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CONTEXTOCONTEXTO

Ubicación geográfica

http://nubr.co/9c0rlh

Fachada de la sede Agua Blanca de la institución educativa Puerto

Nuevo. Fuente: (Hernández y Salazar, 2017).

Fachada de la sede Principal de la institución educativa Puerto 

Nuevo. Fuente: (Hernández y Salazar, 2017).  

Ubicación

Modelo 

Pedagógico

Características 

generales



DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMADESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo deben ser implementadas las secuencias didácticas a

partir de los 7 niveles lingüísticos propuestos por Josette

Jolibert que permitan el fortalecimiento de la comprensión de

textos narrativos en estudiantes de primaria multigrados de la

Institución Educativa Puerto Nuevo, sedes Principal y Agua

Blanca?

¿Cómo deben ser implementadas las secuencias didácticas a

partir de los 7 niveles lingüísticos propuestos por Josette

Jolibert que permitan el fortalecimiento de la comprensión de

textos narrativos en estudiantes de primaria multigrados de la

Institución Educativa Puerto Nuevo, sedes Principal y Agua

Blanca?

Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en lenguaje, 
tercer grado. Fuente: ICFES (2017)

Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en 
lenguaje, quinto grado.  Fuente: ICFES (2017)

PREGUNTA 
PROBLEMA



OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la comprensión de textos narrativos en estudiantes de 
primaria multigrados de la Institución Educativa Puerto Nuevo sedes 
Principal y Agua Blanca por medio de secuencias didácticas a partir 

de los 7 niveles lingüísticos propuestos por Josette Jolibert.

Determinar el 
nivel de 

comprensión 
lectora que 

presentan los 
estudiantes de 

primaria 
multigrados de la 
I.E. Puerto Nuevo 
sedes Principal y 

Agua Blanca. 

Determinar el 
nivel de 

comprensión 
lectora que 

presentan los 
estudiantes de 

primaria 
multigrados de la 
I.E. Puerto Nuevo 
sedes Principal y 

Agua Blanca. 

Diseñar 
secuencias 
didácticas 

basadas en los 7 
niveles 

lingüísticos para el 
fortalecimiento de 
la comprensión de 
textos narrativos.

Implementar las 
secuencias 
didácticas 

basadas en los 7 
niveles 

lingüísticos para el 
fortalecimiento de 
la comprensión de 
textos narrativos.

Evaluar la 
efectividad de las 

secuencias 
didácticas 

basadas en los 7 
niveles 

lingüísticos para el 
fortalecimiento de 
la comprensión de 
textos narrativos .

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



MARCO REFERENCIAL: 

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

Salas, (2012). “El desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del tercer semestre del nivel medio 

superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León”. Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de filosofía 

y letras. División de estudios de posgrado. 

Permitió una revisión teórica de la comprensión lectora como una de las categorías de análisis. Asimismo, 

dado que se sustenta en una investigación-acción, aporta a este trabajo una mirada acerca de este diseño 

de investigación cualitativa.

Ramos, (2013) : “La comprensión lectora como una herramienta básica en la enseñanza de las ciencias naturales” 

Contribuyó con aspectos sobre la evaluación de la comprensión e ir ajustando este aspecto en la 

exploración que se llevó a cabo. 

Uribe y Ortiz, (2017) “Estrategia didáctica para el fortalecimiento de la comprensión lectora en ciencias sociales y 

naturales de los estudiantes de grado quinto de la institución educativa Manuel Fernández de Novoa” 

Permitió ver la influencia positiva que generan los tipos de texto que se usan para acercar a los niños a la 

lectura. Asimismo, se obtiene que para generar un buen proceso de comprensión, es necesario primero con 

textos narrativos, cercanos a los conocimientos previos de los estudiantes. 
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GOODMAN y 
ROSSENBLATT : La 

teoría Transaccional 
Sociopsicolingüística

ISABEL SOLÉ: Los  
momentos de la 

lectura.

PÉREZ ABRIL Y 
PÉREZ ZORRILLA: 

Niveles para evaluar 
la comprensión 

(Literal, inferencial y 
crítico)

JOSETTE 

JOLIBERT: 

Los siete 

Niveles 

Lingüísticos.



METODOLOGÍA
“Permite tener mayor aproximación a la realidad que rodea al
problema en estudio, tomando en consideración las
inquietudes, ideas, temores, deseos, y demás elementos
emocionales, culturales y cognitivos por los que pasan los
estudiantes en sus procesos de aprendizaje”. (Martínez, 2004)

Investigación Acción. “Se relaciona con los problemas prácticos 
cotidianos experimentados por los profesores, en vez de con 
los "problemas teóricos" (Elliot, 2000: p.5) 

ENFOQUE CUALITATIVO

POBLACIÓN

17 estudiantes de 3° y 4°
primaria 

12 estudiantes de 1°, 2°, 
3° y 4° primaria 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN



FASES DE INVESTIGACIÓN

Hernández, Fernández, Baptista, 2008



CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS
Comprensión lectora y su proceso 

de evaluación.

Estrategias de comprensión literal

Estrategias de comprensión inferencial

Estrategias de lectura crítica 

Los siete niveles lingüísticos para 

comprender textos narrativos.

*El contexto de situación y el contexto textual

*La situación de comunicación

*Tipo de texto

*Superestructura del texto

*La situación de enunciación: funcionamiento lingüístico a

nivel conjunto del texto.

*Macroestructuras: Funcionamiento lingüístico en el nivel de 

las frases.

*Nivel de las palabras y de las microestructuras.



Diagnóstico y prueba final Prueba Saber (inicial y final)

Implementación de la propuesta
Observación

Diario pedagógico

Para evaluar la satisfacción de la 
propuesta

Entrevista informal

Cuestionario dirigido a los 
estudiantes y a las investigadoras.



DIARIO PEDAGÓGICODIARIO PEDAGÓGICO

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
NIVEL I. CONTEXTO 

 

Dialogo de saberes  

 

 
 

 

Previamente se invitó al señor Pedro María González 

para narrar historias de la comunidad.  

Para la narración se organizó el aula con los 

estudiantes reunidos en círculo.  

El señor González les narró historias de la vereda. 

Habló de costumbres y sucesos e la comunidad. Esto 

les llamó mucho la atención, algunas las conocían y 

otras no, de las cuales le hicieron preguntas. Las 

historias eran sobre almas en pena, espantos, brujas, 

la llorona, el silbón y el duende.    

Todos los niños hicieron preguntas y el señor les dio 

respuesta.  

Luego se discutió con los niños lo que para ellos 

significa la palabra fantástico y la palabra historia.  

De la palabra fantástico comentaron que es algo 

mágico, misterioso, fuera de la realidad, que causa 

miedo y asombro, mientras que de la palabra historia, 

dijeron que es un relato, un cuento, un mito, una 

leyenda y que se cuenta o se puede escribir. 

Todos manifestaron que les gustan las historias 

fantásticas, como caperucita roja, los tres cerditos y 

blanca nieves.   

Se puede extraer la importancia de los fondos de conocimiento 

de las comunidades. Pues la participación de un narrador de 

historias en el aula puede contribuir con el fortalecimiento de 

la comprensión lectora de los estudiantes.  

En este sentido, llevar el mundo social y personal de un 

narrador de historias al aula de clase puede permitir que de un 

texto narrativo emerjan ciertas marcas que dan a conocer su 

contexto. En la actividad se puede aprecia el nivel contextual 

en la narración de las historias donde se evidencian las 

costumbres y hábitos de la comunidad. Esta actividad es 

fundamental en la formación del lector pues a propósito de las 

ideas sobre la necesaria relación del texto con la situación 

donde se produce, (Álvarez, 2012) menciona que según el 

contexto donde se produzca un acto comunicativo, la función 

y expectativas de dicho acto serán variables. A propósito del 

contexto, (Halliday, 1982) construye su teoría en una estrecha 

relación con el contexto social donde se destacan el contexto 

de cultura y el contexto de situación. 

En este orden de ideas, el contexto de cultura aparece unido a 

la situación donde se producen las historias contadas Estas 

historias, a decir de las investigadoras, pueden contribuir con 

la comprensión de la lectura de los niños.  

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
NIVEL I. CONTEXTO 
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la llorona, el silbón y el duende.    
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miedo y asombro, mientras que de la palabra historia, 

dijeron que es un relato, un cuento, un mito, una 
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de las comunidades. Pues la participación de un narrador de 

historias en el aula puede contribuir con el fortalecimiento de 

la comprensión lectora de los estudiantes.  

En este sentido, llevar el mundo social y personal de un 

narrador de historias al aula de clase puede permitir que de un 

texto narrativo emerjan ciertas marcas que dan a conocer su 

contexto. En la actividad se puede aprecia el nivel contextual 

en la narración de las historias donde se evidencian las 

costumbres y hábitos de la comunidad. Esta actividad es 

fundamental en la formación del lector pues a propósito de las 

ideas sobre la necesaria relación del texto con la situación 

donde se produce, (Álvarez, 2012) menciona que según el 

contexto donde se produzca un acto comunicativo, la función 

y expectativas de dicho acto serán variables. A propósito del 

contexto, (Halliday, 1982) construye su teoría en una estrecha 

relación con el contexto social donde se destacan el contexto 

de cultura y el contexto de situación. 

En este orden de ideas, el contexto de cultura aparece unido a 

la situación donde se producen las historias contadas Estas 

historias, a decir de las investigadoras, pueden contribuir con 

la comprensión de la lectura de los niños.  
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
NIVEL I. CONTEXTO 

 

Dialogo de saberes  

 

 

 

 

Previamente se invitó a la señora Carmen para que narrara 

algunas de sus historias vividas y de la vereda Agua Blanca.  

Dado que la señora solicito narrar las historias en el hogar los 

estudiantes y la investigadora se trasladaron a la casa de la 

narradora de historias.  

Previa presentación de la señora a los estudiantes, estos se 

sentaron en círculo en el piso.  

La señora narró una historia sobre una época de su vida, como 

lo fue su juventud. Además, narró una historia relacionada con 

una leyenda de la comunidad, denominada La Estación del 

Tren.  

Durante la narración los estudiantes hacían preguntas y 

participaban de la misma.  

Finalizada la narración por parte de la señora, la investigadora 

y los niños se trasladaron a la sede de la escuela.  

Esta narración generó las siguientes preguntas:  

¿Cuál es el nombre de la señora que narró la historia fantástica 

de la vereda? 

¿Cómo les pareció la charla con la señora y por qué?  

¿Qué fue lo que más les llamó la atención y por qué?  

¿Saben qué es un duende?  

Cada estudiante moldeó un duende en plastilina de acuerdo a 

sus saberes y habilidades.  

Esta actividad dio inicio al desarrollo de las secuencias por lo cual los 

estudiantes estaban a la expectativa. Haber iniciado con la invitación de 

un personaje comunitario, generó entusiasmo en los niños, quienes en 

todo momento se mostraron interesados.  Por ello, esta actividad se ubicó 

en el contexto donde los estudiantes conviven diariamente. En tal sentido, 

los planteamientos de (Ortega, 1991) permiten reflexionar sobre la 

actividad, pues la misma, permite ubicar los textos que se analizarán en 

un contexto de situación y en consecuencia, el estudio de cada uno de los 

textos narrativos dependerá del conocimiento que posea el lector del 

contexto.    

La narración de la invitada al aula dejó en los niños un camino para el 

aprendizaje de la secuencia, pues como dice (Lyons, 1981) el contexto es 

un conjunto de circunstancias en que se produce el mensaje, el cual llegó 

a los niños de la mano de una persona de la comunidad que tiene el bagaje 

cultural para contar historias enmarcadas en un lugar y en un tiempo 

específico. Esto, puede contribuir con la comprensión de los textos 

narrativos de una manera significativa.  
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RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

GRADOS SEDE PRINCIPAL SEDE AGUA BLANCA

1° De los cinco estudiantes de grado
primero todos se ubicaron en nivel cero
en comprensión lectora.

2° La estudiante del grado segundo se
ubicó en nivel cero en comprensión
lectora.

3° De los cinco estudiantes del grado
tercero, tres se ubicaron en el nivel
cero, uno en el nivel literal y otro en el
nivel inferencial.

Los tres estudiantes del grado tercero se
ubicaron en nivel cero.

4° De los doce estudiantes tres se
ubicaron en el nivel cero, dos en el
literal, seis en el inferencial y uno en el
nivel crítico.

De los tres sujetos muestrales, en el
grado cuarto, uno de ellos se ubicó en el
nivel cero y dos en el nivel literal.



OBJETIVOSOBJETIVOS



OBJETIVOS 1° A 3° GRADO 4° GRADO
1. Desarrollar la habilidad de
comprensión lectora de
textos narrativos por medio
de relatos tradicionales como
la leyenda.

*Evalúa información explícita o

implícita de la situación de

comunicación. (Componente

pragmático)

* Compara textos narrativos de

diferente formato y finalidad para

dar cuenta de sus relaciones de

contenido. (Componente

semántico)

*Identifica la estructura explícita e

implícita. (Componente sintáctico)

*Evalúa información explícita o

implícita de la situación de

comunicación. (Componente

pragmático)

*Evalúa estrategias explícita e implícita

de organización, tejido y componentes

del texto. (Componente sintáctico)

2. Propiciar la comprensión
de la lectura para aumentar
su conocimiento del mundo,
desarrollar su imaginación y
reconocer su valor social y
cultural, a partir del montaje
de una obra de teatro.

Reconoce elementos implícitos en
la situación comunicativa del texto.
(Componente pragmático)
Recupera la información explicita
en el contenido del texto.
(Componente semántico)

*Identifica la estructura explícita e

implícita. (Componente sintáctico)

Reconoce elementos implícitos en la
situación comunicativa del texto.
(Componente pragmático)
Recupera la información explicita en el
contenido del texto. (Componente
semántico)

Identifica información de la estructura

explícita del texto. (Componente

sintáctico)

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2016)
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IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICAIMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA

SEDE PRINCIPALSecuencia de Los Tesoros Mágico Secuencia La Gracia de Actuar



SEDE AGUA BLANCA
Secuencia La Gracia de ActuarSecuencia de Los Tesoros Mágico



ESTUDIANTE PRUEBA DIAGNÓSTICA PRUEBA FINAL
SPE1 NIVEL INFERENCIAL NIVEL INFERENCIAL
SPE2 NIVEL CERO NIVEL INFERENCIAL
SPE3 NIVEL CERO NIVEL INFERENCIAL
SPE4 NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL
SPE5 NIVEL CERO NIVEL INFERENCIAL

ESTUDIANTE PRUEBA DIAGNÓSTICA PRUEBA FINAL
SPE6 NIVEL CERO NIVEL CRÍTICO 
SPE7 NIVEL LITERAL NIVEL CRÍTICO
SPE8 NIVEL CERO NIVEL INFERENCIAL
SPE9 NIVEL LITERAL NIVEL CRÍTICO
SPE10 NIVEL CERO NIVEL INFERENCIAL 
SPE11 NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRÍTICO
SPE12 NIVEL CRÍTICO NIVEL CRÍTICO
SPE13 NIVEL  INFERENCIAL NIVEL CRÍTICO
SPE14 NIVEL  INFERENCIAL NIVEL CRÍTICO
SPE15 NIVEL  INFERENCIAL NIVEL CRÍTICO
SPE16 NIVEL  INFERENCIAL NIVEL CRÍTICO
SPE17 NIVEL  INFERENCIAL NIVEL CRÍTICO

Tercer grado 

Cuarto grado 



ESTUDIAN

TE

PRUEBA 

DIAGNÓSTICA

PRUEBA FINAL

SABE1 NIVEL CERO NIVEL CERO
SABE2 NIVEL CERO NIVEL CERO
SABE3 NIVEL CERO NIVEL LITERAL
SABE4 NIVEL CERO NIVEL 

INFERENCIAL
SABE5 NIVEL CERO NIVEL LITERAL

ESTUDIANT

E

PRUEBA 

DIAGNÓSTICA

PRUEBA FINAL

SABE6 NIVEL CERO NIVEL LITERAL

ESTUDIANTE PRUEBA 

DIAGNÓSTICA

PRUEBA FINAL

SABE7 NIVEL CERO NIVEL LITERAL
SABE8 NIVEL CERO NIVEL CRÍTICO
SABE9 NIVEL CERO NIVEL LITERAL

ESTUDIANTE PRUEBA 

DIAGNÓSTICA

PRUEBA FINAL

SABE10 NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL
SABE11 NIVEL CERO NIVEL INFERENCIAL
SABE12 NIVEL LITERAL NIVEL CRÍTICO

Primer grado

Segundo grado

Tercero grado

Cuarto grado



Triangulación de la sede principal 

IDEAS DE LA INVESTIGADORA SUPUESTOS TEÓRICOS SECUENCIAS DIDÁCTICAS

La investigadora tiene la premisa que
los niños pueden construir estrategias
para darle significado a los textos a
partir de las claves que le proporciona
el mismo texto y también tomando en
cuenta sus ideas previas.
Se pensaba que los estudiantes
aprendían clasificaciones, tipos de
palabras, uso de mayúsculas,
personajes, entre otros aprendizajes
que permite la lectura, a partir de
pequeños fragmentos o palabras
aisladas.

En palabras de distintos autores
como (Kintsch, 1996), (Álvarez y
Salas, 2006), (Goodman, 1996),
(Jolibert, 1997) se debe tener en
cuenta que leer es un proceso activo
en el cual el lector interactúa con un
texto escrito y para tratar de reducir
su incertidumbre, buscar su correcta
interpretación o manejar
adecuadamente su información a
través del conocimiento de las
relaciones entre las ideas
expandiendo.
Por tanto, se considera que entre el
lector y el texto se establece una
interacción.

Durante el desarrollo de cada una
de las secuencias didácticas
surgieron elementos que dejaron
claro que los estudiantes adquieren
aprendizajes significativos y
mejoran su comprensión de textos
narrativos, cuando ponen en juego
sus experiencias previas y parten del
texto para analizar cada uno de los
componentes de la compresión.
Esto deja claro que la enseñanza con
palabras aisladas no proporciona
aprendizaje significativo en la
comprensión de textos y que las
ideas de Jolibert (1997) se pueden
utilizar como herramientas en la
enseñanza de la comprensión de la
lectura.



IDEAS DE LA INVESTIGADORA SUPUESTOS TEÓRICOS SECUENCIAS DIDÁCTICAS

La comprensión es el proceso de
elaborar el significado por la vía de
aprender las ideas relevantes del
texto y relacionarlas con las ideas
que ya se tienen: es el proceso por
medio del cual el lector interactúa
con el texto. Sin importar la longitud
o brevedad del párrafo, el proceso
se da siempre de la misma forma.

(Goodman, 1996) plantea que la
lectura es un proceso durante el cual
el lector interactúa con el texto y va
construyendo significados con sus
conocimientos previos conceptuales.
(Rosenblatt, 1996) esboza que el

lector es un sujeto activo con
diferentes intenciones de lectura y
para comprender lo que va leyendo
aporta sus propios conocimientos y
se plantea interrogantes. Las pistas
que ofrece el texto son: los
elementos de coherencia, la
estructura textual, la cohesión, y el
léxico, entre otros.

Los niños evidenciaron capacidades,
más allá de los objetivos planteados.
Incluso algunos estudiantes, pasaron
de estar inactivos y callados a ser
más participativos.
La lectura de textos narrativos de
alto contenido literario entusiasmó a
los niños quienes comprendieron las
lecturas desarrolladas y
establecieron relación entre los
diversos textos.

Triangulación de la sede Agua Blanca 



CONCLUSIONES

OBJETIVOS CONCLUSIONES 

Determinar el nivel de 
comprensión lectora que 
presentan los estudiantes 

En la sede principal Los niños presentaron diversas situaciones lectoras asociadas al nivel cero
y literal.
En la sede Agua Blanca los niños no alcanzaron los niveles propuestos sino se ubicaron en un
nivel cero.
Estos resultados llevaron al diseño de la propuesta a partir de las ideas de Jolibert (1997).

Diseñar secuencias 
didácticas basadas en los 
7 niveles lingüísticos para 
el fortalecimiento de la 
comprensión de textos 
narrativos.

El material propuesto por Jolibert (1997) se constituye en un modelo para el diseño de las
actividades, por cuanto este enfoque parte del texto como unidad de análisis y no de la sílaba
o de la palabra aislada. En la medida, que se iban diseñando las actividades didácticas se
revisaba el material, con la idea de tener un punto de apoyo, pero no de copiar las actividades
propuestas por ella.

Pregunta problema : ¿Cómo deben ser implementadas las secuencias didácticas a partir de los 7 niveles lingüísticos propuestos por 

Josette Jolibert que permitan el fortalecimiento de la comprensión de textos narrativos en estudiantes de primaria multigrados de 

la institución educativa Puerto Nuevo, sedes Principal y Agua Blanca?



CONCLUSIONES
OBJETIVOS CONCLUSIONES 

Implementar las
secuencias didácticas
basadas en los 7 niveles
lingüísticos para el
fortalecimiento de la
comprensión de textos
narrativos.

En la sede Principal se llevó a los niños a desarrollar nuevas maneras de abordar los textos
literarios. Una de ellas fue el trabajo en grupo, que constituyó un elemento didáctico para que
los estudiantes participaran de manera espontánea.
En la sede Agua Blanca generó en los niños expectativa por cuanto en las actividades de
prelectura se trató de generar entusiasmo por los textos narrativos. Entonces, la presencia de
actividades de prelectura constituyen elementos para activar los conocimientos previos del
alumno, motivarlo y estimularlo a la lectura del texto, es decir, preparar al niño para la lectura
abriendo vías que conecten el texto con su experiencia del mundo y con sus vivencias
personales y emociones.

Evaluar la efectividad de
las secuencias didácticas
basadas en los 7 niveles
lingüísticos para el
fortalecimiento de la
comprensión de textos
narrativos .

Se puede culminar diciendo que el desarrollo de la propuesta, tomando en consideración los
planteamientos de (Jolibert, 1997) y de las ideas de Solé (2001) permitió que las secuencias
didácticas, a partir de textos completos, con diferentes intencionalidades, tomando en cuenta
los niveles lingüísticos propuestos por la autora, llevó a contribuir con el fortalecimiento de la
comprensión lectora de textos narrativos en los niños participantes en la investigación. Tal
como se evidencia, con la diferencia significativa entre la prueba diagnóstica y la prueba final,
además de lo dicho por los niños en la entrevista y el entusiasmo demostrado en la ejecución
de las actividades.



RECOMENDACIONES
En el marco del desempeño docente, debe apuntarse a su formación como enseñante de lectura ya que este objeto de

conocimiento está presente en todas las asignaturas del plan de estudios. Por lo cual es necesario comprender desde el

docente que la enseñanza de la lectura debe partir del texto y no de palabras aisladas.

-El radio de acción de las actividades propiciadas en el aula a partir de los siete niveles propuestos por Jolibert,

dependerá, de la riqueza de las actividades y de la variedad de textos narrativos que se utilicen. Por lo cual, para

propiciar actividades lectoras significativas, no es recomendable la lectura para decodificar, sino para comprender. Esto

se puede lograr si el docente lleva al estudiante a reconsiderar el proceso lector como una actividad útil para la vida.

-Los resultados de esta investigación trascienden el aula y se insertan en la Institución Educativa Puerto Nuevo, donde se

continúa la aplicación de esta experiencia a través de la propuesta institucional.
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