivo y expositivo que el 

narrativo. Y se evidenció que entre mayor era su destreza para identificar y manejar un prototipo 

textual, mejores fueron los resultados obtenidos. Según las valoraciones obtenidas, solo a tres 

estudiantes se les dificultó automatizar la estructura prototípica textual propuesta. Un factor 

importante que se evidenció sobre la dificultad observada es que los estudiantes estaban más 

familiarizados con el texto narrativo que con los otros prototipos textuales.  

 

Por último, se planteó el indicador: hace previsible el desarrollo de un texto a partir del prototipo 

textual propuesto. El resultado de la muestra evidenció que dos niños no pudieron alcanzar este 

indicador. Y se identificó que el factor que no permitió que este porcentaje de la muestra no 

lograra un resultado exitoso fue la falta de experiencia con el prototipo expositivo. Es decir, éstos 

dos estudiantes no automatizaron la estructura prototípica, lo cual dificultó que hicieran 

previsible el desarrollo de dicho texto. Se observó, que los estudiantes que lograron hacer 

previsible el prototipo textual, fue porque lograron automatizar el prototipo textual, lo cual 
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facilitó encontrar la información requerida y desarrollar con mayor coherencia y cohesión la 

comprensión lectora de dichos prototipos. 
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Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

Una vez finalizada la intervención en el aula con la estrategia establecida y aplicada en la 

secuencia didáctica, conducente al logro de los objetivos y a responder la pregunta de esta 

investigación, se plantean las siguientes conclusiones:  

 

La secuencia didáctica aplicada, evidenció que es posible que los estudiantes mejoren su 

comprensión lectora, si existen acciones intencionadas que contribuyan a brindar herramientas y 

estrategias de comprensión lectora a los estudiantes por parte del docente. Es decir, que con 

prácticas pedagógicas que tengan un propósito de desarrollar habilidades de comprensión lectora, 

se pueden lograr resultados más favorables en los procesos de los estudiantes para que 

comprendan lo que leen.   

 

Por ello como afirma Isabel Solé, no es razonable esperar que los alumnos aprendan estrategias 

de comprensión lectora por sí solos, sin que nadie les enseñe a utilizarlas (Solé, 1998). 

Asímismo, La aplicación de una estrategia conducente a mejorar el proceso de comprensión 

lectora, según los resultados obtenidos, muestran que se pueden obtener cambios positivos en la 

comprensión lectora con un cambio en la estrategia que aplique el docente.  

 

Desde el trabajo de esta investigación se evidenció que las prácticas docentes, toman la lectura 

como objeto de enseñanza y se deja de lado que también es objeto de aprendizaje. Por ello, como 
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docentes tenemos la gran tarea de enseñar a leer y generar que nuestros estudiantes aprendan a 

leer de manera comprensiva. Asimismo, que los estudiantes sean capaces de encontrar la 

estrecha relación entre lectura y aprendizaje. Que el estudiante sea consciente de que la lectura es 

un instrumento de aprendizaje, no solo de enseñanza. Para así, permitirles la posibilidad de andar 

caminos que todos puedan recorrer y conocer nuevos mundos, a través del placer de   leer. Por lo 

tanto, se hace necesario que lo que lee el estudiante tenga sentido para él, es decir, que tenga un 

propósito, además del que plantea el docente.  

 

En cuanto al papel del lector, este debe ser eminentemente activo, puesto que el sentido de la 

lectura es el producto de su actividad mental. El lector busca los conocimientos aportados por la 

lectura y los depositados en su memoria y los interrelacionan entre sí, para realizar el proceso de 

comprensión lectora. Es por ello, que uno de los factores que se identificó dentro de la 

investigación y que dificultan la comprensión lectora fue el de considerar el texto dotado de 

sentido. Es decir, como unidad autosuficiente, dejando de lado el aporte que hace el lector a este. 

 

En esta investigación se logró evidenciar, la importancia de los conceptos previos para la 

comprensión lectora. Ya que entre mayor sea el desconocimiento o la falta de experiencia del 

estudiante con un determinado texto, menores son las probabilidades de que el estudiante acceda 

a una comprensión textual. Por ello se hace necesario, que se activen esos conocimientos previos 

mínimos para comprender un texto.  
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Por lo tanto, se hace necesario trabajar diferentes prototipos textuales, ya que como afirma 

Bernárdez (1995) un texto prototípico es más fácilmente comprensible. Es decir, requiere menos 

esfuerzo para que el estudiante acceda a una comprensión textual. Y más aún cuando se 

automatizan, ya que permiten que el estudiante resuelva problemas, encuentre soluciones en los 

procesos de construcción y comprensión lectora, puede acceder a más datos porque economiza 

esfuerzo cognitivo obteniendo mejores resultados en la comprensión lectora. 

 

Otro aspecto interesante evidenciado en esta investigación fue, que, a través de la automatización 

de prototipos textuales, se constató que los estudiantes que realizaban este aspecto de forma 

exitosa realizaban a la vez un proceso de autorregulación. El cual permitió a los estudiantes 

obtener mayor coherencia y cohesión en el proceso de comprensión lectora, lo que les posibilitó 

comprender con menos errores y mayor exactitud los textos leídos. 

5.2. Recomendaciones  

Considerando los resultados analizados y las conclusiones en las cuales se establecieron los 

alcances y las limitaciones de este proyecto de investigación en los apartados anteriores, se harán 

las siguientes recomendaciones: 

 

A partir de la implementación de una práctica intencionada, con un propósito, como el que 

planteó la investigación de mejorar los procesos de comprensión lectora a través de prototipos 

textuales diferentes al narrativo, es posible que los estudiantes mejoren su comprensión lectora. 

La práctica pedagógica debe tener un propósito, si se desea que los estudiantes adquieran 
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estrategias de comprensión lectora, deben existir acciones intencionadas que contribuyan a 

brindar herramientas y estrategias de comprensión lectora a los estudiantes por parte del docente. 

Es decir, que con prácticas pedagógicas que tengan un propósito de desarrollar habilidades de 

comprensión lectora, se pueden lograr resultados más favorables en los procesos de los 

estudiantes para que comprendan lo que leen.   

El darles la oportunidad a los estudiantes de conocer diferentes prototipos textuales, favorece el 

proceso de comprensión lectora. Además, que desarrolla un proceso de autorregulación en el 

estudiante que le permite valorar si está comprendiendo lo que lee. Por ello, permitir que los 

estudiantes tengan acceso al mayor número de prototipos textuales debe ser una preocupación 

constante del docente, pues, facilita la comprensión lectora.  

5.3. Limitaciones del estudio 

 

Durante el desarrollo de la investigación se presentaron varios factores que afectaron la 

investigación. 

El primero de ellos fue el tiempo, lo cual no permitió trabajar más prototipos textuales, 

por lo que si se hubiesen trabajado más prototipos los resultados hubiesen sido más 

enriquecedores. 

 Otro factor presentado fue una situación de paro de docentes. Lo cual también fue una 

limitante de tiempo en la intervención, ya que los estudiantes estuvieron un periodo sin actividad 

académica debido a un ejercicio del derecho a la protesta ejercido por los docentes.   
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Universidad La Gran Colombia . Cuadernos de Lingüística Hispánica, 165 _ 180. 
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Anexo 1 

Categorías de Análisis 

CATEGORÍA 

 

SUBCATEGORÍA 

 

INDICADOR 

Comprensión Lectora 

 

Proceso de 

construcción de 

significados a partir de 

la interacción entre el 

texto, el contexto y el 

lector, relacionándolos 

con esquemas que 

permiten activar 

conocimientos previos 

del lector y construir o 

transformar información 

o conocimiento. 

 

 

Lector  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recupera información explícita en el 

contenido del texto. 

(i1) 

Recupera información implícita en el 

contenido del texto.  

 (i2) 

 

 

Texto  

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciona el texto movilizando saberes 

previos para ampliar referentes. (i3) 

  

Interpreta el lenguaje figurado. (i5) 
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Contexto 

 

Anticipa o predice el significado a partir de la 

información dada por el contexto dentro de 

un texto. (i4) 

Identifica elementos del texto que le permite 

construir significado. 

Prototipicidad  

 

 

Son las pistas más 

importantes que el 

propio texto proporciona 

al lector, que lo 

diferencian y determina 

los caminos al receptor 

para que acceda al 

significado y reconstruya 

su sentido. 

 

 

 

 

Coherencia y 

cohesión  

Reconoce la organización que debe seguir 

una tipología textual para lograr su 

coherencia y cohesión. 

(i7) 

Reconoce dentro de una tipología textual el 

esquema que debe seguir. (I8) 

Accede a datos del entorno que le permiten 

obtener información adicional del contexto.  

(I9) 

Prototipo  Procesa información sin retroalimentación 

(I10) 

Reconoce el prototipo textual y crea 

automatismo (I11) 

Hace previsible el desarrollo de un texto a 

partir del prototipo textual propuesto. (I12) 

 

 

 

Anexo 2 

Bien: Manifiesta claridad, coherencia, cohesión. Demostrando en su respuesta la interrelación entre los 

conocimientos previos y el nuevo texto. 
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Regular: Manifiesta poca comprensión en su respuesta o desarrolla su respuesta de forma incompleta, faltando 

elementos de coherencia y cohesión, en el nuevo texto. 

 

Desacertado: Falta comprensión, su respuesta no se relaciona con la pregunta, no interrelaciona los conocimientos 

previos con el texto que lee. 

 

 

Criterios de Valoración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

PRUEBA DIAGNÓSTICA 



Comprensión lectora y prototipicidad       66 

 

 

 

COLEGIO NELSON MANDELA I.E.D. 

GRADO 402 J.M. 

NOMBRE: _____________________CURSO: ____ EDAD: _____ SEXO: ____FECHA: ______ 

 Objetivo: Identificar dificultades en la comprensión lectora de los estudiantes de cuarto 

grado del colegio Nelson Mandela I.E.D. utilizando diferentes tipologías textuales.  

INSTRUCCIONES GENERALES:  

• Llena tus datos personales, si tienes alguna duda o pregunta es el momento en que se lo 

digas a tu profesor. 

• Realiza las lecturas que se te proponen la veces que lo consideres necesario. 

• Después de leer el texto procede a contestar las preguntas. 

• Las preguntas tendrán cuatro alternativas de respuestas, marca con una X la respuesta 

que consideres correcta,  otras tendrán espacios para contestarlas. 

 

Texto 1 

Querido hijo estamos en huelga (Fragmento)  

             

En el momento de abrir los ojos, Felipe se incorporó y miró la hora en el reloj digital de su 

mesita de noche. Las nueve y cuarenta. ¿Las nueve y cuarenta? ¡Las nueve y cuarenta! No pudo 

creerlo. Era tardísimo. ¿Por qué su madre no lo había despertado? Vale, el cole había 

terminado hacía tres días, pero ella, como mucho, a las nueve ya le ponía en pie con su batería 

de argumentos: que si se le pegaban las sábanas, que si luego se acostumbraba a dormir y en 

Jordi Sierra i Fabra, nació en Barcelona el 26 

de julio de 1947. Autor precoz, comenzó a 

escribir a los ocho años, y a los doce escribió su 

primera novela larga, de quinientas páginas. En 

2012 superó los diez millones de libros vendidos 

en España. Tiene una extensa obra que en 2012 

alcanza los 420 libros publicados, entre ellos:  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Novela
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septiembre le costaría volver a coger los hábitos escolares, que si dormía mucho perdía 

demasiadas horas del día, sobre todo las de la mañana que eran las mejores. (Párrafo 1) 

Fue hacia la ventana, subió la persiana y se asomó al exterior. Ah, un día precioso. Todavía no 

era verano. Faltaban dos semanas para irse de vacaciones, pero el día desde luego invitaba a 

hacer de todo: salir a la calle, divertirse con los amigos, jugar un partido… Bueno, eso si su 

madre le dejaba, porque después de las notas… Cate en mates. Cate en lengua. Las dos a la vez, 

encima. (Párrafo 2) 

La bronca que le habían echado sus padres tres días antes fue de campeonato. De vuelta a los 

«que si»: que si no lo aprovechaba, que si sería un burro, que si así no iría a ninguna parte, que 

sí tendría que recuperar en verano, que si con lo inteligente que era no tenía sentido que 

suspendiera, que si era un gandul y un vago, que si se distraía con el vuelo de una mosca, que si 

no ponía atención, que si… (Párrafo 3) 

Mira, Felipe —le había dicho su padre—, estudiar es importante; pero leer, todavía más. Yo no 

tuve tu suerte, no pude estudiar, pero leía todo lo que pillaba, y gracias a eso soy lo que soy y 

estoy donde estoy. —Mira, Felipe —le había dicho su madre—. O cambias y te pones las pilas o 

un día te arrepentirás, porque ya no habrá vuelta atrás y serás un pobre sin cultura, que es lo 

peor que hay. Bueno, faltaban tres meses para los exámenes de septiembre. No iba a ponerse 

ya a estudiar y leer, nada más acabar el cole. Necesitaba un descanso. (Párrafo 4) 

Desconectar. Esa era la palabra. Los mayores la usaban mucho, ¿no? Pues él también. A lo 

mejor por eso su madre no le había puesto en pie antes, para que «desconectara». Tenía que 

ducharse, lavarse los dientes y vestirse. Cosas que le daban siempre pereza, pero más en 

vacaciones. Qué manía con la ducha. Y qué manía con lo de los dichosos dientes. Total, se le 

caerían con setenta u ochenta años, como al abuelo Valerio. Si se los lavaba por la noche, ¿para 

qué volver a lavárselos por la mañana? ¡No los había usado, por lo tanto seguían limpios! 

Mientras salía dela habitación, hizo memoria. ¡Había quedado con Ángel para jugar al fútbol en 

el parque! Vale, ese sí era un buen plan. Así que fue a buscar a su madre, que como trabajaba 

de traductora en casa, no tenía un horario riguroso ni se pasaba el día en la calle. (Párrafo 5). 

1. Plantea a algún personaje del texto 1 preguntas que te ayuden a obtener más 

información relevante de la historia. (I2) 

Personaje:_______________________preguntas:_________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

_________________________________ 

2. ¿Qué profesión tenía la mamá de Felipe?_________________________ (I1) 

3. ¿Por qué los padres de Felipe no están preocupados por su hijo?  (I3) 

 

 

4. ¿Qué edad crees que tiene Felipe y por qué piensas que tiene esa edad?  (I4) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________ 

5. En el párrafo 4, dice que leer es muy importante, estás de acuerdo o en 

desacuerdo sobre lo que afirma el papá de  Felipe, explica tu respuesta (I5) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________ 

6. La expresión: “Desconectarse” a que hace referencia en el párrafo 5? 

(I6)________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 
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___________________________________________________________________

____________________________________________ 

7. En el texto 2, en dónde crees que se desarrolla la historia y porque piensas 

que se desarrolla allí: 

(I9)________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

8. Observa el esquema que debe llevar una carta y complétalo escribiendo una 

carta a tu profesora solicitando una salida pedagógica. (I12) 
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A CONTINUACIÓN ENCUENTRAS EL TEXTO 2, EL CUAL DEBES LEER Y 

CONTESTAR LAS PREGUNTAS 9 Y 10 

Texto 2     

  

Juego el cangrejo 

Instrucciones: 

1. Un grupo de niños de máximo 10. Se ponen de espalda agachados. 

2. Escoge a un niño que será el marcador de líneas. 

3. El  niño escogido traza en el suelo una línea recta. 

4. Los niños participantes, de espalda a la línea de uno en uno, gatean hacia atrás en 

dirección a la raya.  

5. Los demás le dan pistas equivocadas para confundirlo. 

6. Cuando el niño crea que ha llegado a la raya se para y se hace una señal en ese punto. 
7. Cada participante debe pasar y gritar si cree que ya llegó 

8. Ganará el niño que se acerque más a la raya.  

9. Si algún niño se pasa de la raya pierde. 

 

Marca con una X la respuesta correcta 

 

9. De acuerdo a la información que te da el texto 2, si tienes como tarea enseñarle a tus 

compañeros como amarrarse los cordones, tendrías que escribir un texto: (I10) 

a. Narrativo 

b. Argumentativo 

c. Expositivo 

d. Instructivo  

10.  Elabora un texto instructivo dónde le indiques a tus compañeros como cepillarse los 

dientes, ten en cuenta la forma del texto 2. (I11) 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

A continuación realiza la lectura del siguiente mapa conceptual sobre prototipos o 

tipologías textuales y responde las preguntas 11 y 12 

 

 

11. A continuación se te presentan tres tipos de textos (3, 4 y 5), de acuerdo a la 

información del mapa clasifícalos según el prototipo textual y ubica si es Narrativo, 

Expositivo, Instructivo (I7) 

 

 

   

Texto 3 

 

Texto 4 

Había una vez, en un reino lejano, 

Texto 5 

Las abejas fabrican miel para 
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o Toma una taza de arroz 

blanco y colócala en una olla. 

o Agrega dos tazas de agua a 

temperatura ambiente. 

o Añade ½ cdta de sal y lleva 

a fuego medio. 

o Cuando hierva el agua tapa 

el arroz y déjalo en fuego bajo 

30 minutos. 

o Apaga y remueve con un 

tenedor para garantizar una 

textura suelta. 

o Mantén tibio hasta el 

momento de servir. 

 

un rey y una reina que no tenían 

hijos, pero tenían un gato al que 

mimaban mucho llamado Tommy. 

Un día, la reina se enteró que en su 

reino había un mago muy poderoso 

llamado Gothrom y le dijo al rey: -

Jahnsim, esposo mío, por qué no 

vamos a ver a Gothrom y le 

pedimos que convierta en príncipe 

a nuestro querido gato Tommy 

 

sobrevivir. Es su única fuente de 

alimentación. Si hay 60.000 

abejas en una colmena, 

alrededor de una tercera parte 

está dedicada a la recolección 

del néctar que las abejas 

elaboradoras convertirán 

después en miel. Una pequeña 

parte de las abejas trabajan 

como exploradoras o 

buscadoras. Encuentran una 

fuente de néctar y luego vuelven 

a la colmena para 

comunicárselo a las otras 

abejas. 

 

 

12. Teniendo en cuenta el texto 5, complétalo a continuación de la forma en que tu 

consideres que debe finalizar el texto (I8) 

Texto 5 

Las abejas fabrican miel para sobrevivir. Es su única fuente de alimentación. Si hay 60.000 abejas en una 

colmena, alrededor de una tercera parte está dedicada a la recolección del néctar que las abejas elaboradoras 

convertirán después en miel. Una pequeña parte de las abejas trabajan como exploradoras o buscadoras. 

Encuentran una fuente de néctar y luego vuelven a la colmena para comunicárselo a las otras abejas. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Anexo 4 

NÚMERO PREGUNTA    INDICADOR RESPUESTA 
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1 2  

2 1  

3 3  

4 4  

5 5  

6 6  

7 9  

8 12  

9 10  

10 11  

11 7  

12 8  

Relación de preguntas con indicadores de matriz categorial 

 

 

Anexo 5 

Indica

dor 

Recupe

ra 

inform

ación 

explícit

a en el 

Recupe

ra 

inform

ación 

implícit

a en el 

Relacio

na el 

texto 

moviliz

ando 

saberes 

previos 

para 

Anticip

a o 

predice 

el 

signific

ado a 

partir 

de la 

Interp

reta el 

lengu

aje 

figura

do. 

(i5) 

Identifi

ca 

elemen

tos del 

texto 

que le 

permit

e 

Recono

ce la 

organiz

ación 

que 

debe 

Recon

oce 

dentro 

de una 

tipolo

gía 

textual 

el 

Acced

e a 

datos 

del 

entorn

o que 

le 

permit

Procesa 

informació

n sin 

retroalime

ntación 

(I10) 

Recono

ce el 

prototip

o 

textual 

y crea 

Hace 

previsi

ble el 

desarr

ollo de 

un 

texto a 

partir 
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conteni

do del 

texto. 

(i1) 

conteni

do del 

texto.  

 (i2) 

ampliar 

referent

es. (i3) 

inform

ación 

dada 

por el 

context

o 

dentro 

de un 

texto. 

(i4) 

 constru

ir 

signific

ado. 

(I6) 

seguir 

una 

tipologí

a 

textual 

para 

lograr 

su 

coheren

cia y 

cohesió

n. 

(i7) 

esque

ma 

que 

debe 

seguir. 

(I8) 

en 

obtene

r 

inform

ación 

adicion

al del 

context

o.  (I9) 

automat

ismo 

(I11) 

del 

prototi

po 

textual 

propu

esto. 

(I12) 

Pregun

tas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bien 27 13 16 14 19 07 10 07 16 17 14 13 

Regular 01 01 01 02 01 08 02 08 00 01 02 02 

Desace

rtado 
07 21 18 19 15 20 23 20 19 17 19 20 

Lector    Texto Conte

xt  

Text

o 

Conte

xto 

Cohere

nci 

Cohe

sion  

 Prototipo   

 

Tabulación Resultados Prueba Diagnóstica total de la población  

Figura 1.  
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Indica

dor 

Recupe

ra 

inform

ación 

explícit

a en el 

conteni

do del 

texto. 

(i1) 

Recupe

ra 

inform

ación 

implícit

a en el 

conteni

do del 

texto.  

 (i2) 

Relacio

na el 

texto 

moviliz

ando 

saberes 

previos 

para 

ampliar 

referent

es. (i3) 

Anticip

a o 

predice 

el 

signific

ado a 

partir 

de la 

inform

ación 

dada 

por el 

context

o 

dentro 

de un 

texto. 

(i4) 

Interp

reta el 

lengu

aje 

figura

do. 

(i5) 

 

Identifi

ca 

elemen

tos del 

texto 

que le 

permit

e 

constru

ir 

signific

ado. 

(I6) 

Recono

ce la 

organiz

ación 

que 

debe 

seguir 

una 

tipologí

a 

textual 

para 

lograr 

su 

coheren

cia y 

cohesió

Recon

oce 

dentro 

de una 

tipolo

gía 

textual 

el 

esque

ma 

que 

debe 

seguir. 

(I8) 

Acced

e a 

datos 

del 

entorn

o que 

le 

permit

en 

obtene

r 

inform

ación 

adicion

al del 

context

o.  (I9) 

Procesa 

informació

n sin 

retroalime

ntación 

(I10) 

Recono

ce el 

prototip

o 

textual 

y crea 

automat

ismo 

(I11) 

Hace 

previsi

ble el 

desarr

ollo de 

un 

texto a 

partir 

del 

prototi

po 

textual 

propu

esto. 

(I12) 
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n. 

(i7) 

Pregun

tas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bien 5 02 04 02 03 03 01 02 02 03 03 01 

Regular  01 01 00 01 00 01 00 00 01 01 00 

Desace

rtado 
5 07 05 08 06 07 08 08 08 06 07 09 

Lector    Texto Conte

xt  

Text

o 

Conte

xto 

Cohere

nci 

Cohe

sion  

 Prototipo   

 

Tabulación Resultados de la muestra de la Prueba Diagnóstica 

Figura 2    
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Indica

dor 

Recupe

ra 

inform

ación 

explícit

a en el 

conteni

do del 

texto. 

(i1) 

Recupe

ra 

inform

ación 

implícit

a en el 

conteni

do del 

texto.  

 (i2) 

Relacio

na el 

texto 

moviliz

ando 

saberes 

previos 

para 

ampliar 

referent

es. (i3) 

Anticip

a o 

predice 

el 

signific

ado a 

partir 

de la 

inform

ación 

dada 

por el 

context

o 

dentro 

de un 

texto. 

(i4) 

Interp

reta el 

lengu

aje 

figura

do. 

(i5) 

 

Identifi

ca 

elemen

tos del 

texto 

que le 

permit

e 

constru

ir 

signific

ado. 

(I6) 

Recono

ce la 

organiz

ación 

que 

debe 

seguir 

una 

tipologí

a 

textual 

para 

lograr 

su 

coheren

cia y 

cohesió

n. 

(i7) 

Recon

oce 

dentro 

de una 

tipolo

gía 

textual 

el 

esque

ma 

que 

debe 

seguir. 

(I8) 

Acced

e a 

datos 

del 

entorn

o que 

le 

permit

en 

obtene

r 

inform

ación 

adicion

al del 

context

o.  (I9) 

Procesa 

informació

n sin 

retroalime

ntación 

(I10) 

Recono

ce el 

prototip

o 

textual 

y crea 

automat

ismo 

(I11) 

Hace 

previsi

ble el 

desarr

ollo de 

un 

texto a 

partir 

del 

prototi

po 

textual 

propu

esto. 

(I12) 

Pregun

tas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bien 10 08 09 09 08 08 06 09 08 07 07 02 

Regular  00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 

Desace

rtado 
0 02 01 01 02 02 04 01 02 03 03 08 

Lector    Texto Conte

xt  

Text

o 

Conte

xto 

Cohere

nci 

Cohe

sion  

 Prototipo   

 

Tabulación Resultados de la muestra de la Prueba Final 

Figura 3  
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ANEXO 7 

 

  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES 

Institución Educativa: COLEGIO NELSON MANDELA I.E.D. 

Código DANE: 111001110477 

Municipio: Bogotá D.C. 

Grado: 402 J.M. 

Docente E: ESTRELLA LUCÍA ÁLVAREZ ÁVILA 

C.C. 52.691.281 

 

  

COLEGIO NELSON MANDELA I.E.D 
Resolución 08-030 del 22 de Abril de 2015 
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Yo____________________________, mayor de edad, identificado(a) con CC Nº____________  de 

___________________,  yo_______________________________ mayor de edad, identificado(a) con 

CC Nº______________________ de ___________________ [    ] madre, [   ] padre, 

 [  ] Acudiente o [  ] representante legal del estudiante ____________________________________ de 

______ años de edad, identificado(a) con  la T.I.  Nº_____________________ curso ______ he (hemos) 

sido informado(s) acerca de práctica educativa que se va a realizar con los estudiantes de la institución, 

en la cual se requiere la participación de mi hijo(a). 

Luego de haber sido informado(s) sobre las condiciones de la participación de mí (nuestro) hijo(a) en la 

aplicación de una prueba diagnóstica y  una secuencia  didáctica que involucra  la mejora de los 

procesos de comprensión lectora a través de prototipos textuales. Y  después de haber comprendido 

toda la información referente a esta práctica  de investigación, entiendo (entendemos) que: 

1. La participación de mi (nuestro) hijo(a) en este proyecto de investigación no tendrá ninguna 

repercusión  ni consecuencia en  sus actividades escolares, evaluaciones o notas. 

 

2. Renuncio (renunciamos) desde ya a cualquier pretensión de carácter económico presente o 

futura, por la participación de mi (nuestro) hijo (a) en  las prácticas realizadas para el proyecto de 

investigación y que dichas prácticas  no generarán ningún costo.  

 

3. No habrá ninguna sanción para mi (nuestro) hijo(a) en caso de que no autoricemos su 

participación. 

 

4. La docente responsable de esta práctica investigativa garantiza que toda la información de este 

proyecto se recolectará de forma reservada para proteger la identidad de mi (nuestro) hijo (a) 

como participante, que no se publicarán las imágenes o sonidos registrados durante las 

prácticas, de acuerdo con la normatividad vigente, durante y posteriormente al proyecto de 

investigación.  Además, que   los datos  recolectados  y resultados obtenidos no serán utilizados 

en su contra. 

 

5. La presente investigación  no presenta ningún tipo de riesgo para la integridad física o emocional 

de  mi hijo (a). 

 

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, por medio de este documento 

me (nos) permito (permitimos) manifestar  de manera  libre, consciente, voluntaria y espontánea que 

____ DOY (DAMOS) EL CONSENTIMIENTO     _____ NO DOY (DAMOS) EL CONSENTIMIENTO 

Para la participación de mi (nuestro) hijo (a) en el estudio investigativo “   Aplicación de una prueba 

diagnóstica y  una secuencia  didáctica que involucra  la mejora de los procesos de comprensión 
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lectora a través de prototipos textuales.  La cual se desarrollará  en las instalaciones de la Institución 

Educativa donde estudia, COLEGIO NELSON MANDELA I.E.D.    

Lugar y Fecha: _______________________________________________________________ 

FIRMA MADRE CC: _________________________________________________________ 

FIRMA PADRE CC:  _________________________________________________________ 

FIRMA ACUDIENTE O REPRESENTANTE LEGAL CC: 

_______________________________________________________________________ 

SECUENCIA DIDÁCTICA 


