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Resumen 

La comprensión lectora se considera como una de las competencias básicas que el estudiante 

debe desarrollar para alcanzar el éxito en su proceso de aprendizaje; un elemento importante que 

favorece este proceso es expresar juicios y reflexionar sobre un texto leído, para comprobar que 

tanto se conoce de este; el poder inferenciar al respecto de un tema desarrolla el razonamiento y 

facilitar la comprensión eficaz.  Es por esto que el presente estudio titulado” El Microrrelato: 

estrategia didáctica para fortalecer la comprensión lectora de estudiantes de tercer grado tiene 

por propósito diseñar una propuesta didáctica. Pedagógica-curricular que fundamentada en el 

microrrelato como estrategia de mediación, viabilice el fortalecimiento de competencias de 

desempeño en la comprensión lectora de los estudiantes.  La investigación está enmarcada en: el 

enfoque empirista de tipo cuantitativo, el paradigma positivista y el diseño metodológico donde 

se incorporan tres componentes: teórico, empírico y propositivo. La unidad de análisis estuvo 

representada por una Población A formada por estudiantes de tercer grado a los que se les aplicó 

un pretest y un postest los cuales estuvieron mediados por la intervención de una propuesta 

didáctica –pedagógica-curricular conformada por cinco unidades de aprendizaje y una Población 

B conformada por docentes de básica primaria los cuales fueron tratados a través de la aplicación 

de un cuestionario organizado en 14 aseveraciones. Como resultado se pudo evidenciar un 

notorio avance en los niveles de velocidad, de calidad de la lectura y de comprensión lectora, 

especialmente el nivel de comprensión inferencial, lo que permite considerar la pertinencia de la 

propuesta didáctica-pedagógica-curricular del microrrelato para contribuir en el fortalecimiento 

de la comprensión lectora de los estudiantes de tercer grado de básica primaria,  

Palabras clave: microrrelato, comprensión lectora, lectura didáctica, unidades didácticas 
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Abstract 

Reading comprehension is regarded as one of the basic competences which the student must 

develop to achieve success in their learning process, an important element for this process to 

express judgements and reflect on a read text, to check how much you know about it; the power 

to infer about a topic develops reasoning and facilitates effective understanding. This is why the 

present study entitled " Micro story: didactic strategy to strengthen reading comprehension 

of third grade students aims to design a didactic proposal, pedagogical-curricular based on the 

micro story as mediation strategy, the strengthening of performance competencies in the reading 

comprehension of the students. Research is framed in: the empiricist approach of quantitative 

type, the positivist paradigm and the methodological design incorporating three components: 

theoretical, empirical and propositional. The unit of analysis was represented by a Population A 

formed by students of third degree to which a pre-test and a post-test were applied which were 

mediated through the intervention of a pedagogical-curricular didactic proposal made up of 

five learning units, and a Population B consisting of basic teachers which were treated through 

the application of an organized questionnaire in 14 assertions. As a result a noticeable advance in 

the speed levels, of quality of reading and comprehension, especially the level of comprehension 

were observed which makes it possible to consider the relevance of the didactic-pedagogical 

proposal curriculum of the microreactor to contribute to the strengthening of reading 

comprehension of third grade primary school students. 

Keywords: micro story, reading comprehension, didactics, teaching units 
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Introducción 

 

     La comprensión lectora es una competencia considerada como factor primordial para la 

formación del estudiante, razón por la que ha despertado el interés de muchas entidades y han 

centrado su atención y preocupación en generar estrategias que propendan al desarrollo y el 

fortalecimiento de la comprensión lectora y establecer normas que conlleve a la incorporación y 

uso de esta competencia en el ámbito educativo.  Es así como los estudios de muchas 

investigaciones profundizan al respecto y se enfocan en proponer, crear, idear y diseñar 

estrategias encaminadas a mejorar este proceso en los estudiantes de los primeros ciclos 

escolares. 

       En Colombia la senadora Gloria Ramírez (2013) presentó el Proyecto de Ley No. 130 de 

2013, mediante el cual se fomenta el hábito de la lectura y la escritura en los programas de 

educación Preescolar, Básica y Media, mediante la incorporación la hora diaria de afectividad 

por los libros, la lectura y escritura. Este Proyecto llevó a muchos centros educativos a fomentar 

actividades de lectura en sus estudiantes, idea apoyada por el gobierno que dotó a muchas 

instituciones educativas de bibliotecas y textos de lectura infantil, en las aulas se adaptaron 

rincones de lectura para la creación de un espacio motivador a esta actividad por parte de los 

estudiantes. 

     La comprensión lectora  es un proceso de interacción lector-texto mediante el cual se da 

sentido, se producen significados nuevos y se comprende lo leído, esta interacción es la que 

causa preocupación  a los entes educativos, los bajos resultados en las Pruebas Saber de los 

últimos años en el área de lenguaje infieren que este proceso de interacción no se está llevando a 

cabo de manera eficaz , razón por la cual hay que llegar al punto neural que lo está afectando, 
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por esta razón  el Sistema educativo debe atender con prioridad esta necesidad que está afectando 

tanto a los menores como  adultos, tal como lo muestran estudios realizados al respecto, en 

donde se ha encontrado que este fenómeno afecta tanto a menores como a personas adultas 

presentando desempeño bajo en esta competencia, tal como lo muestran resultados de la 

Evaluación Internacional de las Competencias de Adultos (PIAAC), esto da muestra que el 

mayor reto para cualquier sistema educativo es apuntarle al desarrollo de la comprensión lectora. 

     La exigencia del mundo contemporáneo requiere de individuos más reflexivos, competentes, 

crítico y con perspectiva globalizada que sea propositivo y pueda generar nuevos pensamientos 

que lo hagan repensar el mundo, Hacia allá es que debe apuntar el sistema educativo: hacia la 

formación de este tipo de individuos que esté acorde a las exigencias de una sociedad 

globalizada. 

     Como respuesta a la problemática anterior se ha determinado abordar la comprensión lectora 

como una variable de estudio de esta investigación sobre la cual se va a intervenir, se busca que 

los estudiantes puedan inferir, criticar y reflexionar frente a textos leídos que les facilite poder 

crear sus propios textos. La investigación se desarrolló bajo el enfoque empirista y el paradigma 

positivista de tipo cuantitativo, tomando como variables de estudio la comprensión lectora y el 

microrrelato como estrategia didáctica, lo que implicó el uso del diseño cuasiexperimental con la 

aplicación de un pretest, un postest y la intervención mediadora de unidades didácticas.  

Este estudio se encuentra estructurado en cinco capítulos así: 

       Capítulo I, presenta el problema de la investigación, abordándolo desde el planteamiento, la 

pregunta problema y su sistematización, finalizando con los objetivos, la justificación y 

delimitación. 
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 Capítulo II Aquí se presenta el Marco Teórico con el abordaje del Estado del Arte y los 

elementos teóricos-conceptuales que fundamentan las variables de estudio sus dimensiones y la 

formulación de la propuesta. 

Capítulo III desglosa el enfoque de la investigación, el diseño, la metodología, la técnica y los 

instrumentos de recolección, procesamiento y análisis. 

Capitulo IV. Presenta los resultados de datos obtenidos en la aplicación del cuestionario, del 

Pretest y Postest. 

Capitulo V. en este último capítulo se aborda la propuesta  

     Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones que hacen referencia al 

cumplimiento de los objetivos propuesto, finalizando con las referencias que sirvieron de apoyo 

a la fundamentación teórica. 
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Capítulo I 

 El problema de la investigación 

  

Planteamiento del problema 

     Hace unas décadas atrás, los altos índices de analfabetismo en Colombia eran de gran 

preocupación, igualmente ahora lo son los bajos índices de comprensión lectora de los 

estudiantes de primaria, ellos se han convertido en el foco de atención de los docentes en 

especial por las deficiencias observadas en los resultados expresados en el bajo desempeño del 

informe presentado por el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes PISA en sus 

últimas cuatro versiones. Mantilla, I.  (2016) 

     Esta dificultad que se presenta en los estudiantes se ha convertido en una gran preocupación   

para los docentes, considerando que la competencia en comprensión lectora es primordial para 

todas las asignaturas, además la lectura es considerada como el instrumento fundamental en la 

adquisición del conocimiento. Esta idea es reafirmada por Gutiérrez-Braojos (2012), al señalar 

que la comprensión lectora resulta un instrumento muy significativo que puede causar de una 

manera indirecta efectos positivos o negativos sobre las demás áreas del currículo, trasladando a 

estas áreas las dificultades de comprensión o por el contrario favoreciendo el desarrollo del 

aprendizaje de ellas. 

     Uno de los mayores retos a los que se enfrentan en la actualidad, los maestros de educación 

básica primaria, en su práctica pedagógica, durante los primeros años de escolaridad es la 

aplicación de métodos de enseñanza orientados a desarrollar en sus estudiantes el aprendizaje de 

la lectura y escritura, teniendo en cuenta que estas habilidades son pilares fundamentales bajo los 

cuales se sustentan los conocimientos. Otro factor importante además de la lectura y escritura es 

la comprensión lectora, la cual es uno de los principales problemas identificados desde la 
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educación primaria. Según International Reading Association IRA, (1996;2), la comprensión es 

un proceso de construcción de significado e interpretación en el que participan dos elementos: 

lector y texto. A través de la lectura se puede lograr construir interpretaciones múltiples, 

establecer relaciones entre textos, revisar y actualizar propósitos de lectura, teniendo en cuenta el 

contexto en que se desarrolla para comprender el texto y cumplir con los propósitos que se 

plantean al leer, al respecto Cazares, Rodríguez y Velásquez (2006) expresan: 

Se ha observado que al practicar la lectura los niños no logran comprender el tema 

abordado en el texto leído, esto se debe a que no saben leer con claridad y coherencia, su 

campo semántico es pobre por lo que no comprenden el mensaje de los textos, no 

elaboran conclusiones por sí mismo y por ello se ven en la necesidad de pedir ayuda a los 

demás o al docente de grupo. (p.7) 

Tal afirmación permite considerar que poseer un vocabulario rico y amplio es una característica 

que permite al estudiante adquirir habilidad en la lectura y se convierte en un factor influyente en 

la comprensión de lo que lee. Montero, Zambrano y Zerpa (sf), describen tres etapas conocidas 

en el proceso de la lectura, como la decodificación, la relación de las ideas del texto y la 

construcción de ideas globales. La primera, tiene que ver con la interpretación de símbolos en el 

texto para identificar el significado de las palabras y relacionarlas; la segunda, se refiere a unir 

las ideas del texto teniendo en cuenta lo conocido y así de esta manera tener una idea global de lo 

leído, pudiendo así establecer una distinción de lo relevante con lo secundario. Por último, la 

tercera etapa se refiere a representar lo comprendido en el texto en un mapa mental. En palabras 

de Serrano (2000):   

Esto indica que la comprensión  como proceso de construcción de significados 

posible,  en la transacción del lector con el texto, depende fundamentalmente de 
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varios componentes esenciales:  de la existencia, accesibilidad y uso apropiado de 

los conocimientos previos como unidades estructuralmente organizadas en 

esquemas, puesto que el lector construye significados para el texto en función de 

la confianza que él tiene en sus propias posibilidades como lector de lo que sabe, 

sobre lo que lee y de la forma como usa activamente sus esquemas para 

relacionarlos con la nueva información. (p6) 

     En este sentido es importante la activación de los conocimientos previos con los nuevos 

conocimientos de tal forma que esto permita la creación de nuevas ideas, que organizadas y 

replanteadas permiten al lector la construcción de nuevos conocimientos a partir de sus 

habilidades innatas para realizar un análisis de lo leído y llegar así a una comprensión adecuada 

de la lectura. Esta necesidad en el ámbito escolar ha generado una búsqueda de estrategias, de 

herramientas y de nuevos métodos de enseñanza que de una forma u otra faciliten el proceso para 

lograr mejores resultados que involucren la comprensión de la lectura por parte de los 

educandos. 

     En el contexto nacional e internacional se han venido desarrollando propuestas metodológicas 

configurando un conjunto de recursos didácticos construidos para orientar el quehacer 

pedagógico del docente con la finalidad de orientar y acompañar a los educandos en la 

construcción de aprendizajes significativos para su vida diaria, así como para la apropiación de 

conocimientos a partir del descubrimiento, comprensión, interpretación crítica y reflexiva de la 

realidad de la que es protagonista y cuya base recae en la comprensión lectora. Para lograr esa 

construcción significativa de los aprendizajes, el estudiante debe manejar y dominar las 

competencias comunicativas que le permitan obtener información escrita, oral o audiovisual a fin 
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de comprender y asimilar los mensajes para producir nuevos saberes a partir del análisis y las 

experiencias previas. 

     En función de lo antes planteado  y considerando la necesidad de fortalecer las competencias 

comunicativas,  ha llevado a que muchos organismos centren su atención en la búsqueda de 

estrategias que permitan de alguna manera profundizar en el problema, de tal manera que 

ubiquen alternativas de solución, es así como el Ministerio de Educación Nacional (MEN), 

entidad que vela por la educación en Colombia, decidió implementar el plan de lectura y 

escritura (2012), con la colección “Semilla”, buscando transformar e impactar la excelencia en 

educación. “Leer es mi cuento”, promueve y fortalece la participación de los estudiantes de 

educación preescolar, básica y media en la cultura escrita, para que estén en condiciones de 

participar activamente en las prácticas sociales y académicas de lectura y escritura que se dan en 

el contexto escolar y de manera amplia en la sociedad. 

     En este contexto referencial las instituciones de educación en Colombia describen situaciones 

similares a las identificadas hasta ahora, tal es el caso de la institución Educativa de Baranoa 

Julio Pantoja Maldonado donde se contextualiza la investigación que evidencia comportamientos 

similares a los descritos en este trabajo, específicamente se sitúa en dos sedes de esta institución. 

Esta problemática se infirió de los informes arrojados por el Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación  ICFES sobre los resultados de la prueba SABER (2016), a las 

instituciones educativas de Colombia cuyos resultados en cuanto a la comprensión lectora no son 

los más idóneos, en el caso particular de la Institución Educativa de Baranoa Julio Pantoja 

Maldonado los resultados para comprensión lectora que se desprenden de estos registros arrojan 

cifras muy altas en el nivel de desempeño mínimo lo que permiten inferir que el nivel de 

comprensión lectora para estos grados se encuentra en el límite de lo esperado. 
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     El anterior informe del ICFES  lleva a deducir que los estudiantes de los primeros grados 

demuestran poco interés por la lectura, se supone que el sistema educativo  no ha despertado en 

ellos el amor por la lectura, y solo asignan textos sin ningún interés para el estudiante, aspecto 

que en nada  favorece  su proceso de comprensión lectora, lo que supone que los  induce solo a 

leer sin comprender de manera inferencial, viéndose reflejada esta situación en los resultados y 

deduciendo que estas respuestas se dan al azar por parte del estudiante como un recurso para 

cumplir con el proceso; se requiere que el sistema educativo se mantenga en renovación continua 

y se sumerja en la búsqueda de nuevos recursos que a la vez de novedosos sean de gran impacto 

para los estudiantes de tal manera que les permita explorar y despertar su interés por la lectura 

para contribuir a la competencia de la comprensión lectora.   

     Dado lo anterior y en aras de contribuir a la mejora de la problemática planteada, la intención 

de esta investigación fue proponer el microrrelato como una estrategia para mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes; de allí surgió la pregunta problema:  

Formulación del problema 

Pregunta problema 

¿Cuál es la dinámica estructural – funcional de una propuesta didáctica – pedagógica – curricular 

que fundamentada en el microrrelato como estrategia de mediación viabilice el fortalecimiento 

de competencias de desempeño en comprensión lectora en estudiantes de primaria? 

Sistematización del problema 

¿Cuáles son las principales competencias de desempeño en comprensión lectora de los estudiantes 

de educación primaria? 
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¿Cuáles son las áreas potenciales a desarrollar para la comprensión lectora en estudiantes de 

primaria? 

¿Cuáles son las estrategias de mediación didáctica que contribuyen al desarrollo de competencias 

en comprensión lectora en educación primaria? 

¿Qué tan pertinente es el microrrelato como estrategia para el desarrollo de competencias en 

comprensión lectora en educación primaria? 

¿Cuáles son los fundamentos de orden didáctico, pedagógico y curricular de una propuesta que 

fundamentada en la mediación del microrrelato como estrategia orientan el fortalecimiento de la 

comprensión lectora en primaria? 

¿Cuáles son las condiciones del ambiente escolar que propician la aplicación de estrategias 

innovadoras para el fortalecimiento de la comprensión lectora? 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una propuesta didáctica – pedagógica – curricular que fundamentada en el microrrelato 

como estrategia de mediación viabilice el fortalecimiento de competencias de desempeño en 

comprensión lectora en estudiantes de primaria 

Objetivos Específicos 

 Caracterizar el perfil de competencias en comprensión lectora de los estudiantes de tercer 

grado de básica primaria 



EL MICRORELATO: ESTRATEGIA DIDACTICA 25 

 

     

 Describir áreas potenciales de desarrollo para la comprensión lectora en estudiantes de 

primaria. 

 Describir las estrategias de mediación didáctica para el desarrollo de competencias en 

comprensión lectora en educación primaria. 

 Analizar el microrrelato como una estrategia de significativa pertinencia para el desarrollo 

de competencias en comprensión lectora en educación primaria. 

 Definir los fundamentos de orden didáctico, pedagógico y curricular de na propuesta que 

fundamentada en la mediación del microrrelato como estrategia oriente el fortalecimiento 

de la comprensión lectora en primaria. 

 Describir las condiciones del ambiente escolar que propician la aplicación de estrategias 

innovadoras para el fortalecimiento de la comprensión lectora. 

 

Justificación  

     la comprensión lectora es un aspecto de gran relevancia en el proceso formativo dado su rol 

fundamental en la adquisición y aprehensión   del conocimiento, puesto que es la base para la 

apropiación de conceptos que ayudan al estudiante a la resolución de problemas y situaciones del 

ámbito escolar y cotidiano, tal como lo expresa Llores (2015) al considerar la comprensión 

lectora como un componente determinante que genera el progreso de las actividades académicas 

y la formación integral de los estudiantes ya que influye en cualquier actividad habitual. Esta 

idea anterior permite suponer a la comprensión lectora como un componente esencial en el 

proceso del desarrollo de las actividades académicas sobre la cual muchas organizaciones 

educativas, han centrado su interés, generando reflexiones y replanteamientos a la práctica 

pedagógica, utilizando estrategias y procedimientos orientados a desarrollar la esta competencia 
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que genere una formación integral del estudiante y a su vez conlleve a buenos resultados 

académicos teniendo en la motivación para leer como un elemento esencial en este proceso, 

como lo manifiesta Mezzalira (2014) cuando afirma la importancia de la motivación como un 

factor afectivo para estimular el desarrollo y estimulación de competencias que le permitan al 

estudiante comprender y percibir la información que recibe facilitándole el éxito escolar y 

llevándolo a su realización a nivel personal y profesional en la sociedad 

     Una investigación que tiene como propósito estudiar la comprensión lectora conlleva a la 

necesidad de identificar estrategias que contribuyan a lograr un aprendizaje significativo en una 

temática de tal importancia como la que se presenta, al respecto, destaca el uso del microrrelato o 

textos literarios de naturaleza breve como aporte al proceso de investigación  y como una 

estrategia para lograr un avance significativo  en la mejora de la comprensión lectora   en el aula 

de clases, según Fernández-Cuesta (2012), los microrrelatos por su brevedad le facilitan al 

estudiante su comprensión textual y mantiene su interés hasta el final de la lectura, es un goce 

que produce placer en ellos y les permite disfrutar la lectura y así de esta manera aseguran la 

comprensión lectora. 

     La comprensión, es el proceso de elaborar el significado para aprender las ideas relevantes del 

texto, relacionándolas con los aprendizajes previos, por medio del cual el lector interactúa con el 

objeto para favorecer la comprensión, siendo necesario que los niños tengan un contacto 

permanente con los textos, el microrrelato facilita este proceso por sus características especiales 

que supone un atractivo literario y “se ajusta a los requisitos de material auténtico y novedoso…” 

(Rodríguez y García-Perera 2016). 



EL MICRORELATO: ESTRATEGIA DIDACTICA 27 

 

     

     Una investigación de esta naturaleza se justifica desde el punto de vista social porque permite 

atender a población de estudiantes de tercer grado de básica primaria en la Institución Educativa 

de Baranoa Julio Pantoja Maldonado como beneficiarios directos de la investigación y a la 

población de docentes de los grados de primero a quinto como beneficiarios indirectos. 

     El estudio surgió por las necesidades encontradas en el aula de clase de los estudiantes de 

tercer grado de las sedes 2 y 3  del INSJUPAMAL, luego de  reuniones  con las docentes de 

estos grados, la revisión de los resultados obtenidos en la diferentes pruebas durante los últimos 

3 años y las actividades desarrolladas en el aula   permitió identificar un bajo nivel de 

comprensión lectora de estos estudiantes, aspecto que incide en la dificultad para la solución de 

preguntas en  los niveles literal, inferencial o intertextual. 

     Según las pruebas Saber 2016, se observó un nivel de desempeño bajo; en el año 2017 se 

presentó un leve ascenso en el nivel de desempeño mínimo, solo dos estudiantes alcanzaron a un 

nivel alto, 9 satisfactorio (tres veces más que el año anterior), (Ver anexo1); panorama causa 

preocupación e inquietud en los docentes y directivos de la Institución. 

     Al considerar la comprensión lectora como uno de los principales retos de la educación, se 

hace necesario entender que leer comprensivamente, es un proceso complejo, el cual implica la 

habilidad para  extraer ideas principales, interpretar y valorar la información de lo leído; es aquí 

donde se observa que los estudiantes de tercer grado muestran un alto grado de dificultad, lo que 

requiere prestar una especial atención a la habilidad lectora como el elemento más relevante, y 

demanda  el uso de una didáctica que favorezca la comprensión lectora para  lograr  la 

aprehensión de lo que se lee y de esta manera  se logrará mejorar la enseñanza en el aula de 

clases. 
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La comprensión lectora es un tema muy estudiado, ha sido y será tratado en varios 

trabajos de investigación, porque es un problema latente en las instituciones educativas (IE), una 

de ellas es  INSJUPAMAL donde se pretende implementar el microrrelato como una  estrategia 

para fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de tercer grado de las sedes 2 y 3  y 

contribuir a despertar el amor por la lectura a través de los cuentos cortos  con sus personajes, 

sumergirlos en un mundo de fantasías, que les permita adentrarse en los cuentos y en sus actores,  

despierte en ellos su interés, placer por leer  y avivar la actividad lectora,  lo que a su vez 

permitirá desarrollar la comprensión lectora y competencias literarias, mejorando  las actividades 

del día a día en el aula de clases, innovando y enriqueciendo la práctica docente.  

      Teniendo en cuenta lo anterior se propuso la aplicación de la propuesta didáctica llamada 

microrrelato, por cuanto se pretendió trabajar con las características que este presenta para 

facilitar el trabajo dentro de aula y mejorar a la vez la actitud de los estudiantes a la hora de 

desarrollar las actividades, incluyendo las relacionadas con la lectura, generando de esta forma 

un clima educativo agradable y propicio para el aprendizaje; así mismo la propuesta didáctica se 

fundamenta en la idea de que los estudiantes de tercer grado de las dos sedes del INSJUPAMAL, 

puedan fortalecer y desarrollar el nivel inferencial y lograr de esta forma avances significativos 

en la comprensión lectora, adquiriendo un nivel crítico reflexivo de los textos leídos.  

Identificando la dificultad que dan origen al bajo nivel de comprensión lectora de los estudiantes 

de tercer grado, se puede   trabajar en ello desde el aula de clases haciendo este trabajo más 

productivo para los procesos de enseñanza y aprendizaje y para el enriquecimiento de la práctica 

docente. 

     El presente estudio se adscribe a la línea de calidad educativa, sublínea currículo y procesos 

pedagógicos; se espera contribuya por un lado a mejorar la comprensión lectora de los 
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estudiantes y por otra parte es una manera de resignificar la práctica pedagógica , porque se 

reduce la brecha estudiante –profesor , ampliando la interacción de las  relaciones entre estos 

actores fortaleciendo los procesos de enseñanza y aprendizaje y brindar  la oportunidad a los 

estudiantes de adquirir destrezas y/o habilidades en la comprensión lectora para que sean capaces 

de resolver problemas relacionados con su contexto formativo y de su cotidianidad.  

La viabilidad del proceso investigativo estuvo dada por el respaldo por parte del personal que 

conforma la comunidad educativa de la Institución donde se desarrolló, se contó con los recursos 

materiales, humanos y económicos necesarios para su ejecución, lo que permitió a su vez, la 

culminación satisfactoria de los objetivos del proceso de investigación.     

Delimitación 

      Delimitación temática 

     En la investigación se trabajó con la variable comprensión lectora que se aborda desde una 

dimensión didáctica pedagógica, al respecto los principales constructos son:  

 Tipos de estrategias 

 Alcances y pertinencias de las estrategias 

 Ambientes de aprendizaje 

 Perfil del docente 

 Procesos de la lectura (etapas del desarrollo lector, competencias y habilidades lectoras, 

características del texto 

 Niveles de la lectura (lectura literal, lectura inferencial y lectura crítica 

 Planeación curricular (contenido de los planes de área, método de trabajo. 
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 Desarrollo Cognoscitivo (Sensoriomotriz, operacional, operaciones concretas, 

operaciones formales) 

Con respecto a la variable el microrrelato como estrategia didáctica los temas abordados por esta 

desde una dimensión didáctica pedagógica: 

 Estrategias didácticas (pertinencia, condición de aplicación) 

 Estructura y funcionalidad del microrrelato (características) 

 Integración del microrrelato en el currículo 

 

Delimitación físico-geográfico - organizacional   

      La investigación se llevó a cabo con estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa 

de Baranoa Julio Pantoja Maldonado (INSJUPAMAL), la cual dispone de tres sedes, la primera 

cuenta con los niveles de pre-escolar, básica primaria y media vocacional; las sede Guillermo 

León Valencia (sede 2) ubicada en el barrio Góngora y la sede Laureano Coba Goenaga (sede 3) 

en el barrio La Primavera funcionan con los niveles de preescolar, básica primaria hasta el tercer 

grado. Esta propuesta se realizó específicamente con los estudiantes de tercer grado de educación 

básica primaria en las sedes 2 y 3, ubicadas en el casco urbano del municipio de Baranoa en el 

departamento del Atlántico. 

     De acuerdo a información registrada en las fichas de inscripción, matrícula y observación de 

los estudiantes que reposa en los archivos de la secretaría de la institución, y por el entorno de 

ubicación de las instituciones, se infiere que la población de estudiantes de estas dos sedes 

proviene de familias en condición económica vulnerable, algunos en situación de desplazamiento 

y con núcleos familiares disfuncionales. El nivel educativo de los padres es una pequeña muestra 
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poblacional de padres iletrados, unas muestras mayores terminaron la primaria y estudios 

secundarios y una minoría con estudios técnicos. El estudiante baranoero se caracteriza por las 

cualidades que poseen en el campo artístico, debido a que Baranoa es un municipio con un gran 

potencial cultural, impulso que dan las escuelas desde el preescolar, de la básica primaria con 

trabajos y representaciones de las diferentes manifestaciones culturales, muestra de ello es el 

proyecto institucional del INSJUPAMAL, “Loa de mi Baranoa” la cual representa a través del 

arte y la literatura todas las cualidades de los estudiantes para la representación de este evento 

 

Delimitación Temporal 

     La investigación se realizó entre los meses de agosto 2017 hasta agosto 2019 con una muestra 

de estudiantes de tercer grado de las sedes Guillermo León Valencia y Laureano Coba Goenaga 

y población de docentes que laboran en las tres sedes en los cinco (5) grados de educación básica 

primaria. 
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Capítulo II Marco Teórico Conceptual 

Antecedentes 

     Para tener un conocimiento más amplio sobre el objeto de estudio de esta investigación, se 

realizó una revisión de trabajos desarrollados a nivel internacional, nacional y local, encontrando 

algunos de ellos que hacen referencia a la comprensión lectora, el microrrelato y ciertos 

representantes de este género que brindan una información muy valiosa para apoyar el estado del 

arte de esta investigación, tal como lo sugiere Sampieri ( 2010), que para ahondar en un 

determinado tema es vital revisar calidad y cantidad de trabajos anteriores que estén relacionados 

y permitan vislumbrar estado de investigaciones y de trabajos relacionados, los cuales permitirán 

estructurar la idea de investigación, seleccionar una perspectiva y enfocar la investigación en una 

línea determinada. 

     Según Hernández (2016:71), el Microrrelato ha adquirido gran relevancia como un género 

que cuenta con su propia historia cuyo recorrido dista de la de otros géneros, siendo motivo de 

estudio por diversos  historiadores  que han dedicado largo tiempo a estudiarlo y han encontrado 

diversas obras mini ficcionales de autores que siendo  considerados como cuentistas, poetas 

dramaturgos…pero que a la lupa de grandes historiadores de la literatura han sido considerados 

como microrrelatistas, esta revisión  ha llevado a profundizar  sobre el surgimiento del 

microrrelato y conocer más a fondo sobre sus escritores y sus obras. 

     En este apartado se consideró dejar algunos antecedentes con fecha del 2002, porque en su 

momento al inicio de la investigación y durante el proceso de búsqueda documental (2017) se 

encontraban dentro del límite de los establecido por la normatividad de la universidad, además 

de que se considera un material muy significativo para el planteamiento de la propuesta de la 
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presente investigación y teniendo en cuenta que no es mucho el material investigativo sobre el 

microrrelato. 

2.1.1. A nivel internacional  

     Dong, L. (2016) en su estudio “Microrrelatos para la enseñanza de ELE a estudiantes 

chinos”, propuso introducir el microrrelato en el aula de ELE en China y el diseño de unidades 

didácticas con microrrelatos como una adición de la nueva serie del Manual Español Moderno. 

Presentó una selección de estos textos que aparecen en libros publicados y de autores conocidos 

que por su brevedad acercan al estudiante un poco más a su realidad y resulta ideal para ser 

llevadas al aula. 

     En la investigación abordó el enfoque funcional con el diseño de unidades didácticas 

complementarias al manual Español Moderno, basados en los contenidos de cada unidad del 

manual, diseñado con base en investigaciones anteriores, este estudio no ha sido llevado a la 

práctica y es una invitación a seguir el estudio del empleo del microrrelato en la enseñanza del 

español. Esta investigación realiza grandes aportes a la presente, porque aborda el microrrelato 

como estrategia encaminada a la enseñanza del lenguaje y el diseño de unidades didácticas que 

de alguna manera son pertinentes a esta investigación. 

     Cusihualpa, J. (2016) con su investigación Estrategia de aprendizaje en la comprensión 

lectora en estudiantes del sexto ciclo en una Institución Educativa se propuso comprobar la 

influencia significativa de las estrategias de aprendizaje en el desarrollo de capacidades de 

comprensión lectora en estudiantes del nivel de secundaria. En la metodología abordó un diseño 

cuasi experimental, con una muestra de sesenta estudiantes del sexo femenino del sexto ciclo del 

nivel de educación secundaria, tomando dos grupos: un grupo de control y uno experimental, a 
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los cuales se les aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario de 

comprensión lectora, los cuales fueron validados por expertos profesionales. 

      Los resultados arrojados por la investigación evidenciaron que las estrategias de aprendizaje 

aplicadas influyeron notablemente, mejorando de manera significativa la comprensión lectora de 

las estudiantes del sexto ciclo de educación secundaria en las tres dimensiones: literal inferencial 

y critica. 

     Este trabajo se tomó como referente a la presente investigación por cuanto aplica estrategias 

didácticas para el desarrollo de la comprensión lectora las cuales de alguna manera pueden 

utilizarse como ejemplo para la propuesta, además aborda las mismas variables y el mismo 

diseño metodológico que pueden ser un referente para el tratamiento de esta investigación. 

     Rodríguez, M y García, D. (2016), en la investigación El microrelato como material didáctico 

en la adquisición de la gramática en ELE, tuvieron como objetivo realizar una reflexión sobre la 

introducción de la literatura en el aula de lenguas extranjeras a través del uso de microrrelatos 

como material didáctico. Esta investigación se apoya en la propuesta creativa de microrrelatos 

fundamentada en la intertextualidad; la cual se relaciona con la presente investigación porque 

ambas desde la propuesta utilizan esta característica del microrelato para darle la oportunidad a 

los estudiantes de conocer obras reconocidas de la literatura a través de actividades novedosas.  

     Mendieta N. (2015) con su investigación “Antología Crítica del Microrrelato: un vistazo 

sobre la producción ecuatoriana”, presenta una compilación del microrrelato clasificado por el 

investigador mexicano Lauro Zabala dentro de la literatura posmoderna, exponiendo las 

características dominantes de este género de la narrativa breve; esta investigación tuvo como 

objetivo conocer y destacar el género del microrrelato para ser implementado en el campo 
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educativo y proponer una compilación de obras y autores tanto ecuatorianos como 

latinoamericanos para ser utilizadas como fuente de lectura y consulta dirigido al público en 

general. 

     Esta antología es una selección de relatos cuya intención es invitar a la reflexión y al trabajo 

de competencias lectoras desde el aula de clase, este trabajo pretende rescatar el género del 

microrrelato ecuatoriano ofreciéndolo como una alternativa educativa que permita al lector gozar 

de la literatura en general mediante reflexiones a partir del estudio y el análisis de las narrativas 

actuales.  

     Esta investigación se relaciona con este trabajo por la invitación que hace para trabajar 

competencias lectoras en el aula, que es uno de los aspectos abordados con este estudio, se centra 

en despertar el interés y la motivación por la lectura de los microrrelatos en el aula de clase para 

favorecer la comprensión lectora. 

Alcarráz, D y Zamudio, S. (2015) realizaron la investigación, Comprensión lectora en 

estudiantes de educación primaria en instituciones educativas de san Jerónimo de Tunan-

Huancayo Perú, cuyo objetivo fue determinar el nivel que predominaba en la comprensión 

lectora de estudiantes del cuarto grado de educación primaria en instituciones educativas de San 

Jerónimo de Tunan Huancayo Perú, para tal efecto utilizaron el método científico, con diseño 

metodológico descriptivo-comparativo.  

     Con esos estudios pudieron determinar que los estudiantes de cuarto grado de educación 

primaria estudiados estaban en un alto grado en el nivel literal y por debajo de este nivel estaba 

el crítico, determinando que la falta de comprensión lectora se debía al déficit de aplicación de 

estrategias, a conocimientos previos. Leían y no mostraban una comprensión exitosa. Este 
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antecedente se relaciona con esta investigación porque aborda una de las variables de estudio de 

la presente investigación como es la comprensión lectora y de alguna manera nutre la 

contextualización de este estudio.   

Ladrón de Guevara, S. (2015) en su investigación Estrategias de Aprendizaje y Comprensión 

Lectora en estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa Francisco de Zela, El 

Tambo, Huancayo 2014, se propuso determinar la relación que existe entre las estrategias de 

adquisición de información y la comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado de esa 

institución educativa. Por medio de este estudio el investigador, tuvo la intención de aportar 

información teórica sobre estrategias de aprendizaje y de comprensión lectora, instrumentos y 

procedimientos para diagnosticar los niveles en comprensión lectora y del manejo de estrategias 

de parte de los estudiantes. El tipo de estudio fue correlacional y como resultado se determinó 

que en el empleo de estrategias los estudiantes alcanzaron un buen nivel, lo que no sucedió con 

la comprensión lectora cuyo nivel de resultado fue muy regular. Esta investigación se tomó como 

referente para el presente estudio por cuanto su principal componente, la comprensión lectora y 

el diseño de estrategias pueden servir de guía a esta propuesta de investigación que aborda esta 

misma variable y propone estrategia didáctica para mejorar el nivel de comprensión lectora de 

los estudiantes. 

     Santillana, G. (2015) propuso como investigación Estrategias de Aprendizaje y Comprensión 

lectora en estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa No. 7055 San Juan de 

Miraflores. Propuso determinar la relación entre estrategias de aprendizaje y comprensión lectora 

en los estudiantes del sexto grado de la institución antes mencionada. La metodología estuvo 

enmarcada en un enfoque cuantitativo con un método hipotético-deductivo y fue de corte 

correlacional con un diseño no experimental, bajo las variables estrategias de aprendizaje y 
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compresión lectora. Esta metodología se consideró pertinente por la elaboración de instrumentos 

que permitieron la recolección de datos de las estrategias de aprendizaje y de la comprensión 

lectora los cuales fueron muy valiosos para permitir establecer la relación entre las dos variables 

de estudio.   

     Fernández –Cuesta (2012) en su memoria: El microrrelato: origen, características y 

Evolución. Propuesta Didáctica en el aula de L2. Aplicaciones prácticas en L1, presentó una 

propuesta dirigida a estudiantes extranjeros que estudiaban el idioma español basada en una 

herramienta novedosa como el microrrelato, por su brevedad y lo conciso de sus textos permiten 

al estudiante una mejor comprensión manteniendo despierto en ellos el interés por su lectura, 

fomentando su creatividad, facilitándoles una mejor comunicación y a su vez les permite ampliar 

sus conocimientos socioculturales e interculturales.  Entre las conclusiones más relevantes se 

encontró que el microrrelato es una magnifica fuente de textos breves de mucha utilidad en la 

enseñanza del español y una herramienta eficaz en las clases de español. Esta propuesta estaba 

compuesta por 10 microrrelatos para 12 estudiantes de ambos sexos, centrada en la práctica de 

las destrezas productivas a través del enfoque comunicativo y el enfoque por tareas. Se consideró 

muy relevante esta investigación para el trabajo que se realizó con los alumnos de tercer grado de 

las sedes 2 y 3 del Insjupamal, porque brindó una idea de cómo abordar esta estrategia didáctica, 

que para ellos resultó de mucha utilidad      

     A nivel nacional 

     En el ámbito nacional se destaca un trabajo muy importante como el de Sierra C. (2017) quien 

adelantó un trabajo de investigación denominado El Microrrelato en el aula de E/EL. Una 

propuesta didáctica para el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de nivel B2, el 

investigador desarrolla un trabajo cuyo propósito estuvo orientado a diseñar una propuesta 
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didáctica que aportara herramientas de lectura, planteando el microrrelato como instrumento para 

mejorar la comprensión lectora de estudiantes extranjeros de una clase multicultural. 

      Esta propuesta desde el punto de vista metodológico fue planificada considerando el enfoque 

comunicativo centrado en el estudiante y la funcionalidad y creatividad como principio 

metodológico, basadas en el trabajo individual, en grupo o en parejas y encaminada a usar el 

microrrelato como propuesta didáctica para desarrollar habilidades comunicativas como en el 

caso de la comprensión lectora y la expresión escrita,  

     Como conclusión el investigador consideró que, siendo esta propuesta aún muy reciente, su 

implementación sería la primera línea de investigación y así podrá determinar cuan efectiva fue 

para la elaboración de nueva propuesta didácticas que permitan divulgar y emplear esta 

producción literaria. La investigación identificada que sirvió de antecedente, hace aportes 

significativos a la presente investigación por cuanto genera una propuesta cuyos componentes 

estructura y dinámica pudo servir como modelo o guía para la propuesta que se diseñó en esta 

investigación, la propuesta referida aborda las mismas variables y se consideran en el tratamiento 

metodológico que sirve de referencia para el abordaje que se hace de dichas variables en esta 

investigación.     

    Se considera además el estudio de España. J, Pantoja, Z. y Romero, R. (2017), que, en su 

investigación, Dificultades de comprensión Lectora que presentan los estudiantes en la escuela 

Puerto Caicedo, propuso identificar dificultades de comprensión lectora que presentaban los 

estudiantes de las instituciones ecológicas El Cuembí y Las Malvinas, cuyo propósito era crear 

un proyecto pedagógico para mejorar la lectura y la escritura. Esta investigación, se desarrolló 

con entrevistas a padres de familia, estudiantes y docentes. Como metodología implementaron 

diferentes estrategias significativas para identificar las habilidades de cada estudiante, con 
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actividades acordes cada tipo de inteligencia, apoyándose con el método de investigación 

cualitativa y el método etnográfico.  

     Los investigadores determinaron que este problema de comprensión lectora no solo afectaba a 

los estudiantes, sino también a los docentes los cuales llevaban a cabo prácticas pedagógicas no 

adecuadas que no motivan a la lectura de los estudiantes. Como resultado obtuvieron que el uso 

de diferentes estrategias permitía animar el interés por la lectura y mejorar la comprensión. Esta 

tesis se relaciona con esta investigación porque basan su estudio en las dificultades de 

comprensión lectora detectadas realizados a los estudiantes a través de diagnósticos y así poder 

diseñar estrategias para ayudarlos a superar de alguna manera esta dificultad. 

     Camacho, G. y Pinzón, L. (2016), en su investigación Estrategia didáctica para el 

fortalecimiento del proceso lector en estudiantes de quinto de primaria, presentaron una 

estrategia didáctica que les permitió conocer los factores o elementos que afectaban el interés por 

la lectura de los estudiantes, buscando generar en ellos un cambio positivo cuyo proceso 

cognitivo fuera estimulante para ellos: Su finalidad con esta investigación fue diseñar una 

estrategia didáctica que fortaleciera el proceso lector en los estudiantes del grado quinto de 

primaria del Instituto técnico La Cumbre, la metodología empleada fue la exploración u 

observación del contexto. Con la aplicación de la estrategia obtuvieron como resultado que los 

estudiantes de quinto grado de esta institución presentaron en el área de lenguaje dificultades 

para lograr una comprensión de los textos literarios y no alcanzaron a cumplir con los aspectos 

que se requerían para alcanzar un nivel literal de acuerdo a las pruebas aplicadas. Se pudo 

concluir que los estudiantes de quinto grado de la institución presentaron grandes vacíos 

motivacionales respecto al proceso lector a pesar de las diversas estrategias planeadas por los 

docentes para fortalecerlo. Ambas investigaciones se relacionan porque tocan un punto 
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neurálgico como es las dificultades de la comprensión lectora y la búsqueda de estrategias para 

fortalecerla. 

     López L. (2015), hace énfasis en la literatura como eje fundamental para todo proceso 

educativo como lo expresa con su investigación: Relatando Microrrelatos, una unidad didáctica 

como medio de acercamiento a la literatura de estudiantes adultos de sexto grado del colegio 

Miguel Antonio Caro. En su investigación tomó como prioridad el microrrelato como una 

herramienta novedosa e innovadora para acercar a los estudiantes a la literatura dentro del aula, 

enriqueciéndolos en el campo de la literatura, proyecto que surge luego de aplicar pruebas 

diagnósticas a este grupo de estudiantes.  

     Esta investigación estuvo enmarcada en un enfoque cualitativo, utilizó la observación de un 

pequeño grupo para conocer y compara las necesidades de la población, tomaron como muestra 

un grupo de 19 estudiantes adultos entre los 17 y los 60 años, realizaron diez sesiones de una 

manera amena y divertida. Esta propuesta fue implementada en su fase diagnóstica y se toma de 

referente para   aplicar en posteriores investigaciones. 

     Como conclusión destaca que siendo la literatura el eje fundamental para todo proceso 

educativo, se hace necesario que el docente recurra a diversas estrategias didácticas para lograr el 

acercamiento de los estudiantes a la literatura y una de esas estrategias es el microrrelato como el 

medio de acercar a los estudiantes al texto literario, presentado recomendaciones para abordar la 

unidad didáctica de tal manera que sea dinámica y se le facilite al docente su aplicación.  

      Este trabajo está relacionado con esta investigación porque ambos presentan al microrrelato 

como una estrategia y cuyo objetivo final es la comprensión lectora. 
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      Llorens, E. (2015) con su trabajo de investigación La compresión lectora en educación 

primaria: importancia en los resultados académicos se propuso analizar en qué medida influye 

el nivel de comprensión lectora en los resultados académicos de las áreas de matemática, lengua 

castellana y conocimiento del medio en Educación Primaria. La investigación es de naturaleza 

cuantitativa y la metodología abordada fue un diseño cuasi experimental aplicado a una muestra 

de 24 estudiantes de 4° de Educación Primaria distribuidos en grupo control y grupo 

experimental, a través de controles antes y después de la clase y fichas de lectura. El resultado 

obtenido determinó que la falta de comprensión lectora y de atención de los estudiantes influye 

en gran medida en los resultados académicos de los estudiantes, resultado que puede ser 

mejorado con estrategias y principios metodológicos constructivista desde que el estudiante 

inicia su proceso de aprendizaje en la primera etapa de vida escolar, de tal manera que pueda ser 

capaz de comprender e interpretar todo tipo de texto que se le presente en el transcurso de toda 

su vida. 

     Este antecedente se tomó como referencia porque ofrece aportes significativos en cuanto 

ideas de estrategias a seguir que pueden ser tenidas en cuenta como guía para ser implementadas 

en la propuesta de la presente investigación. 

      Los investigadores Arango, L. , Aristizabal N. , Cardona, A. , y Herrera, S. (2015) en su tesis 

de Maestría,  Estrategias Metacognitivas para potenciar la comprensión lectora en estudiantes 

de básica primaria, se propusieron  mejorar los procesos lectores en los estudiantes de primaria, 

estrategia que inician con la recolección de información, aplicación de test y el uso de estrategias 

Metacognitivas pudiendo establecer una relación entre esta y la comprensión lectora, 

determinando la importancia de la reflexión de los docentes  sobre el uso de diversas 
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herramientas que facilite a los estudiantes mejorar en el desarrollo de los contenidos de las 

diferentes áreas y augurar en ellos el éxito en el ámbito académico. 

     Betancourth, M. y Madroñero, E. (2014), en su tesis de maestría “La enseñanza para la 

comprensión como didáctica alternativa para mejorar la interpretación y producción oral y 

escrita en lengua castellana en el grado quinto del Centro Educativo municipal La Victoria de 

Pasto” se propusieron determinar la efectividad de la enseñanza para la comprensión como 

didáctica alternativa para mejorar la interpretación y producción oral y escrita en estudiantes de 

quinto grado.  Usaron una metodología cuasi experimental, aplicaron pruebas postpruebas y una 

estrategia didáctica, se destaca como conclusión que el uso de la enseñanza para la comprensión 

como didáctica alternativa dentro del aula mejora en un alto porcentaje, la interpretación, la 

producción oral y escrita de los estudiantes; como resultado obtuvieron una mayor capacidad 

interpretativa, mayor expresividad, fluidez, enriquecimiento de vocabulario, los estudiantes 

mejoraron su desempeño escritural; la aplicación de esta didáctica fortaleció la habilidades 

comunicativas. Esta tesis sirve de referencia a esta investigación porque brinda alternativas para 

el trabajo con los estudiantes valiéndose de la enseñanza para lograr la comprensión de los 

estudiantes. 

     Pérez, Y.; Escudero, N. y Racero, R. (2014) en su trabajo de investigación de pregrado 

Desarrollo de la Comprensión lectora en los estudiantes de grado primero en la Institución 

Educativa Bertha Gedeón de Baladí del distrito de Cartagena, se propusieron como objetivo  

utilizar estrategias de aprendizaje en el proceso de comprensión lectora a los estudiantes del 

grado primero, ellos vieron la necesidad de crear un espacio para desarrollar nuevas estrategias 

en lo que se afianzaron la comunicación verbal y escrita en los niños y niñas del grado primero 

de las observaciones realizadas durante los encuentros académicos. Utilizaron un enfoque 
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holístico, con una investigación de tipo cualitativa y de carácter descriptivo. Su trabajo tomó 

como muestra la población de estudiantes del grado primero de esa institución y con edades entre 

los 6 y 7 años. Usaron la entrevista como medio para recolectar información de la metodología 

usada por el docente para desarrollar la comprensión lectora a estudiantes y padres de familia. 

     Con esta investigación determinaron que el proceso de lectura debe ir más allá de entonar lo 

que se lee o leer de manera fluida pudieron determinar una falta de atención y de procesamiento 

interno en lo que se refiere a las preguntas de un enunciado. Revisando la información de esta 

investigación se consideró que esta se relaciona con este trabajo porque ambas tienen un objetivo 

común y este radica en el uso de estrategias encaminadas al proceso de la comprensión lectora. 

      Cabe destacar además a Rodríguez, N. (2012), con su obra “El Minicuento en Colombia”, 

cuyo objetivo fue elegir textos representativos de algunas obras para tener un acercamiento al 

estado del arte del microrrelato en Colombia; es un estudio teórico dedicado al género literario 

de índole analítico-crítico donde confluyen la historia, la teoría y la crítica literaria. En este 

estudio se realizó un viaje a través de la literatura colombiana desde los años cuarenta 

presentando una reseña de libros publicados, resaltando obras de diferentes autores como Álvaro 

Cepeda Samudio de Barranquilla con Los cuentos de Juana, relatos cortos de tipo fantástico, a 

Jorge Zalamea y Jorge Gaitán Durán entre otros. 

     Esta investigación se relaciona con este estudio porque permite reflexionar sobre la 

importancia del microrrelato y la manera como puede abordarse este género como estrategia que 

permita despertar el interés por la lectura y así mismo fortalecer en los alumnos la comprensión 

lectora.  
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 A nivel Local. 

     En el ámbito local se destaca González, L. y Santiago, A. (2019) con su trabajo de 

investigación Fortalecimiento de la comprensión lectora mediante uso de Mangus Classroom en 

estudiantes de básica primaria de IED Helena de Chauvin de Barranquilla. Tiene como 

propósito fortalecer la comprensión lectora en estudiantes de 5° grado, mediante la aplicación de 

estrategias implementadas en la plataforma virtual Mangus Classroom de la Universidad de la 

Costa CUC. La metodología de este estudio está enmarcada en un enfoque cuantitativo, con un 

diseño cuasiexperimental, cuya población de 70 estudiantes estuvo conformada por dos 

muestras: un grupo de control y un grupo experimental. 

      Los resultados obtenidos demostraron que el nivel inferencial de la comprensión lectora 

mejoró después de la aplicación de la estrategia   implementada, considerando como positiva este 

tipo de estrategia en este proceso, concluyendo el efecto negativo que tiene sobre los estudiantes 

la aplicación de estrategias tradicionales por parte de los docentes. 

     Este trabajo se toma como referente para la presente investigación, por el aporte que realiza 

por cuanto aplica una estrategia innovadora que de alguna manera puede servir para esta 

propuesta ya que ambas están encaminada a fortalecer la comprensión lectora y teniendo en 

cuenta que aborda la misma metodología enmarcada en un enfoque cuantitativo y un diseño 

experimental las cuales pueden servir como modelo para el planteamiento de las mismas en el 

presente estudio. 

     Gil, A. (2018) con su investigación Efectos de la estrategia Andudeleer en la competencia 

comunicativa lectora en los estudiantes de 5°, la cual tiene como propósito establecer el efecto 

de la estrategia didáctica ANDUDELEER en la competencia comunicativa lectora de los 
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estudiantes del grado quinto de EBP de la Institución Educativa departamental Cerro Blanco, 

investigación de tipo empirista –analítica, soportada en su metodología con un enfoque de tipo 

cuantitativo y un método descriptivo e inferencial. La muestra poblacional tomada fue de 40 

estudiantes a quienes se les aplicó una prueba de comprensión lectora y observaciones con listas 

de cotejo, las cuales fueron validadas por expertos profesionales. 

     Los resultados de este estudio muestran un efecto positivo en la comprensión lectora, la 

aplicación de esta estrategia innovadora, permitió obtener un ascenso del nivel bajo al nivel 

medio en los estudiantes de 5°de la Institución Educativa Departamental Cerro Blanco 

      La mencionada investigación fue tomada como un referente para el presente estudio por lo 

innovador de la estrategia por cuanto ofrece referentes sobre el diseño cuasiexperimental que el 

mismo abordado en esta investigación, el mismo enfoque y la misma variable, lo cual pueden 

servir en el abordaje que se hace de esta misma variable, para sustentar el planteamiento de este 

estudio. 

     Martínez, E. (2016), en su estudio Textos narrativos: oportunidades para fortalecer la lectura 

crítica en los estudiantes de 5° de básica primaria del colegio Marie Poussepin, tiene como 

propósito determinar los efectos de la aplicación del análisis de los textos narrativos en los 

estudiantes de 5° de la básica primaria del Colegio Marie Poussepin para fortalecer la lectura 

crítica. La metodología está enmarcada en la línea de currículo con un enfoque cuantitativo y un 

diseño cuasiexperimental, la población de muestra estuvo conformada por dos grupos: un grupo 

de control y un grupo experimental; los instrumentos aplicados fueron pruebas tipo Saber 

basadas en el uso de los textos narrativos continuos y multimodales además se aplicó el pretest y 

el postest. El proceso de intervención se realiza con una propuesta: “Lectura crítica del mundo a 

partir de textos narrativos”, dirigido a mejorar la formación académica en lo relacionado al 
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lenguaje y la lectura crítica, conformado por seis talleres para el mejoramiento del nivel crítico 

de los estudiantes. 

      Los resultados de este estudio evidencian que las implementaciones de una propuesta con 

base en el género narrativo resultan un aporte valioso por los resultados positivos observados en 

las estudiantes con la aplicación de la propuesta, mostrando a su vez que puede convertirse en un 

efectivo método pedagógico permitiendo la creación de nuevos significados generando 

motivación y dándose una apertura al aprendizaje. 

      Este antecedente es un aporte valioso para la presente investigación por cuanto coincide en el 

propósito de una propuesta para mejorar comprensión lectora en los estudiantes y en lo referido a 

la metodología puede servir para el abordaje del diseño, y la aplicación de los instrumentos ya 

que realiza un aporte muy significativo al presente estudio. 

    El autor Garcia, J., Lidueña, T. (2014) de la investigación, Didáctica de los fragmentos 

literarios, una forma de mejorar comprensión lectora en estudiantes de 2° segundo de  básica 

primaria de la Institución Educativa Distrital Santa Bernardita de la ciudad de Barranquilla, 

propuso el uso de fragmentos como didáctica para mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes de esta institución, la investigación fue de tipo cualitativo con un diseño de 

Investigación-Acción, como resultado evidenciaron la necesidad de fortalecer en los estudiantes 

las competencias lectoras básicas, específicamente las que hacen parte de la lectura inicial, y que 

pudieran hacer una comprensión global del texto, como conclusión determinaron que  estas 

estrategias fueron vitales para los estudiantes porque contribuyeron a mejorar la comprensión 

lectora gracias a los programas que se llevaron a cabo en la institución, consideraron que los 

fragmentos literarios les proporcionaban historias interesantes que captaron su atención, 

despertaron su curiosidad y les permitió conocer otros mundos y culturas. Este trabajo resultó 



EL MICRORELATO: ESTRATEGIA DIDACTICA 47 

 

     

muy relevante para esta investigación porque sus estrategias resultaron muy motivadoras ´para 

los estudiantes, lo cual es lo que se buscaba con la estrategia del microrrelato: despertar la 

curiosidad y el interés por la lectura a los estudiantes de tercer grado. 

Fundamentos teóricos de la investigación 

Una mirada ontológica hacia el Microrrelato 

     A través de los diferentes tópicos que se abordarán en el desarrollo de estas páginas se podrá 

profundizar en la naturaleza o esencia del microrrelato, conocer los diferentes lineamientos 

teóricos, puntos de vista y apreciaciones de diferentes autores, quienes con sus trabajos e 

investigaciones aportan para beneficio de esta investigación.  

     Este tipo de texto es la forma literaria más relevante entre las que conforman la categoría poli 

genérica de la mini ficción, ha de abordarse desde una perspectiva teórica múltiple que posibilite 

su análisis como hecho literario enmarcado en un determinado contexto. Este tipo de texto es un 

pequeño mundo, en el cual puede ocurrir una situación, pero también muchas de ellas, en la que 

se presenta una autentica propuesta literaria. En los últimos cincuenta años éste ha sufrido un 

desarrollo que han permitido a los autores contemporáneos cultivar o mejorar de alguna forma su 

estilo, no olvidando su característica principal como lo es la brevedad. Cuando se habla de estos 

textos breves, es común que se aprecie una línea que separa la realidad y la ficción, donde los 

autores entran en un mágico mundo para explicar brevemente y conservando un estilo único 

diversas situaciones que llevaran al lector a descubrir ese tipo de literatura llena de ficción de 

pequeña extensión. 

      Valls (2018) establece que: 
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El microrrelato no es un poema en prosa, ni una fábula ni un cuento, aunque 

comparta algunas características con este tipo de textos, sino un texto narrativo 

brevísimo que cuenta una historia, en la que debe imperar la concisión, la 

sugerencia y la precisión extrema del lenguaje, a menudo al servicio de una trama 

paradójica y sorprendente (p 20). 

     A continuación, se presentan algunas consideraciones y definiciones sobre este tipo de texto, 

dentro de los cuales se puede mencionar la propuesta de Lagmanovich, (2005:63), este se 

caracteriza por una intensificación de los elementos o la matriz de la narratividad asignada 

generalmente al cuento, reduciendo o soslayando algunos de los componentes sintagmáticos 

(exposición, complicación, clímax, desenlace) y cuyo resultado formal es una mutación 

estructural además lo considera como un texto narrativo muy breve, destinado a ser leído de 

forma autónoma, o sea, sin nexos aparentes con texto previos o subsiguientes; si aparece 

conectado con otros de iguales características, forma el conjunto que se conoce como 

microrrelatos integrados o de ficción integrada {…} manifiesta con frecuencia una actitud 

experimental frente al lenguaje y porque apela a la intertextualidad, la reescritura de tema 

clásicos o la parodia de los mismos, una visión no convencional del mundo y, en términos 

generales, una actitud desacralizadota  de la institución literaria tradicional (p. 63).  

     Andrés-Suarez, (2010), (referenciado por Hernández, D, 2010), manifiesta que el microrrelato 

es efectivamente una mini ficción, pero que ésta (es decir las fábulas, la parábola, la anécdota,, 

las escena, el bestiario, el poema en prosa, el miniensayo etc.), no es necesariamente un 

microrrelato; en consecuencia pienso que ambos términos, no deberían utilizarse como 

sinónimos y tampoco me parece pertinente afirmar, como han hecho algunos estudiosos que la 

minificción es un género literario porque como se desprende de lo dicho anteriormente, esta 
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apelación abarca numerosos géneros independientes con sus propias rasgos singularizadores. En 

cambio, en mi opinión, el microrrelato si posee un estatus genérico propio, autónomo (p 31). 

     A la hora de estudiar el microrrelato se pueden encontrar varios problemas: uno de ellos es 

precisar si se trata o no de un caso particular del cuento, y en caso afirmativo, si constituye un 

subgénero del primero, otro problema es el de su denominación, éste ha recibido muchos 

nombres a lo largo de su historia; y como dice Valls (2008), “sería conveniente utilizar un único 

nombre y así se podría evitar que pasen por él, frases ingeniosas, anécdotas o chistes”. 

Génesis del Microrrelato 

     Acerca del origen del microrrelato no se tiene muy claro cuál es su procedencia; para algunos 

autores sus orígenes se remontan a la antigüedad y sus raíces se encuentran en las tradiciones 

orales específicamente en las fábulas considerada por los estudiosos como uno de los 

antecedentes directo de éste, ya que son narraciones de carácter breves y mantienen un estrecho 

vínculo con este , otros géneros narrativos importantes como el bestiario, considerado como una 

fuente directa de textos breves protagonizados por animales que surgen en la mente fantasiosa de 

los autores de este género y  la facesia o cuentecillo tradicional; Chevalier define la facesia como 

“un relato breve de tono familiar, caracterizado por la agudeza a la que en ocaciones se reduce.. 

      Muchos autores mencionan varios orígenes, dentro de los cuales se pueden citar las teorías de 

algunos autores como Valades (1997) señala que el cuento brevísimo se remota en los libros 

sagrados de la China, creados hace siglos, y que desde la antigüedad adquieren características de 

textos narrativos breves.  

     Como textos de ejemplo se pueden citar: El Talmud, El libro de las mil y una noche, y 

posteriormente otros libros occidentales como el Novellino, donde predominan los microrrelatos 
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basados en minificciones y como consejos metafóricos de una religión, de costumbres y de 

tradiciones. 

     Otro autor como Zavala (2002) sugiere que los microrrelatos ya se hallaban presentes en los 

siglos XV y XVI y sus antecedentes se remontaban a escritos de historiadores de la India los 

cuales, ante una realidad incomprensibles para ellos, decidieron plasmar en el papel su sentir. Es 

así como aparecen los bestiarios hispanoamericanos los cuales se consideraron como los 

primeros en esta categoría del género de la minificción, en ellos se simbolizaban los rasgos de 

animales desconocidos (en contraste con los bestiarios europeos, en los que se deshumaniza los 

rasgos humanos).  

      Por otra parte, también se encuentran las ideas del teórico argentino David Lagmanovich, 

quien sitúa el origen de este texto en el modernismo hispanoamericano de los autores Rubén 

Darío (Nicaragua), Julio Torri (México) y Leopoldo Lugones (Argentina). 

     Así mismo Rojo (1997) concuerda en establecer sus orígenes en el modernismo al afirmar: 

“En América latina los orígenes del Minicuento son oscuros, pero podríamos considerar como 

sus precursores a tres importantes poetas: Rubén Darío, José Antonio Ramos Sucre (Venezuela) 

y Vicente Huidobro” (p. 524). Por otra parte, Roa (2008) plantea una crítica sobre el origen del 

microrrelato en el modernismo hispanoamericano, establecida por los autores mencionados 

anteriormente, estableciendo como posible fecha de nacimiento del microrrelato, la segunda 

mitad del siglo XIX con el surgimiento de la narrativa breve occidental 

Aproximaciones hacia el término del microrrelato  

       En la literatura hispanoamericana este texto se ha convertido en un género narrativo a la hora 

de escribir producciones del género narrativo. Puesto que, va más allá de una etapa meta 

ficcional, luego que cuestiona las convecciones de la narración entendiéndose por contraponer 



EL MICRORELATO: ESTRATEGIA DIDACTICA 51 

 

     

esas normas generales del cuento. Este recurso narrativo se puede divisar como la poesía nueva 

de este periodo., autores como Zabala (2007), establece la diferencia entre el Minicuento y la 

minificción, al proponer que el primero es un texto narrativo, y el segundo lo considera como un 

texto experimental de carácter intertextual. 

     El cuento breve, es otro de los tantos nombres al que se le ha llamado a éste género además de 

otros como: mini cuento, mini texto, relato corto, cuentos mínimos, relato hiperbreve. El uso de 

diferentes nombres ha sido un tema polémico entre algunos críticos como Irene Andrés-Suárez 

que especifica que: "la mini ficción es una supra categoría literaria que cubre un área más vasta 

que la del mini cuento o microrrelato”. De esta forma se puede decir que ficción, mini ficción y 

micro ficción son términos que deberían establecer una categoría antes que un género específico 

teniendo en cuenta sus particulares característicos. 

     Algunos autores se han adentrado en el tema de la minificción dando a conocer sus teorías y 

puntos de vista al respecto, por lo que a lo largo de la historia la minificción ha venido adoptando 

diferentes formas y nombres. A continuación, se pretende esbozar algunos aportes sobre la 

minificción que han hecho algunos autores, con el objetivo de aclarar dudas y construir un 

concepto propio de las características principales de la minificción.  Los rasgos diferenciales más 

significativos del Minicuento está constituido por la brevedad y el carácter proteico o des – 

generado. 

     En este trabajo se consideró utilizar el término de “microrrelato”, el cual se ha ido 

imponiendo en España, y es usado también por los argentinos, aunque en México hayan decidido 

emplear el término “mini ficción”.  Una de las características más relevantes de éste tipo de texto 

es la brevedad, al igual otra es que los límites de la narración no están bien definidos debido a la 

anterior característica, por esta razón es difícil conocer su clasificación genérica porque no se 
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sabe si son propiamente cuentos, relatos, ficciones o textos. Algunos escritores consideran este 

género dentro de un nuevo subgénero narrativo porque cuenta a pesar de su brevedad, con las 

características más relevantes del cuento, aunque no es un cuento solamente porque no cumple 

con todas sus características. 

     El microrrelato, como estrategia permite a los docentes realizar trabajos que apunten al 

desarrollo de diferentes competencias, habilidades y a una mejor comprensión lectora porque 

permite a los estudiantes comprender y desarrollar habilidades sobre diferentes temas. El carácter 

breve de este tipo de texto permite promover el desarrollo en la competencia literaria, su 

brevedad y concisión facilitan la comprensión textual por parte del alumno, y hacen que este 

mantenga su interés hasta el final el desarrollo de los procesos analíticos e interpretativos, 

además despierta el interés hacia la lectura de un tipo de texto que por su brevedad y por la 

novedad que representa, puede ser propicio para motivar a los estudiantes hacia la lectura. 

Características del Microrrelato  

     La brevedad es la característica que identifica este género y su principal diferencia con otro 

tipo de composiciones. Se puede decir que uno de sus lemas es la conocida máxima de Baltasar 

Garcia: “Lo bueno, si breve, dos veces bueno”. Dentro de la brevedad, se considera que el límite 

natural de un microrrelato es lo que el ojo humano puede abarcar en un golpe de vista y se sitúa 

en una página escrita. Según Rojo (1996), su principal característica y que salta a la vista es su 

brevedad (no llega a las dos páginas, aunque lo más frecuente es que tenga una sola página).  

     Dentro del microrrelato se pueden encontrar características de otros géneros literarios como, 

por ejemplo, la poesía, el ensayo, fábulas, cuentos tradicionales, etc.; un cuidado excesivo en el 

lenguaje, ya que debido al número de palabras utilizadas es importante ser ágil y preciso con el 

léxico utilizado, además posee un alto grado de intertextualidad. 
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     En su investigación “El microrrelato. Análisis, conformación y función de sus categorías 

narrativas”, Álamo (2010) analiza las características del microrrelato basándose en el esquema-

modelo de la categorización brindada por Roas (2008:47-76). En lo que respecta a este estudio, 

esta investigación se basa en este esquema, ya que presenta una descripción meticulosa de cada 

característica del microrrelato y, además, su categorización es mucho más reciente que la 

presentada por Rojo o Koch. No obstante, que Roas (2008) retoma sabiamente las ideas de Rojo 

(1996) y es más detallado al hablar de las categorías descriptivas.  

A continuación, se detallan las características del microrrelato según el autor:  

1.Discursivos Narratividad. Hiperbrevedad. Concisión e intensidad expresiva. Fragmentariedad. 

Hibridez genérica. 2. Rasgos Formales trama: ausencia de complejidad estructura mínimo 

psicologismo; personajes-tipo. Espacio: construcción, anti descripción. Tiempo: uso extremo de 

la elipsis. Diálogos: prácticamente ausentes. Final sorpresivo y enigmático. Importancia del 

título. Experimentación lingüística. 3. Rasgos Temáticos: Intertextualidad. Metaficción. Ironía, 

parodia, humor. Intención crítica. 4. Rasgos Pragmáticos: Impacto sobre el lector. Exigencia de 

un lector activo.  

      Los tres rasgos principales que le confieren al microrrelato su estatus de subgénero vienen a 

ser la narratividad, la ficcionalidad y su brevedad, las cuales poseen historia, trama, acción, 

conflicto y tiempo. Esta última de las características le otorga al texto tres rasgos distintivos 

(formalidad, temática y discursividad), sin los cuales este subgénero se parecería a una anécdota, 

una noticia periodística o una máxima. Su extensión extremamente breve le da a éste su 

distinción principal, causando que algunas veces se crea que en realidad una historia no cuenta 

nada.  
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     Según Álamo (2010) su carácter realista queda eliminado debido al uso de técnicas elípticas y 

la profusión lógica de figuras: aliteración, metáfora, antítesis, enumeración, prosopopeya, 

paronomasia, antítesis y oxímoron. Desde el inicio se ha hablado de la brevedad como una de las 

características del microrrelato, tal vez empezando por el hecho que se denomine “micro” relato. 

No obstante, conviene preguntarse qué tan corto debe ser y en que consiste dicha brevedad, ya 

que recordemos que un cuento en sí hace mención a un relato corto. Koch (1986) propone que 

los microrrelatos deben tener dos cuartillas, con una extensión de 350 palabras, sin embargo, su 

extensión no depende tanto de limites numéricos propuestos sino más de la historia que se narre. 

Dada su naturaleza corta, el autor debe ingeniárselas recurriendo con mucha imaginación y un 

cuidado extremo del lenguaje y al dominio de la historia.  

 

 

 



EL MICRORELATO: ESTRATEGIA DIDACTICA 55 
 

     

USO DE TÉCNICAS 

  

  

  

  

     

    

  

 

  

  

  

   

   

                              

BREVEDAD 

DOS 

CUARTILLAS 

EXTENSIÓN 

DISCURSIVO

S 

NARRATIVOS HIPERBREVES 

CONCISOS 

ANTIDESCRIPCIÓN Uso extremo de elipsis 

Importancia  del título 

AUSENCIA DE DIALOGO 

Mínimo psicologismo 

METÁFICCIÓN 

Ironía 

Humor 

RASGOS  

TEMÁTICOS 

ALITERACIÓN 

 

ELIMINA EL 

CARÁCTER 

REALISTA 

KOCH  

(1986) 

 
METÁFORA 

ANTITESIS 

ENUMERACIÓN 

 

PROSOPEYA 
RASGOS FORMALES 

350 

PALABRAS 

CARACTERISTICAS DEL MICRORELATO 

SEGÚN ALGUNOS AUTORES 

FINAL SORPRESIVO Y 

ENIGMATICO 

 

INTERTEXTUALIDAD 

RASGOS 

PRAGMÁTICOS 

Impacto 

sobre el 

lector 

Exigencia 

de un lector 

activo 

ALAMO 

(2010) 

ROA 

(2008) 

SIN COMPLEJIDAD 

Figura 1 Características del microrrelato según algunos autores 

Fuente: elaboración propia (2018)    
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Un recorrido histórico por el microrrelato en Colombia 

 

Para hablar del microrrelato en Colombia, y su trascendencia en la literatura colombiana 

es necesario remontarse a los años 40 donde empiezan a aparecer las primeras publicaciones de 

cuentos cortos o minicuento o microcuentos como se les ha llamado desde años anteriores. Entre 

los años cuarenta y sesenta se destacan algunos escritores de esta categoría como Jorge Zalamea, 

Jorge Gaitán Durán Álvaro Cepeda Samudio, Manuel Mejía Vallejos entre otros con la 

publicación de libros que se caracterizaron por ser obras breves. Aunque Colombia no se ha 

caracterizado por la producción de minicuento como lo han sido Venezuela, México y Argentina, 

ha tenido algunos escritores que se han destacado por reunir en sus obras una compilación de 

obras cortas que evocan la poesía y lo fantástico y se destacan por la brevedad de sus escritos.  

(Rodríguez, N. 2002). 

La década de los ochenta aparece en Cali una revista llamada Ekúoreo dirigida por los 

pioneros del cuento en Colombia Guillermo Bustamante y Harold Kremer. Otro autor que se 

destaca es Gabriel García Márquez con un brevísimo texto que muestra su característico estilo 

irónico. Aparece en esta misma década, David Sánchez Juliao con la revista Puro Cuento, con 

cuentos cortos y minificciones de autores de diferentes nacionalidades, y otras obras más que 

Rodríguez resalta por la brevedad de sus textos, por la prosa poética, por la elipsis entre otras 

características. La década de los noventa se inicia con un auge de concursos de minicuento y las 

editoriales abren sus puertas a publicaciones de obras minificciones y de relatos breves, 

resaltando la importancia de este género en Colombia, aparecen concurso de este género en 

algunos periódicos como El Tiempo de Bogotá, Prensa Nueva de Ibagué, la revista El 

Malpensante entre otros, a estos se unió la Alcaldía Mayor de Bogotá (1999),.los cuales realizan 

una convocatoria de participación con cuentos cortos ; poco  a poco las editoriales fueron 
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abriendo sus puertas a escritores de cuentos cortos y llevaron a cabo la publicación de muchas de 

esas obras de escritores conocidos y algunos no conocidos.     

2.2.4.  El microrrelato desde la perspectiva de varios autores 

     Los relatos cortos podrían considerarse tan antiguos como la ficción, de los cuales muchos ya 

aparecen en los imaginarios hindúes, chino y egipcio. Con respecto a este tipo de invención 

literaria, algunos especialistas no han encontrado todavía un nombre definitivo, por lo cual se le 

atribuyen muchas denominaciones, sin embargo, en los países latinoamericanos fue donde tuvo 

el mayor auge. Muchos de los autores latinoamericanos fueron reconocidos por la pequeña 

extensión de sus obras y por las características de estos para formar parte del mundo narrativo.  

     De la narrativa hiperbreve se pueden mencionar varios autores, los cuales se centran en un 

análisis de carácter narrativo, teniendo en cuenta la estructura y sus planteamientos teóricos para 

establecer analogías con otras modalidades de la narración breve. Es interesante conocer que 

muchos autores debido al desacuerdo que hay en cuanto a su origen o categorización, algunos 

defienden el microrrelato y la minificción como un nuevo género narrativo y otros lo plantean 

como una variante de las técnicas cuentistas. 
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Fuente: elaboración propia, 2018 

 

  

 

 

 

 

Tabla 1  

El microrrelato desde la perspectiva de varios autores 

  

Autores Postulaciones sobre el microrelato 

Francisca Noguerol Jiménez                              

(2012) 

Señala que el microrrelato se diferencia del cuento tradicional por sus tramas 

ambiguas, el abocetamiento de los personajes, el lenguaje multívoco y los finales 

sorprendentes. El autor establece que la minificción es una supra categoría literaria, 

que incluye también micro textos literarios no narrativos como el poema en prosa o 

el miniensayo. 
 

      Irene Andrés Suarez                                        

(2010) 

El microrelato no puede considerarse como minificción, porque esto abarcaría varios 

géneros literarios como la fábula, la parábola, la anécdota, poema, etc., por lo tanto, 

considera pertinente afirmar que estos textos no son un género literario porque no 

reúne las características para ser considerado como tal 

 

Fernando Valls                                                        

(2008)  

Considera que el microrelato tiene elementos muy claros que lo permiten diferenciar 

de otros géneros afines dada su estructura y características literarias como la 

brevedad y la narratividad. También resalta el lenguaje preciso y muchas veces 

poético que puede tener este género narrativo 

 

Lauro Zabala                                                            

(2005) 

Plantea que la minificción puede ser un microrrelato, es decir, una narración breve 

con las características del relato moderno, que, por su singularidad en la extensión de 

los contenidos, despierta el interés del lector por los microrrelatos. Zabala plantea 

tres características de la microficción contemporánea como lo son: lo intertextual, lo 

itinerante y la anti representación; a partir de esto se puede señalar que la 

representación de la realidad, consiste en la presentación de una realidad textual. 

 

David Lagmanovich                                                  

(2005) 

Utiliza el termino microrrelato, para referirse a construcciones de extrema brevedad, 

caracterizados por la belleza de sus líneas las cuales muchas veces son de carácter 

poéticos que brindan al lector historias que sorprenden, con un final que puede ser 

conclusivo o abierto a muchas interpretaciones. 

 

Violeta Rojo 
Un aporte significativo que hace esta autora es que le otorga un carácter proteico 

al microrrelato, es decir que participa de características de otros géneros literarios, 

como del ensayo, el poema en prosa, la crónica o el manual de instrucciones. 

Dolores M. Koch                                                          

(1986 

Pionera de esta nueva categoría género – narrativa, propone el termino microrelato. 

Koch, en cuanto al origen del microrelato agrega que “en la actualidad, aparece 
insistentemente en nuestras letras un tipo de relato extremadamente breve, se 

diferencia del cuento en que carece de acción, de personajes delineados y, en 

consecuencia, de momento culminante de tensión”. 
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Microrrelato como estrategia didáctica 

     Desde años atrás se viene hablando de la importancia de desarrollar la competencia literaria, 

muchos investigadores han centrado sus estudios en este aspecto y lo han destacado en sus obras, 

resaltando la importancia de desarrollarla dentro y fuera del aula. 

     Bierwish(1965), citado en Badimale (2009) mira la competencia lectora como una habilidad 

para la adquisición de la lectura , la aptitud para disfrutarla y así mismo comprender cualquier 

tipo de texto literario; esta concepción es reafirmada por Lomas (1999) que considera que la 

competencia literaria es un proceso donde juegan un papel muy importante elementos como el 

aspecto cognoscitivo, morales, estéticos , lingüísticos y culturales; para Cassany, Luna y Sanz 

(1998) adquirir las competencias literarias  requiere además de la adquisición de conocimientos, 

la adquisición de habilidades  de procesos cognitivos y actitudes que la favorezcan (ver tabla 2) 

 

Tabla 2  

Conocimientos, habilidades y actitudes que favorecen la comprensión lectora 

     PROCEDIMIENTOS                CONCEPTOS                                        ACTITUDES 

Leer                                        Tradición literaria                                 Sensibilidad 

Escuchar                                 historia, autores, obras,                         búsqueda de placer 

Hablar                                     corrientes                                              Criterio propio 

       Escribir                                   Géneros y subgéneros                          Visión amplia: 

Interpretar                               características, estructura                     activa / productiva 

      Analizar                                   convenciones                                        participativa, etc.                                                   
      Relacionar                               Recursos estilísticos,                             Capacidad de reflexión 

      Valorar                                    Técnicas, figuras, etc. 

      Comparar                                   
 Fuente: Cogollo, L. (2012) 

 

      Para Mendoza (2004) citado por Cogollo, L. (2012), tomar el texto literario como recurso para 

ser usado como material de aula, promueve la producción del aprendizaje mediante la 
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interrelación de vivencias culturales y de diversos saberes y conocimientos y permiten integrar 

distintos bloques que permiten combinar la competencia lingüística y literaria.    

     De acuerdo a lo expresado se puede determinar la importancia de llevar la literatura al aula de 

clases, en este caso el género literario denominado: microrrelato. En la actualidad la utilización 

de textos literarios como cuentos, poesías, fabula coplas entre otros se vienen aplicando no solo 

para desarrollar aspecto lingüístico sino además para desarrollar las competencias literarias como 

el adquirir hábitos para la lectura muy poco desarrollado en los estudiantes, la actitud para 

disfrutar y encontrar goce a lo que lee. 

     El microrrelato es considerado  como un  recurso literario,  por cuanto facilita el acercamiento 

del estudiante a la literatura (López 2015) y despierta el interés por la lectura, por cuanto su 

característica de brevedad le permite ser una gran fuente como lo confirma Fernández Cuestas 

(2012) ya que siendo textos breves son de mucha utilidad en la clase de español y siendo un 

escrito corto,  sin complejidad, sin diálogos, resulta un recurso atrayente para el estudiante para 

sumergirlo en el mundo fantasioso de la literatura, que le permita la comprensión de textos 

,manteniendo su interés hasta el final, aspecto que le favorecería no solo a nivel del lenguaje sino 

de las otras áreas académicas (Pantoja y Romero 2017) 

     El microrrelato: estrategia para fortalecer la comprensión lectora de estudiantes de tercer 

grado se propone impactar en los estudiantes y potencializar en ellos la estrategia que le permita 

lograr un avance significativo ya que interactuando de manera permanente con el microrelato 

tendrá la oportunidad de favorecer su comprensión lectora facilitando además el desarrollo de su 

proceso académico. 
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La lectura: principales precisiones conceptuales 

      El sentido etimológico de leer tiene su origen en el verbo latino legere, el cual connota 

muchas ideas como recoger, cosechar, adquirir un fruto.  

     Leer es un proceso complejo, en el que juegan un papel importante la sociedad, 

principalmente los estudiantes porque a través de ella interactúan con la información que les 

brindan los autores y recrean un mundo de experiencias de las cuales obtiene grandes 

conocimientos necesarios para la vida. De esta forma el leer es una habilidad que se adquiere con 

el transcurso de los años, proporciona educación, y hace que las personas reflexionen y creen 

hábitos de lectura; y a la vez puedan adquirir madurez cognitiva que les proporcionara ser 

competentes en el campo académico y laboral.  

     Según Solé (1997), leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, a través del 

cual, el lector construye un significado, a partir de los conocimientos y experiencias previas de 

él, y con el propósito de satisfacer los objetivos que guían su lectura. A partir de lo expuesto por 

el autor, el leer como proceso de interacción permite adquirir, mejorar las experiencias y 

decodificar el mensaje que nos quiere transmitir el lector. Isabel Solé, también hace énfasis en 

algunos aspectos importantes para entender el proceso de la lectura como: a) la presencia de un 

lector activo que examina y procesa el texto. b) las lecturas siempre tienen un objetivo que guía 

la finalidad que se quiere alcanzar. c) el significado del texto se construye por parte del lector, es 

decir es una construcción a partir de los conocimientos previos. d) el leer implica comprender un 

texto escrito. 

      La lectura asimismo es una habilidad que se desarrolla a lo largo de la vida, y en la que se 

tiene en cuenta los aspectos anteriormente mencionados, y es particularmente en la escuela 
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donde se brindan los espacios a los estudiantes para que adquieran los elementos necesarios que 

les permitan desarrollar habilidades comunicativas. De esta forma, la escuela como escenario de 

formación de ciudadanos integrales, con habilidades y destrezas enfrenta dos grandes retos. El 

primero, es lograr despertar el interés de los estudiantes hacia la lectura, porque muchos niños se 

muestran apáticos a leer, lo cual obstaculiza el proceso de enseñanza y aprendizaje; el segundo, 

quizás el más importante es que los estudiantes alcancen niveles de comprensión literal, 

inferencial y crítico. 

     El docente para lograr lo anteriormente citado, debe aplicar estrategias innovadoras que 

permitan lograr el desarrollo de competencias en la lectura, sin embargo, se encuentra con otras 

características importantes como lo es saber los diferentes procesos que tienen los estudiantes en 

la lectura, por ello se hace necesario conocer sus habilidades y saber que su ritmo, estilos de 

aprendizaje son diferentes y que cada niño necesita de variadas e innovadoras  estrategias para 

alcanzar  los objetivos propuestos.  

     En consecuencia, los docentes deben buscar estrategias que ayuden a fortalecer el proceso 

lector apoyados en un aprendizaje con sentido para la vida; lo que permite hacer un análisis de la 

situación de muchos niños de básica primaria, los cuales en su mayoría solo logran alcanzar el 

nivel literal de comprensión y muchos no adquieren competencias para la vida. De esta forma se 

hace necesario, desde el sistema educativo colombiano, replantear y reflexionar sobre los 

procesos y estrategias que se deben aplicar para dar solución a este problema que afecta a 

muchos de los niños y que persiste en diferentes niveles escolares hasta llegar incluso a las 

universidades, donde no se sienten competentes y, en algunos casos se refleja en el fracaso 

laboral. 
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      Teniendo en cuenta lo señalado hasta el momento, el docente debe estar abierto a los cambios 

y replantear el acto pedagógico con sentido crítico.  De esta forma la formación del docente debe 

ser un proceso critico reflexivo donde los escenarios para el maestro sean asumidos para la 

enseñanza y aprendizaje, que promuevan la lectura no como acto obligatorio sino como acto de 

aprender y reflexionar sobre las diversas situaciones que se encuentran a nuestro alrededor. La 

lectura no es ajena al ser humano por cuanto de alguna manera y en todo momento el acto de leer 

va a estar presente, ya sea en la escuela, en los supermercados, en la calle, al tomar un bus, o 

simplemente al leer un aviso publicitario. Por consiguiente, la lectura hace parte del diario vivir, 

pero va más allá de una simple decodificación de letras, que es lo que muchas veces los 

estudiantes realizan; la lectura, como proceso integral, permite acercar y conocer más del entorno 

social en el que se desenvuelve el ser humano, de esta forma el contexto social en el que se 

encuentra el lector es importante para que su comprensión sea más significativa,  y de este modo 

para comprender un texto el lector debe asociar una serie de elementos lingüísticos y cognitivos 

para lograr una mejor comprensión y tener la posibilidad de insertarse en la sociedad. En base a 

lo anterior Smith F. (1992), señala que “la comprensión de lectura no es el resultado mecánico de 

la decodificación, sino que es un proceso cognitivo que requiere ser enseñado” (pág. 27). 

     De acuerdo a los lineamientos curriculares de Lengua Castellana (1998), “el acto de leer se 

entenderá 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” (p.27). Con base en esta definición, se puede establecer que leer no es simplemente 

decodificar, leer es el sentido que le da el lector al texto desde su realidad social, desde sus 

propias vivencias. Por lo tanto, el docente desde el aula de clases debe propiciar espacios 
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agradables para fomentar el hábito de la lectura que incentive a los estudiantes a situarse como 

grandes lectores, críticos y analíticos de todas las situaciones que se presentan a su alrededor. 

Etapas del proceso de la lectura 

     Para Solé (1994), la lectura tiene varias etapas que el lector debe seguir en el proceso de la 

lectura: como primera etapa esta la disposición y el estado anímico y afectivo del lector, así 

como también los propósitos a seguir; como segunda etapa se encuentra la aplicación de 

herramientas de comprensión para la construcción del significado, y como tercera etapa  un 

tercer momento el afianzamiento del mismo; a través de habilidades cognitivas para sintetizar, 

generalizar y transferir dichos significados.  La lectura puede ser considerada como un proceso 

en el cual se desarrollan habilidades comunicativas y afectivas y como tal se desarrolla por 

etapas en la que cada una de ellas se despliega una serie de estrategias con propósitos definidos. 

     Solé (1994), divide la lectura en tres procesos los cuales son: antes de la lectura, durante la 

lectura y después de la lectura. Antes de la lectura: en este proceso es importante las condiciones 

de carácter afectivo, es decir tanto el lector como las ideas que expone el texto constituyen un 

aspecto relevante porque cada uno aporta su sentir. Las actividades antes de la lectura mejoran la 

motivación al leer se exponen las diferentes estrategias a realizar en todo el proceso como son: la 

activación de los conocimientos previos y la actividad hipotética que se genera al elaborar 

predicciones o preguntas. En esta etapa de la lectura se da la identificación de los paratextos y la 

construcción de hipótesis, de tal forma que con la activación de los conocimientos previos se 

suscitan nuevos saberes a partir de los interrogantes, las hipótesis y un sin número de recuerdos 

que se evocan partiendo de un interés propio del lector que da como resultado nuevos saberes. 
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     Durante de la lectura: en esta etapa es importante que los estudiantes realicen una lectura 

general del texto, luego una lectura párrafo a párrafo. Además, los estudiantes pueden realizar 

una lectura individual y luego pueden leer en grupos pequeños para finalmente intercambiar 

ideas y conocimientos en función de los propósitos que se plantearon sobre la actividad lectora. 

En este proceso de la lectura los estudiantes pueden trabajar contenidos transversales y valores, 

donde el docente cumple una función de apoyo a la actividad de forma sistemática y constante, 

es decir el estudiante no depende exclusivamente del docente, porque este tiene cierta autonomía 

para trabajar y para familiarizarse con el contenido general del texto. 

     En general, en esta etapa el estudiante puede: formular hipótesis y hacer predicciones sobre el 

texto, formular preguntas sobre lo leído, aclarar posibles dudas acerca de texto, resumir el texto, 

releer partes confusas, pensar en voz alta para asegurar la comprensión y crear imágenes 

mentales para visualizar descripciones vagas. 

     Después de la lectura: en esta etapa se da la interacción y el uso del lenguaje a través de la 

elaboración de breves resúmenes, al identificar la idea principal, al formular y responder 

preguntas y al elaborar pequeños mapas conceptuales. De esta forma, el proceso de lectura es 

reflexivo, crítico y metacognitivo. Además, el lenguaje se convierte en una herramienta para 

activar conocimientos que permitan lograr un aprendizaje significativo. Por lo tanto, el estudiante 

está en la capacidad de hacer resúmenes, formular y responder preguntas, recontar y utilizar 

organizadores gráficos.  

Fundamentos Conceptuales del proceso de Comprensión lectora 

     La comprensión lectora es un fenómeno concurrente en los escenarios académicos de los 

diversos niveles educativos, se estima como una actividad decisiva para el aprendizaje escolar en 

todos los grados educativos, ya que un gran número de información que los estudiantes obtienen, 
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tratan y analizan en las aulas resultan de los textos escritos, Díaz Barriga, (2000) dice lo 

siguiente: 

La comprensión de la lectura es una actividad estratégica porque el lector reconoce sus 

alcances y limitaciones de memoria, y sabe que de no proceder utilizando y organizando 

sus recursos y herramientas cognitivas en forma inteligente y adaptativa, el resultado de 

su comprensión de la información relevante del texto puede verse sensiblemente 

disminuida o no alcanzar (p143). 

       Es de conocimiento que la escuela representa un factor clave en la enseñanza y aprendizaje 

de la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora; Ya lo destacaba Gracia De la Concha 

(2002), a raíz de los debates sobre la reforma educativa cuando hacía hincapié en que “ahora que 

tanto se habla de calidad de la enseñanza y se perfilan nuevas líneas programáticas, sería bueno 

que los responsables de fijarlas comprendieran que el arte de leer no es un capítulo más de la 

educación y menos aún de la enseñanza sino la base de ambas” (cfr. en Millán, 2002:6). La 

prioridad por tanto de la escuela es el desarrollo de habilidades y estrategias cognitivas para la 

formación de un lector competente, puesto que la condición necesaria para leer es “saber leer” 

(Jiménez, 2015). 

Jiménez – Pérez (2015) considera la escuela como el eje principal para la enseñanza y el 

aprendizaje de la lectura, y en desarrollo de la comprensión lectora destaca a Gracia de la 

Concha (2012),  cuando hace referencia a la importancia de que los responsables de la calidad 

educativa y las líneas pragmáticas deben tener una idea clara  acerca de que leer  es la base de la 

educación y de la enseñanza,  siendo la escuela el eje principal, donde se deben fomentar el 

desarrollo de  habilidades y estrategias cognitivas para formar un lector competente.    
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     La comprensión lectora como habilidad para entender el lenguaje escrito, se basa 

principalmente en entender la esencia del significado a través de la relación de varias ideas para 

establecer comparaciones y formular preguntas. Con la aplicación de diferentes estrategias y sus 

combinaciones o modificaciones se puede lograr la comprensión lectora. Además, se puede decir 

que el significado de un texto no se ubica en el libro, ni en el documento, sino en la mente del 

lector. Cassany, Luna y Sanz (1998). Esto quiere decir, que es él quien lo construye a partir del 

discurso modificado en la escritura. 

     Desde la perspectiva de Girón, Jiménez y Lizcano (2007), el papel que asume un lector es 

muy importante porque al interpretarlo se apropia de la lectura y va más allá del texto, 

produciendo un texto nuevo y obteniendo de esta forma varias interpretaciones. Además, se 

puede decir que el lector es quien le da un significado a la lectura y asume un papel protagónico 

que le permite comprender e interpretar por escrito una idea, que puede ser codificada a través 

del medio escrito, el cual tiene una identidad que lo hace único dentro de todas las estructuras del 

lenguaje escrito, a través de un conjunto de palabras que tengan sentido y de esta forma se 

producen otros textos y se logran procesos cognitivos más complejos. 

La comprensión lectora desde varias concepciones 

     De acuerdo a las teorías anteriormente expuestas, la lectura es considerada como un proceso 

de construcción, la cual no debe quedarse solo en la decodificación, también es importante el 

comprender un texto; de esta forma se puede decir que todo acto de lectura es un acto de 

comprensión el cual implica a su vez el desarrollo de muchos procesos para llegar a la finalidad 

básica del acto de leer.  Por otra parte, aunque la lectura se trabaja diariamente en las escuelas, 

muchas veces la dificultad en comprender textos radica en que los docentes no están enseñando a 

comprender, muchas veces se limitan a la decodificación y a menudo no se aplican estrategias 
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para superar esa dificultad. El autor Pineda (2007), plantea el aspecto pasivo y el aspecto 

negativo de la lectura. Señala que para lograr una adecuada comprensión del acto de leer primero 

se debe recibir, ordenar y clasificar la información y segundo, como aspecto activo, el lector 

debe tener la capacidad de construir nuevos significados con la información que ha recibido. 

Además, afirma lo siguiente: “lo esencial del acto de la lectura esta precisamente en este proceso 

de búsqueda y construcción de significado”. (pág. 10) 

     Para comprender o tener una mejor idea de lo que es la comprensión lectora, se abordaran los 

conceptos brindados por algunos autores con respecto al tema: 

     Pinzas (2001), afirma que la lectura comprensiva es un proceso constructivo, interactivo, 

estratégico y metacognitivo. Es constructivo porque es un proceso activo de elaboración de 

interpretaciones del texto y sus partes. Es interactivo porque la información previa del lector y la 

que ofrece el texto se complementa con la elaboración de significados. Es estratégica porque 

varía según la meta, la naturaleza del material y la familiaridad del lector con el tema. Es 

metacognitivo porque implica controlar los propios procesos de pensamiento para asegurarse que 

la comprensión fluya sin problemas. (p.40) 

      De acuerdo con Pinzas (2001) la lectura comprensiva incluye tres características: 

constructivo porque se basa en la interpretación y elaboración de textos, es interactivo porque se 

da una articulación de los conocimientos previos con los ya establecidos por el autor para llegar a 

la construcción de significados y es metacognitivo porque es un proceso de pensamiento y 

reflexión para alcanzar un aprendizaje eficaz. 
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      Díaz-Barriga y Hernández (2002), definen la comprensión de textos como una actividad 

constructiva, compleja de carácter estratégico, que implica la interacción entre las características 

del lector y del texto, dentro de un contexto determinado. (p. 285) 

     Los autores Díaz Barriga y Hernández, establecen la comprensión lectora como un proceso de 

construcción de significados a partir de las habilidades cognitivas del lector, por lo tanto, según 

el autor la comprensión lectora se realiza a partir de la interacción entre el lector y el texto.  

      Para Solé (1996), el lector es un “agente creador de significados a partir de un texto, de sus 

conocimientos previos y del propósito con el que lee, por lo que el resultado de una lectura no es 

una réplica de las ideas del autor, sino una nueva construcción” (como se cita en Madero & 

Gómez, 2011).  De acuerdo a lo señalado por Isabel Solé, el lector es un agente activo con 

habilidades cognitivas que le permiten crear un texto a partir de las ideas previas, de sus 

experiencias para dar como resultado un lector que construye a partir del procesamiento de 

información y teniendo también como base una motivación intrínseca que le permita organizar 

sus ideas y cuestionarlas para lograr una elaboración propia de significados con sentido y 

herencia.  Otra conceptualización de Isabel Solé (2009), sobre comprensión lectora, expresa que: 

La comprensión que cada uno realiza depende del texto que tenga delante, pero depende también 

y en grado sumo de otras cuestiones, propias del lector, entre las que más se podrían señalar 

como el conocimiento previo con el que se aborda la lectura los objetivos que la presiden y la 

motivación que se siente hacia la lectura. (pág.34)  

 Niveles de la comprensión lectora 

     Los niveles de comprensión se originan a partir de la lectura, y no pueden ser alcanzados de 

forma independiente o aislada, es así que la comprensión lectora solo se logra cuando los tres 
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niveles se alcanzan simultáneamente. el texto es interpretado en distintos niveles: literal, 

inferencial y crítico.  

     Nivel literal: consiste en comprender explícitamente lo que el autor expresa directamente en 

el texto. El autor Quijada (2014), expresa que: “el nivel literal es reproducir la información que 

se proporciona de manera explícita en el texto. (p.6). Naranjo (2009), expresa “leer literalmente 

es hacerlo conforme al texto se centra en las ideas e información que esta implícitamente 

expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación de hechos. (p.105). Según Naranjo, en un 

texto de nivel literal el lector utiliza los conocimientos previos que ha adquirido desde pequeño y 

las ideas que están explícitamente en el texto.  El nivel literal comprende habilidades de: 

secuenciar, ordenar, recordar, emparejar, nombrar, discriminar, observar y predecir. Nivel 

inferencial: la lectura inferencial se basa en extraer conjeturas o hipótesis sobre la información 

implícita en el texto. Cuando se habla de ideas implícitas se asocia con la inferencia, es decir, se 

busca el significado más allá de lo literal a partir de la información del texto y con lo que el 

lector sabe para deducir nueva información. 

     Para los autores Pineda y Lemus (2014), en el nivel inferencial “el lector debe ser capaz de 

obtener datos a partir de lo que leyó y obtener sus propias conclusiones” (p.5). En este sentido, 

según lo planteado por los autores, el lector debe interpretar lo que el autor quiere expresar y 

debe emplear los conocimientos previos que tiene y su experiencia para interpretar lo que el 

autor no dice explícitamente. Nivel crítico: en este nivel, el lector emite juicios o valoraciones de 

lo que plantea el autor y las opiniones personales acerca de lo que se lee para expresar juicios 

critico valorativos donde se plantean inferencias o relaciones a partir del texto. En el nivel crítico 

el lector plantea sus conclusiones en base a sus conocimientos y experiencia de vida o como 

lector activo, y a partir de esos criterios personales y esa variedad de elementos lingüísticos que 
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adquiere durante su vida para tomar una posición sobre lo que el autor expresa y así realizar 

predicciones sobre lo que podría suceder.  Este nivel es el más elevado de todos y exige la 

opinión del lector con respecto a lo que está leyendo. Además, exige que se hayan superado el 

nivel de comprensión literal y el de inferencia, como también que se desarrollen las siguientes 

destrezas: formulación de una opinión, deducción de opiniones, reelaboración de un texto escrito 

en una síntesis propia, predicción de resultados, entre otras como lo sugieren Alcarráz y Zamudio 

(2015) al  demostrar que los estudiantes del primer ciclo presentan un alto grado en el nivel 

literal y en un segundo plano los siguientes niveles debido al déficit de aplicación de aplicación 

de estrategias y a la falta de conocimientos previos. 

      El objetivo de muchas escuelas es lograr que los estudiantes alcancen este nivel crítico, 

donde pueden juzgar el contenido de las inferencias, pero es un proceso que requiere desarrollar 

muchas competencias por parte de los estudiantes y para alcanzarlo es necesario que los 

estudiantes se encuentren en un clima agradable donde puedan expresarse libremente y 

argumentar sus opiniones respetando las ideas de los demás.  

Comprensión lectora como fundamento del desarrollo cognitivo del individuo 

     Hablar del término cognitivo es hacer referencia al conocimiento, al acervo de información 

que se posee gracias a un proceso de aprendizaje y de experiencias que se dan a lo largo de la 

vida. El desarrollo cognitivo es un proceso mental por el que pasa todo individuo y a través del 

cual va adquiriendo conocimientos sobre su entorno, según Rafael, A. (sf), el desarrollo 

cognitivo es una de las dimensiones más significativa en el desarrollo integral del individuo 

mediante la cual va desarrollando su inteligencia y sus capacidades; es un conjunto de 

transformaciones que se dan en las características y en las capacidades del pensamiento en el 

transcurso de la vida, especialmente durante el desarrollo y por el cual aumentan los 
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conocimientos, habilidades para percibir, recibir ,pensar, comprender y manejarse en la realidad. 

Según el MEN (2010) este desarrollo se centra en procesos intelectuales y las conductas que se 

derivan de estos procesos está vinculado a la capacidad natural que posee el individuo para 

adaptarse e integrarse al medio ambiente. 

      Existen diversas teorías al respecto del desarrollo cognitivo, cabe destacar la teoría del 

desarrollo de Jean Piaget el cual coincide con Lev Vygotsky en la construcción mental del 

conocimiento que hace el niño. Gracias a sus postulados se establecieron las bases psicológicas 

de los enfoques constructivistas que se dan en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

  

  

Etapa Edad Características 
Sensorio motriz                     

el niño activo 

del nacimiento 

a los dos años 

Los niños aprenden la conducta propositiva, el 

pensamiento orientado a medios y fines, la 

permanencia de los objetos  

Pre operacional          

El niño intuitivo 

De los dos a 

los siete años 

El niño puede usar símbolos y palabras para 

pensar. Solución intuitiva de los problemas, pero 

el pensamiento está limitado por la rigidez, la 

centralización y el egocentrismo 

Operaciones 

concretas                      

el niño practico 

de 7 a 11 años El niño aprende la operacionalización de 

seriación, de clasificación, de conservación. El 

pensamiento está ligado a los fenómenos y objeto 

del mundo real 

Operaciones 

formales                  

el niño reflexivo 

de 11 a 12 años                                                               

en adelante 

El niño aprende sistemas abstractos del 

pensamiento que le permiten  usar la lógica 

proposicional, el razonamiento científico y el 

razonamiento proporcional 

                Fuente: Rafael, A. (1994), Desarrollo cognitivo:  

     Piaget en su estudio acerca del pensamiento del niño estableció cuatro etapas de desarrollo 

cognitivo, tal como lo muestra el anterior cuadro. en él se puede establecer de qué manera el niño 

realiza la construcción mental del mundo. Según Piaget (1964) este proceso se va dando por la 

Tabla 3 

Etapas del desarrollo cognitivo de Piaget (1964) 
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maduración biológica y la interacción con el medio ambiente. En la primera etapa del desarrollo 

cognitivo de Piaget (1964) hay adquisición de conocimientos por las experiencias sensoriales y 

motoras que le permiten al niño explorar el mundo y se da desde el nacimiento hasta los dos 

años. La segunda etapa es de egocentrismo, el niño aprende jugando, se presenta esta etapa entre 

los 2 y los 7 años. La tercera etapa entre los 7 y los 11 años el niño deja a un lado el 

egocentrismo y presenta un pensamiento más lógico, puede ser capaz de sentir, pensar y ponerse 

en el lugar del otro. La última etapa se presenta con un aumento de la lógica y la capacidad para 

razonar, solucionar problemas y pensar de manera científica sobre el mundo circundante.  Esta 

teoría del desarrollo cognitivo de Piaget ha sido un elemento influyente en la educación, pues ha 

sido tomada por los docentes como una herramienta que les permite saber cuándo debe enseñar 

determinado concepto e incorporar nuevas técnicas de aprendizaje de acuerdo al proceso de 

desarrollo cognitivo en el que se encuentre el estudiante en ese momento. 

Una mirada hacia el proceso de Comprensión Lectora en estudiantes de básica primaria 

     La comprensión lectora es un proceso que se debe desarrollar en todas las escuelas, sin 

embargo, muchas veces no se emplean las estrategias pertinentes para alcanzar resultados 

significativos. En muchas escuelas la lectura se trabaja como una simple decodificación, pero la 

lectura de un texto no solo consiste en la conversión de los símbolos escritos en el lenguaje, 

también implica la transformación de esos símbolos para crear nuevos conocimientos basados en 

las experiencias y lecturas previas. El proceso de comprender textos inicia desde muy temprana 

edad, y esto se evidencia desde los 3 o 4 años de edad donde los niños son capaces de realizar 

inferencias a partir del contenido del texto y los conocimientos previos. Sin embargo, para lograr 

lo anterior es indispensable crear un hábito lector desde pequeños estimulando su interés y gusto 

por la lectura en los primeros años escolares. 
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     Aunque muchas veces se promueva el hábito de la lectura, solo arroja buenos resultados 

cuando el niño comprende lo que lee, desarrollando así el gusto por la lectura y por consiguiente 

se siente motivado a leer más. Es por ello que es importante que el estudiante este motivado 

hacia la lectura para convertirse en un lector habitual que conlleve al niño elegir leer libremente. 

Basados en lo expuesto anteriormente, la lectura es considerada como una herramienta 

indispensable para el desarrollo de habilidades de comprensión y a través de esta investigación se 

logró identificar que los estudiantes de 3° de las sedes 2 y 3 de la  Institución Educativa de 

Baranoa Julio Pantoja Maldonado, se encuentran en el nivel literal de comprensión lectora, a 

partir de esto se puede afirmar que a los estudiantes se le es difícil comprender un texto, lo cual 

se debe a muchos factores que de alguna manera por la falta de interés y de un hábito de lectura, 

conlleva a que los estudiantes tengan las siguientes dificultades: 

 Déficit de comprensión lectora 

 Dificultades en la comprensión de las instrucciones de sus evaluaciones. 

 Baja motivación por la lectura. 

 Lectura silábica, lo cual dificulta la comprensión porque los estudiantes se esfuerzan más 

por decodificar palabras que por intentar interpretar la lectura. 

 Muchas veces no tiene un vocabulario amplio que les permite organizar e interpretar la 

información dada por el autor. 

     Teniendo en cuenta las dificultades en la comprensión lectora se hace necesario implementar 

actividades para lograr que los estudiantes desarrollen competencias lingüísticas para fortalecer 

los procesos de lectura. Ante las dificultades de comprensión lectora, Andino (2005), plantea lo 

siguiente: “La baja comprensión lectora a futuro puede acarrear más problemas de los que se 

pueden presentar a nivel escolar, el alumno por ende puede generar fallas de redacción, poco 
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vocabulario, bajo nivel de autoaprendizaje, poco desarrollo del pensamiento análogo y poca 

atención en los contextos y demasiada atención en las palabras” (p.150). 

     Con la implementación de las diferentes estrategias pedagógicas basadas en los microrrelatos 

se buscará elevar el nivel de comprensión lectora para que de esta forma los estudiantes no solo 

logren desarrollar competencias en el nivel literal, sino también en el nivel inferencial y critico 

valorativo. 

Estrategias didácticas como herramientas para la formación de competencias  

     Las estrategias didácticas constituyen un medio para la formación de competencias que 

conllevan al aprendizaje significativo y de esta forma lograr la comprensión de textos.  

Para Tobón (2010), las estrategias didácticas son “un conjunto de acciones que se proyectan y se 

ponen en marca de forma ordenada para alcanzar un determinado propósito. (p.246). En el 

campo educativo ese conjunto de acciones hace referencia a un plan de acción ordenado y 

sistemático que permite que los estudiantes alcancen aprendizajes significativos. Por otra parte, 

el concepto de estrategias didácticas según Díaz Barriga (2010), alude a “procedimientos que se 

utilizan en forma reflexible y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos. 

(p.118). El concepto de estrategia didáctica también es utilizado por Velasco y Mosquera (2007), 

quienes afirman que este concepto “responde en un sentido estricto, a un procedimiento 

organizado, formalizado y orientado para la obtención de una meta claramente establecida. Su 

aplicación en la práctica requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya 

elección detallada y diseño son responsabilidad del docente” (p.2). De acuerdo a lo planteado por 

los anteriores autores el docente debe ser un actor innovador, que planifique y organice su 

trabajo de tal forma que le permitan desarrollar competencias atendiendo a las necesidades 



EL MICRORELATO: ESTRATEGIA DIDACTICA 76 
 

     

particulares de cada estudiante a través de la implementación de estrategias que permitan 

desarrollar procesos de autoaprendizaje, colaboración, interacción y reflexión.  

Estrategias de enseñanza 

     El proceso de enseñanza y aprendizaje, es necesario establecer ciertas diferencias para el 

desarrollo de estrategias en cada uno de estos procesos. Flórez (2013), sostiene que “la estrategia 

de enseñanza implica la secuencia ordenada de acciones para conseguir alguna meta de 

formación, en la que se tiene en cuenta no solo los medios, sino la finalidad pedagógica que se 

pretende alcanzar” (p.19). En otras palabras, las estrategias de enseñanza constituyen una 

herramienta para el docente con el fin de alcanzar fines educativos que conlleven a la formación 

de seres integrales capaces de desenvolverse en el entorno en el cual se encuentran. Por otra 

parte, Anijovich y Mora (2010) establecen que las estrategias de enseñanza son “el conjunto de 

decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje 

de sus alumnos. Se trata de orientaciones generales acerca de cómo enseñar un contenido 

disciplinar, considerando qué queremos que nuestros alumnos comprendan, por qué y para qué” 

(p.23). 

     Por lo anterior se plantea que las estrategias de enseñanza son un conjunto de acciones que 

desarrolla el docente para promover una buena comunicación que permita fortalecer el 

aprendizaje, la comprensión de los diferentes saberes teniendo en cuenta los contenidos que se 

desean construir con los estudiantes. Es importante mencionar que en todo acto de enseñanza es 

importante aplicar ciertas estrategias de enseñanza y reflexionar sobre la efectividad de estas 

para así determinar si los resultados obtenidos fueron favorables para fortalecer con una 

retroalimentación los diferentes procesos que permitan enriquecer la práctica pedagógica a 

medida que se avanza. De esta forma es necesario aplicar lo que proponen Avinovich y Mora 
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(2010), “pensar en las estrategias de enseñanza como un proceso reflexivo y dinámico implica 

asumir una concepción espira lada” (p.25). Como lo expresan los anteriores autores el 

aprendizaje es un proceso dinámico, que gira en torno a diversas circunstancias donde el 

estudiante construye conocimiento para enriquecer su saber. Aunque el conocimiento puede 

adquirirse durante toda una vida, este requiere ser transformado para alcanzar aprendizajes 

significativos; pero esto solo es posible a través de la acción, reflexión y revisión de las 

estrategias de enseñanza para fortalecer el proceso educativo que involucra tanto el accionar de 

los docentes como el de los estudiantes. 

Estrategias de aprendizaje 

     Las estrategias de aprendizaje pueden ser consideradas como aquellas prácticas organizadas y 

planeadas de acuerdo a las necesidades educativas e los estudiantes. Para Monereo et al (1999), 

las estrategias de aprendizaje “son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo 

relacionados con el aprendizaje (…), se considera como una guía de acciones que hay que 

seguir”. (p.18). En este sentido para Monereo (1990), las estrategias de aprendizajes requieren de 

una planificación, de un proceso dirigido hacia el logro de una meta educativa que influye 

directamente en el ser y actuar del estudiante, guiados a través de ciertas acciones que requieren 

de la participación de toda la comunidad educativa. Es necesario tener en cuenta que al aplicar 

ciertas estrategias de aprendizaje se deben tener en cuenta ciertos aspectos como los estilos y 

ritmos de aprendizajes, los conocimientos previos, los interese y necesidades delos estudiantes 

según la edad y grado de escolaridad. 
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 Estrategias de comprensión lectora 

     En la actualidad la comprensión lectora es importante para desenvolvernos en la sociedad en 

el que vivimos, estamos rodeados de mensajes a nuestro alrededor y un sin número de 

codificaciones que hacen parte de la cotidianidad del ser humano. El mundo en el que vive el 

hombre es una sociedad de la información donde es importante la adquisición de conocimientos, 

pero lo es también el comprender lo que leemos y eso significaría sacar información de un texto, 

interpretarlo y reflexionar de forma crítica sobre lo leído. Sin embargo, para lograr lo anterior es 

necesario desarrollar una serie de habilidades de comprensión lectora que permitan obtener una 

lectura con sentido crítico y reflexivo; entendiendo de esta forma la lectura como un proceso 

constructivo, que permite a los estudiantes identificar la estructura de los textos, deducir 

elementos, elaborar inferencias, producir nuevos saberes a partir de los conocimientos previos y 

la información nueva, evaluar y reflexionar sobre la estructura del texto. En este sentido según 

Valls (1990) citado por Solé (sf) en su libro Estrategias de lectura, “Las estrategias de 

comprensión lectora regulan la actividad de las personas en la medida que permiten seleccionar, 

evaluar, persistir o abandonar diferentes acciones para llegar a conseguir la meta que nos 

proponemos” (p.59). Para Casihualpa (2016) las aplicaciones de estrategias de aprendizaje 

influyen de manera muy notable en la comprensión lectora de los estudiantes, mejorándola 

significativamente. De acuerdo a lo citado anteriormente las estrategias de comprensión lectora 

permiten desarrollar procesos para alcanzar los objetivos propuestos, el docente debe recurrir a 

diversas estrategias para lograrlo y el microrrelato es una de ellas, para López (2015) el 

microrrelato es una de esas estrategias que puede ser usada como medio para acercar a los 

estudiantes al texto literario abordados de manera dinámica para su fácil aplicación. 
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 La Didáctica: camino que orienta el proceso de aprendizaje 

A través de los años y en el campo educativo, la didáctica ha sido la herramienta usada 

por el docente para realizar una labor más eficaz y lograr los propósitos de la educación, 

mediante su uso se logra la formación integral del individuo para su desarrollo y su mejor 

desenvolvimiento dentro de su entorno social.  A través de esta el docente podrá estructurar sus 

acciones, encaminadas al logro del aprendizaje cuando media con el saber. Por tanto, el docente 

se plantea interrogantes, ¡Cómo?, ¿qué?, ¿porque? y ¿a quién enseñar?, que en última instancia 

van a permitirle reflexionar sobre su práctica, responder a los problemas de la enseñanza, adaptar 

su metodología, direccionar, orientar, facilitar y guiar la interacción entre los educandos. 

convertir su quehacer en una buena interacción y una comunicación efectiva con sus educandos 

lo que de una u otra forma aseguraría el éxito y facilitaría el aprendizaje significativo. 

Uno de los aspectos más importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje es la dinámica 

manifiesta de la relación docente – estudiante la cual resulta un factor importante para alcanzar el 

éxito en el proceso de enseñanza aprendizaje, en este sentido es de vital importancia tener en 

cuenta las competencias que los docentes deben desarrollar para ejercer con éxito su labor y 

orientar la enseñanza de sus estudiantes. Al respecto Marín y Luque (2001), señalan que la 

formación docente es necesaria para mejorar la calidad educativa y la formación profesional del 

docente, el cual implica un proceso constructivista, que posibilita el buscar, crear y promover 

nuevas formas de trabajo, acordes a las necesidades y exigencias del mundo actual.  El docente 

del nuevo milenio replantea esta relación y a través de nuevas estrategias lo lleva a ser 

independiente, más reflexivo y creador de su propio aprendizaje. Según Marín, Mújica, García y 

Pérez (2006) es importante formar un docente cuyos valores y aptitudes reflejen el compromiso 

social ante el proceso educativo. Además, dan muestra de las características de un docente, el 
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cual debe ser autónomo, investigador, critico, solidario y participativo en los contextos socio 

políticos y educativos de una nación.  

Rosello (2005), resalta la evolución que ha tenido la didáctica a partir de los años 80 y 

pone de manifiesto de qué manera el postmodernismo ha traído la definición de didáctica como 

una nueva concepción de la enseñanza, con nueva idea sobre formas de pensar la realidad, de 

relacionarnos, de aprender y de enseñar, abriendo al docente la posibilidad de crear nuevas 

estrategias, lograr en sus estudiantes.  

 En la actualidad el concepto de didáctica va más allá de su significado etimológico, 

porque integra otras perspectivas como la teoría, la tecnología y la práctica; de esta forma se 

podría decir que la didáctica tiene como objeto de estudio la enseñanza y el aprendizaje, 

convirtiéndose el alumno en el protagonista del acto educativo y el docente en el mediador, guía 

del proceso de enseñanza – aprendizaje, donde es indispensable identificar las características 

cognitivas, el contexto socio cultural en el que se desenvuelve el estudiante, sus intereses, 

necesidades y los recursos tecnológicos a los que tiene acceso la escuela los cuales contribuirán a 

la mejora del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Contreras (1994), centra sus intereses académicos en torno a la didáctica como campo de 

saber en la práctica docente, y plantea lo siguiente: “La didáctica tiene que desarrollar también 

una función reflexiva, verse a sí mismo como parte del fenómeno que estudia, porque la 

didáctica es parte del entramado de la enseñanza y no una perspectiva externa que analiza y 

propone practicas escolares”. De acuerdo a lo que plantea el autor se puede decir que la didáctica 

como función reflexiva, permite promover la reflexión sobre la práctica docente, y todos 

aquellos procesos que emergen durante el acto educativo, donde el estudiante ha de convertirse 

en el principal protagonista del proceso de enseñar y aprender, de tal forma que en el proceso 
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educativo predominen aspectos como docente – contenidos – estrategias – estudiantes – 

resultados -  análisis. 

Como se ha mencionado, el estudiante juega un papel importante y decisivo en la 

educación, es por ello que a través de la estrategia didáctica Microrrelatos, se pretende que el 

estudiante además de ser un receptor se convierta en un emisor, donde participe, desarrolle, 

proponga y reflexione sobre la estrategias a desarrollar para lograr aprendizajes significativos 

que le permitan desarrollar competencias a nivel de comprensión lectora, y así mismo el docente 

como facilitador pueda descubrir las especiales cualidades o dificultades de los estudiantes y a la 

vez que permita reflexionar o replantear la práctica pedagógica. Para descubrir estas especiales 

cualidades, el docente debe considerar una serie de comportamientos que le sirva como 

indicador para en su quehacer pedagógico optimizar el aprendizaje de sus estudiantes, estos 

indicadores son los estilos de aprendizaje y en ellos se ven reflejados las diferentes formas de 

aprender relacionadas con aspectos cognitivos y afectivos, tal como lo menciona Quiroga y 

Rodríguez (2002)  “los estilos cognitivos reflejan diferencias cualitativas y cuantitativas 

individuales en la forma mental fruto de la integración de los aspectos cognitivos y afectivos-

motivacionales del funcionamiento individual”. Cada alumno tiene una forma muy característica 

de aprender, cada uno es distinto, tienen diferentes ideas, actúan y piensan diferente, reconocerlo 

permite construir ambientes que favorezcan un medio adecuado para propiciar un eficaz 

aprendizaje como plantea Camilloni (1989) al decir que el docente debe tener intracepción es 

decir, capacidad para interpretar lo que siente, desea y quiere alcanzar el alumno para mejorar 

sus condiciones de aprendizaje, es por esto que los estilos de aprendizaje ayudan al docente a 

lograrlo. 
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Una de las dificultades que presentan los estudiantes de básica primaria es la 

comprensión lectora, debido a que solo interpretan  a nivel literal  los textos, por lo cual se les 

dificulta realizar una comprensión de nivel inferencial; es por ello que el docente debe ser un 

guía, orientador, abierto al cambio, a las innovaciones que transformen su quehacer pedagógico  

a través de estrategias que conlleven a mejorar los niveles de comprensión lectora y  de esta 

forma por medio de la  práctica critica reflexiva oriente mejor los  procesos de su práctica 

pedagógica. De esta forma la didáctica transforma la realidad educativa, con el fin de lograr 

mejores procesos pedagógicos que conlleven al cambio desde la práctica y la teoría y no solo 

atendiendo a contenidos curriculares; también es importante el uso de estrategias que permitan 

mejorar los procesos pedagógicos. Por lo anterior se puede decir que la didáctica no solo tiene un 

interés académico y teórico, también es importante la parte social que ayude a mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje para formar individuos integrales. La sociedad del nuevo 

milenio sometida a grandes transformaciones y grandes retos, requiere de individuos reflexivos, 

críticos, innovadores, creativos que puedan enfrentarse a la realidad de la vida y tengan la 

capacidad de darle solución a los problemas que se les presentan, esta exigencia requiere de unos 

procesos idóneos que permitan responder a esta demanda del mundo moderno, este proceso solo 

puede ser llevado a cabo por personas idóneas, responsables y con vocación comprometidas en la 

formación del individuo y dispuestos al cambio que requiere la sociedad para este siglo. 

 Medina y Salvador (2009) conciben la didáctica como “una disciplina de naturaleza 

pedagógica orientada por las finalidades educativas y comprometida por el logro de la mejora de 

todos los seres humanos; mediante la comprensión y transformación permanente de los procesos 

socio – comunicativos, la adaptación y desarrollo apropiado del proceso de enseñanza – 

aprendizaje”. Lo expresado anteriormente por el autor establece que la didáctica es una disciplina 
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encaminada al cambio y transformación de todos los procesos que se llevan a cabo en el acto 

educativo, de tal forma que promueva el aprendizaje significativo teniendo en cuenta al ser 

humano desde la dimensión social y comunicativa. Se requiere de docentes que vayan al ritmo de 

los cambios y las transformaciones, docentes integrales como lo menciono Díaz Barriga (2005), 

que tengan la capacidad de abordar el proceso de formación de sus estudiantes y su propia 

formación intelectual e investigativa como reto para asumir nuevas posturas teóricas en la 

búsqueda de modificar su quehacer pedagógico.  

Para lograr una transformación de los procesos pedagógicos como se mencionó 

anteriormente, también es necesario tener en cuenta varios aspectos como los intereses y 

necesidades de los estudiantes, el currículo de la escuela y la realidad socio cultural y 

administrativa de esta, para aplicar un currículo con estrategias innovadoras que motiven al 

estudiante y brinde la oportunidad de aprender no solo a nivel cognoscitivo sino también en el 

plano afectivo, social y moral. 

 La gestión y aplicación curricular lleva a reflexionar que tan eficaz puede ser la 

experiencia del microrelato en el fortalecimiento de la comprensión lectora y de qué manera se 

puede re-direccionar el currículo a partir de esta reflexión y garantizar que el proceso ofrezca una 

muestra de resultados favorables para toda la comunidad educativa. La didáctica va de la mano 

con el currículo en el proceso enseñanza aprendizaje, ambos tienen en común el mismo espacio 

de trabajo, ambos se encuentran íntimamente relacionados y se considera como la relación 

contenido-educador. Implementar la estrategia del microrelato puede considerarse como una 

práctica que permita dinamizar y reflexionar el currículo, siendo intención de la institución 

mejorar de manera continua como dicen Castro y Rubilar (2015), el proceso de gestión curricular 

se entiende como un ejercicio continuo de reflexión y praxis que persigue encontrar cada vez 
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más y mejores soluciones didácticas y organizativas y a la vez promover la innovación y el 

cambio en la institución En este sentido, para lograr lo anteriormente expresado es necesario 

planear las actividades que se realizará en la escuela, seguir una estrategia con los elementos 

metodológicos apropiados para que el estudiante construya sus propios conocimientos y alcance 

aprendizajes significativos y así pueda aplicarlos en el entorno en el cual se desenvuelve. 

 En toda actividad humana la planeación se ha convertido en un aspecto importante para 

lograr con éxito los objetivos propuestos, ya sea en el campo laboral o familiar. Así mismo el 

docente utiliza este instrumento como lo es la planeación, para alcanzar mejores resultados que 

conlleven a un aprendizaje significativo. La planeación didáctica incluye la organización de 

contenidos, el diseño de estrategias innovadoras y la aplicación y reflexión de estas, encaminadas 

al desarrollo de los aprendizajes. El trabajo del docente en la actualidad también implica el 

analizar, reflexionar y replantear su práctica docente, teniendo en cuenta las estrategias aplicadas 

de tal forma que posibilite el desarrollo de competencias para lograr una educación integral. En 

este sentido las competencias didácticas que debe desarrollar el docente se fundamentan en el 

saber ser y el saber hacer, para lograr cambios significativos en la formación de los estudiantes. 

 El Microrelato, como estrategia didáctica para fortalecer la comprensión lectora en 

estudiantes de tercer grado, se desarrolló a partir de la planeación didáctica de estrategias que 

permitieron valorar el impacto del microrelato para el fortalecimiento de la comprensión lectora. 

De esta forma el proceso de la planeación, como estrategia didáctica, facilita al docente organizar 

y aplicar actividades teniendo en cuenta una secuencia didáctica para evitar la improvisación que 

en muchos casos repercute en el bajo desempeño de los estudiantes. La importancia de la 

planificación didáctica depende en gran medida de la autoeficacia de los docentes. Prieto (2005), 

demostró “que los profesores con un elevado sentimiento de autoeficacia están más dispuestos a 
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innovar, a correr riesgos probando estrategias nuevas, manifiestan más compromiso y 

entusiasmo por ser docentes”. Como lo señala Prieto (2005), la autoeficacia se basa en la 

innovación del docente en arriesgarse a implementar nuevas estrategias, lo que determina sus 

conductas particulares de enseñanza y la metodología que utiliza, de esta forma promueve un 

mejor rendimiento académico. La confianza que tiene el profesor se ve reflejado en el 

compromiso y entusiasmo que demuestra en el acto pedagógico, y así mismo promueve la 

confianza hacia las capacidades de sus alumnos. 

En estos tiempos actuales la didáctica juega un papel muy importante en la educación 

porque a partir de esta el docente busca estrategia para mejorar la enseñanza y de esta forma el 

conocimiento llegue de manera eficaz a los estudiantes y así mismo logren aplicar lo aprendido 

en diversas situaciones de su vida cotidiana. Se puede decir entonces que la didáctica permite 

cambiar, diseñar, aplicar y analizar los procesos educativos. Es importante señalar que, a través 

del tiempo, la educación ha tenido grandes cambios y en ese transcurrir de los años también se ha 

avanzado en las diferentes estrategias pedagógicas y didácticas. El docente de la actualidad debe 

estar abierto a los cambios a innovar y aplicar estrategias que den muestra de auto eficiencia y 

dominio de los temas, así mismo se espera que los estudiantes demuestren interés por las 

actividades planeadas y asuman las diferentes clases de manera positiva, demostrando las 

capacidades que tienen y desarrollo las diferentes competencias en cada una de las áreas, 

convirtiéndose en seres crítico-reflexivos, con valores y principios, con capacidad de 

autoformación para que los conocimientos adquiridos puedan ser aplicados en su diario vivir. 

Génesis de la didáctica  

     Desde hace mucho tiempo la didáctica ha sido vista en el medio educativo como el método, el 

camino, las estrategias, los recursos, los elementos y las herramientas a  los cuales acude el 
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docente para poder llevar  a cabo su  procesos de enseñanza aprendizaje y así lograr de una 

manera eficaz su labor docente; la palabra didáctica proviene del término griego didaktire que 

significa enseñar, instruir y es definida como la disciplina de carácter científico-pedagógico que 

tiene como propósito de estudio los procesos y elementos presentes en la enseñanza aprendizaje.  

     Hablar de didáctica hace necesario remontarse a sus inicios, con las concepciones que sobre 

ella dieron algunos autores, remontándose a la antigua Grecia en donde se consideraba la 

didáctica como un género literario siendo su pretensión formar al lector y resaltando este aspecto 

en obras como Teogonía de Hesíodo, Las Geórgicas de Virgilio, El arte de amar de Ovidio entre 

otras. Con Platón y Sócrates se observan los primeros aportes al quehacer formativo y a la 

didáctica y sus obras, La República y los Diálogos Socráticos llevo a considerar a estos sofistas 

como los verdaderos precursores de este sistema. Durante edad Media nace verdaderamente la 

didáctica, gracias a San Agustín con su obra De Magistro, considerado como el primer tratado de 

didáctica. Se destacaron en esta época además a San Isidoro con sus Etimologías, donde pone de 

manifiesto los contenidos que se deben aprender y a San Víctor con su Eruditio Didascalia. En el 

siglo XVII pedagogos como, Wolfang Ratke y Juan Amos Comenio le dan un nuevo significado 

a la didáctica específicamente; Ratke consideraba la didáctica como el camino para enseñar en 

poco tiempo y a cualquier edad.  Comenio considerado como el padre de la didáctica, por ser el 

primero en reglamentarla como ciencia especial, Con su libro “Didáctica Magna” en el año 1657, 

da la pauta para que se tenga en cuenta esta fecha como  de origen de esta disciplina, en este 

desarrolla los aportes a las técnicas de enseñanza y a sus principios educativos, además compila 

en él una serie de reglas y pautas para “enseñar todo a todos”, a los ricos, a los pobres y a las 

mujeres,  ideal pansófico que consideraba que todos tenían derecho a educarse en las ciencias, en 

las artes,  privilegio que solo estaba destinado a la clase alta, estaba determinado que la clase 
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media solo podía aprender oficios en los talleres. Por este ideal Comenio fue considerado como 

un revolucionario ya que su postura era defender la diversidad de género, de sexo y la 

importancia de que todos necesitan aprender,       

     Para la enseñanza de todo a todos tenía en cuenta una serie de reglas o mecanismos para 

permitir la enseñanza eficaz y que todos los seres humanos pudiesen acceder a ella; estos 

mecanismos llamados dispositivos son: 

 Simultaneidad: la enseñanza se daba al mismo tiempo a muchas personas 

 Gradualidad: un docente tenía a su cargo una asignatura y la impartiría a determinado 

grupo. 

 Alianza: vínculo padres - escuela en donde los padres ponen toda su confianza en la 

escuela y esta replica con responsabilidad a esa confianza 

 Control: vigilancia que los directivos realizan inspeccionando toda la escuela, para lo 

cual se implementa un tipo de arquitectura especial que permite la visión de las aulas 

desde cualquier lugar del colegio. 

     Siguiendo las ideas de Comenio en el siglo XIX, aparece el pedagogo Johann Friedrich 

Herbart, el cual coincidía con este en su idea sobre el derecho a la educación, pero dada no con 

reglas sino con pasos; la esencia de su pedagogía era la instrucción como base de la educación, 

dándose una interrelación entre ambas, sin educación no hay instrucción y la instrucción conlleva 

al proceso educativo. Las reglas y los pasos estaban centradas ante todo en el docente, en el 

entorno y en el contenido, de ninguna manera atendían a lo que pudiese aprender el niño, 

surgiendo por parte de la psicología y de la didáctica la necesidad de preocuparse por el niño, es 

así como en el siglo XX aparece Piaget con el estudio del desarrollo del pensamiento del niño, 
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los estudios ya no se centran en reglas sino en las necesidades del  niño,  y es a partir de estas 

investigaciones que Piaget abrió las puertas para que otros autores como Montessori, Decroly y 

Ferriere entre otros propusieran nuevas ideas basadas en la formación del niño, instituyendo 

diferentes propuestas de enseñanza y creando el movimiento de Escuela Nueva, el cual fue 

considerado como un movimiento heterogéneo  porque está centrada en el niño y sus intereses, 

propiciando su actividad espontanea en un ambiente de libertad, dejando a un lado la relación 

poder-sumisión entre el maestro y alumno y  transformándola en una relación de afecto. Es así 

como surge un nuevo concepto de infancia teniendo en cuenta principios de necesidad, libertad, 

actividad y autonomía entre otros, los cuales son considerados como puntos neurálgicos de todo 

acto de enseñanza. 

     A mediados del siglo XX aparece la corriente tecnológica o tecnicista como consecuencia de 

la aparición de la máquina y los avances tecnológicos cuyo centro de atención era la educación 

además de estar centrado en el alumno, basada en una planificación, en metas, en técnicas, en 

objetivos planteados por el curriculum como una respuesta a la necesidad de organizar los 

contenidos. El docente se apodera de lo que enseña más que repetir saberes que no sea solo la 

aplicación de técnicas.  A mediados de los setenta es cuestionada esta corriente y se reflexiona 

sobre la acción didáctica, considerándose que no solo el alumno y el docente componen este 

acto, sino que hay más elementos que hacen parte de esta acción. Este cuestionamiento favorece 

a la aparición de dos corrientes críticas que se enfocan a lo que se enseña y convierten el aula de 

clase en una micro sociedad: 

 Corriente Europea: le da un enfoque humanístico a la educación desde un plano social. 

 Latinoamericana: tiene como finalidad de la educación estudiar el efecto social de  
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La didáctica y su relación con la enseñanza  

     En toda sociedad se da un fenómeno de índole social que determina la relación dada entre los 

individuos y es la práctica educativa la cual está relacionado con instituciones, con planes de 

estudio, con planes, programas, teoría y acciones con un fin educativo los cuales están orientadas 

por dos saberes específicos como son: la didáctica y la enseñanza. La enseñanza simboliza un 

aspecto propio de la práctica educativa y su fin es el desarrollo del proceso del individuo hacia el 

cual está dirigida. Para Lobrot (1974) y Pérez Gómez (1983), ”la enseñanza es una actividad 

humana en la que unas personas ejercen influencias sobre otras”, esta influencia puede darse en 

la interacción de relación desigual entre docente-alumno, donde se pone de manifiesto el poder y 

la autoridad del profesor ante sus estudiantes y otra es que esta influencia puede responder a una 

intencionalidad educativa y esa intencionalidad responde a necesidades determinadas que van 

más allá de los deseos individuales y tienen que ver con un objetivo definido. 

     Vasco (1990) citado por Ortiz A. (2012) define la enseñanza como: 

La actividad del maestro que corresponde a uno de los dos sentidos de la relación 

maestro-alumno(s), juntamente con uno de los dos sentidos de la relación micro 

entorno(s)-alumno(s) de tal manera que en lo posible esté sintonizada y no desfasada de 

la primera (p15). 

     La didáctica es una sección más o menos definida del saber pedagógico que se ocupa de la 

enseñanza, está guiada por un pensamiento pedagógico, ya que la práctica de la enseñanza es una 

situación específica de la praxis. Para Lucio (1989), “la didáctica es el saber que tematiza el 

proceso de instrucción y orienta sus métodos, sus estrategias y sus eficiencias” (p 38). Para 

abordar la relación didáctica - enseñanza se hace pertinente mencionar a Contreras (1994) 
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cuando expresa: “…La didáctica es una disciplina que encuentra su razón de ser en la enseñanza, 

en su compromiso con la práctica educativa y sin embargo la enseñanza como practica social no 

se mueve guiada por la didáctica” (p11). Litwin (1996), con relación a la definición del campo de 

la didáctica expresa: “Entendemos a la didáctica como teoría acerca de las prácticas de la 

enseñanza significadas en los contextos socio-históricos en que se inscriben (...) Las prácticas de 

la enseñanza constituyen para nosotros, una totalidad que permite distinguir y reconocer el 

campo en que se inscriben, tanto en sus consideraciones epistemológicas como en su 

interpretación socio - histórica”. (p11) 

La didáctica y su aplicación en los microrrelatos   

     En la actualidad el concepto de didáctica va más allá de su significado etimológico, porque 

integra otras perspectivas como la teoría, la tecnología y la práctica. De esta forma se podría 

decir que la didáctica tiene como objeto de estudio la enseñanza y el aprendizaje, 

convirtiéndose el alumno en el protagonista del acto educativo y el docente en el mediador, 

guía del proceso de enseñanza – aprendizaje, donde es indispensable identificar las 

características cognitivas, el contexto socio cultural en el que se desenvuelve el estudiante, sus 

intereses, necesidades y los recursos tecnológicos a los que tiene acceso la escuela los cuales 

contribuirán a la mejora del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

     Contreras (1994), apunta sus intereses académicos hacia la didáctica como campo de saber en 

la práctica docente, y realiza el siguiente planteamiento: “La didáctica tiene que desarrollar 

también una función reflexiva, verse a sí mismo como parte del fenómeno que estudia, porque la 

didáctica es parte del entramado de la enseñanza y no una perspectiva externa que analiza y 

propone practicas escolares” (p. 18). De acuerdo a lo que plantea el autor se puede decir que la 

didáctica como función reflexiva, permite promover la reflexión sobre la práctica docente, y 
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todos aquellos procesos que emergen durante el acto educativo, donde el estudiante ha de 

convertirse en el principal protagonista del proceso de enseñar y aprender, de tal forma que en el 

proceso educativo predominen aspectos como docente – contenidos – estrategias – estudiantes – 

resultados -  análisis.  

     Como se ha mencionado, el estudiante juega un papel importante y decisivo en la educación, 

es por ello que a través de la estrategia didáctica “Microrrelatos”, se pretende que el estudiante 

además de ser un receptor se convierta en un emisor, donde participe, desarrolle, proponga y 

reflexione sobre la estrategias a desarrollar para lograr aprendizajes significativos que le 

permitan desarrollar competencias a nivel de comprensión lectora, y así mismo el docente como 

facilitador pueda descubrir las especiales cualidades o dificultades de los estudiantes y a la vez 

que permita reflexionar o replantear la práctica pedagógica.   

 Bases legales 

     Las bases legales de esta investigación se encuentran representadas por leyes, normas, 

estatutos y lineamientos que establecen la normatividad de la educación en Colombia. 

      La Constitución Política de Colombia en su artículo 67 establece la educación como un 

derecho al cual puede acceder cualquier persona y a su vez es un servicio público cuya función 

social, con la educación se busca que puedan acceder al conocimiento a la ciencia, a la técnica y 

a los demás bienes y valores de la cultura.     

      El Congreso de la República decreta como norma la Ley115 de febrero 8 de 1994, 

argumentando que la educación de Colombia es un proceso de formación constante de carácter 

personal, cultural y social, que establece las bases para una integridad de la persona, difundiendo 

sus derechos, su dignidad y sus deberes (Vargas, H. 2016), esta ley en el artículo 20 literal b, 
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decreta desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, 

hablar y expresarse correctamente. Esta misma ley en su artículo 21 establece así mismo dentro 

de. los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria literal c, el desarrollo 

de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar y hablar 

correctamente en lengua castellana en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística 

propia, así como el fenómeno de la afición por la lectura. En su artículo 23 plantea la 

obligatoriedad de las áreas de aprendizaje entre ellas Lengua Castellana, Humanidades e Idioma 

Extranjero como un área obligatoria fundamental, en sus artículos 34 y 35 instituye las medidas 

para el cumplimiento de las áreas obligatorias, así como de sus asignaturas. 

     Los Estándares Básicos de Competencias constituyen uno de los parámetros de lo que todo 

niño, niña y joven debe saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad esperado a su paso por 

el sistema educativo, permitiendo evaluar el nivel de desarrollo de las competencias que van 

alcanzando en el transcurrir de su vida escolar. Los Estándares dan una idea de la transcendencia 

de la lengua castellana tanto en el acto pedagógico como en el ambiente escolar, porque le permiten al 

estudiante crear, pensar analizar y conocer la realidad del mundo y todo lo que le rodea, reconociendo así 

mismo las cosas favorables y lo desfavorable que puede tener.  

     El Ministerio de Educación Nacional MEN presenta los DBA como el conjunto de aprendizaje 

estructurante que han de aprender los estudiantes en cada uno de los grados de educación escolar, desde 

transición hasta undécimo grado ya que expresan las unidades  básicas y fundamentales sobre los cuales 

se puede cimentar el desarrollo del individuo; estos plantean elementos para construir rutas de enseñanza 

que promueven la consecución de aprendizaje año tras año y pueda dar como resultado alcanzar lo EBC 

propuesto para  cada grupo de grados. En el grado tercero de Educación Básica Primaria los DBA señalan 

que los estudiantes deben establecer conexiones y relaciones acordes al contenido de una lectura a partir 

de información que le ofrece el texto, además de realizar intervenciones de manera oral en lo que se 
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refiere a un tema tratado en clases o de un evento significativo; interpretar contenidos y estructura del 

texto respondiendo preguntas de orden inferencial y crítico, así mismo debe escribir textos mínimos de 

dos párrafos, los cuales pueden ser informativos y /o narrativos, interpretar contenidos y estructura del 

texto respondiendo preguntas de orden inferencial y crítico. 

     Los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana de 1998 al referirse a el concepto de lectura, 

establecen que leer es proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el contexto y 

el lector; así mismo define la comprensión como  como un proceso interactivo en el cual el lector ha de 

construir una representación organizadas y coherente del contenido del texto relacionando la información 

del pasaje con los esquemas  relativos al conocimiento previo de los niños, tanto en los esquemas 

relativos al conocimiento específico del contenido del texto como de aquellos esquemas acerca de la 

organización general de los textos informativos; los lineamientos definen la lectura como un proceso 

esencialmente cognitivo y lingüístico porque está determinado por el pensamiento y el lenguaje y no por 

la percepción y la motricidad. 
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Perfil del docente 

Procesos 
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Didáctica 

Lectura/lectora 

Comprensión 

Lectora 

Curricular 

Procesos 

Planeación Contenido de los planes de área 

Cognoscitiva 

Variable Definición operacional 

Tipos 

Alcance y pertinencia 
Ambientes de aprendizaje 

Perfil profesional 

Competencias y habilidades 
Etapas del desarrollo lector 

Competencias y habilidades lectoras 
Características del texto 

Literal 

Inferencial 
Crítico 

Desarrollo Sensoriomotriz 

Desarrollo de las operaciones formales 

Desarrollo de las operaciones concretas 

Desarrollo Operacional 

Didáctica Estrategia 

Pertinencia 

Didáctica del microrrelato 

Condición de aplicación 
Características 

Partes del microrrelato 

El microrrelato para el desarrollo de la 

comprensión lectora 

El microrrelato en los planes de área 

Estructura 
 y  

funcionalidad 

Currículo 

Concepción 

componentes 

Dinámica funcional 

Integración al currículo 

El 

microrrelato  
como  

estrategia 

Dimensiones Subdimensiones Indicadores 

Tabla 4 

Operacionalización de las variables 

Cuando el estudiante 
comprende un tema le 

encuentra sentido o 

significado y puede 

relacionarlo con algo que ya 

sabe o que le interesa, y se 

expresa en el desarrollo de 

competencias para la 

abstracción, análisis, 

argumentación, 

contrastación, de manera tal 

que pueda resignificar el 

texto leído. 

Representa una estrategia de 

mediación didáctica fundamentada en 

un conjunto de obras diversas cuya 

característica es la brevedad y la corta 

extensión de su contenido; desde su 

análisis el estudiante logra apropiarse 

y abstraer un texto con la intención de 

conferirle significados para evidenciar 

comprensión lectora y competencias 

comunicativas 
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Capitulo III Marco metodológico 

Toda investigación está cimentada en un marco metodológico el cual precisa la estructura y el 

plan a seguir que según Sánchez Lara y Mendez-Sanchez (2008) es uno de los pasos más 

significativos y trascendentales de la investigación porque de ella depende que los datos 

obtenidos arrojen resultados válidos y confiables que respondan a los objetivos   propuestos al 

inicio. En consecuencia, el marco metodológico de esta investigación se organizó en cuatro 

componentes: el enfoque epistemológico, el paradigma, el método y el diseño metodológico 

3.1. Enfoque Epistemológico 

      El Enfoque Epistemológico es la vía o la herramienta usada por el investigador para producir 

conocimiento; según Padrón (1998), es la posición filosófica que asume el investigador ante las 

tendencias o preferencias relacionadas con la producción del conocimiento científico, las cuales 

se enlazan alrededor de diversas convicciones bajo el criterio de lo que se percibe como 

conocimiento y el camino para llegar a él. El enfoque epistemológico orienta la fuente del saber 

de una investigación, le da una dirección al tema de estudio elegido por el investigador a la 

formulación de la pregunta y a los objetivos propuestos.  

Desde el punto de vista epistemológico la investigación, El Microcurriculo: Estrategia didáctica 

para fortalecer la comprensión lectora en estudiantes de tercer grado se enmarca en un enfoque 

empirista el cual se justifica por cuanto el patrón de regularidad de los eventos se fundamenta en 

un diseño de naturaleza cuasi experimental y en el procesamiento y análisis de resultados 

haciendo uso de procesamiento estadístico aparte de que a través del proceso de investigación 

existe una manipulación deliberada y consciente de las variables de investigación es decir,  que 

el sujeto tiene pleno dominio del control de las variables ,crea las condiciones para las cuales van 
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ser medidas las variables, en este caso la variable comprensión lectora y la variable el 

microrrelato como estrategia didáctica. Padrón (1998), explica este enfoque como la 

representación de patrones de regularidad o frecuencia donde el supuesto de los eventos del 

mundo así materiales como humanos se rigen por ciertos patrones cuya regularidad se puede 

establecer por la observación de sus repeticiones, posibilitando hacer deducciones probabilísticas 

de sus comportamientos futuros. 

Paradigma de la investigación 

     Encontrarse en la etapa inicial del proceso de investigación requirió establecer un paradigma 

que guiara el proceso de esta y permitiera tener una concepción clara de hacia donde se 

direccionaría la realidad estudiada. Lagardera y Lavega (2003), consideran que para abordar una 

investigación se hace necesario establecer un marco claro y homogéneo, constituido por 

verdades, proposiciones, leyes que hayan recibido validez y normatividad para la solución de 

problema. 

     En correspondencia con el enfoque, esta investigación se enmarca en el paradigma positivista, 

el cual según Chizzotti (1991) es una realidad cimentada en causas y efectos que contrastan 

sucesos, comportamientos y eventos en los que el científico cuantifica causas y efectos que le 

permiten maximizar la objetividad de los datos y de los resultados. Esta investigación plantea un 

problema de estudio concreto y específico que es ¿Cuál es la dinámica estructural – funcional de 

una propuesta didáctica – pedagógica – curricular que fundamentada en el microrrelato como 

estrategia de mediación viabilice el fortalecimiento de competencias de desempeño en 

comprensión lectora en estudiantes de tercer grado?; el análisis se interpreta de manera objetiva 

relacionando las variable comprensión lectora y la variable el microrelato como estrategia 

didáctica. con los antecedentes y el marco teórico, cuya intención es determinar la relación entre 
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la aplicación del microrelato y su incidencia en el fortalecimiento de la comprensión lectora en 

estudiantes de tercer grado de básica primaria de las sedes 1 y 2 de la Institución Educativa de  

Baranoa Julio Pantoja Maldonado, así como lo expresa Sampieri ( 2010, p 80) al referirse a los 

estudios descriptivos como la recopilación de información de cada una de las variables 

investigadas, explicar cómo se manifiesta el fenómeno y los correlacionales para así evaluar la 

relación entre dos o más variables.     

     Al mismo tiempo esta investigación es de enfoque cuantitativo, porque se plantea un 

problema de estudio concreto y delimitado como el análisis e interpretación objetiva, 

relacionando todos los elementos que hacen parte del planteamiento de la investigación, con la 

estadística, basado en fenómenos observables, susceptibles de medición, análisis matemático y 

control experimental. Palella y Martins (2004) citados por Pelekais y colaboradores (2007) 

plantean que el paradigma cuantitativo asume la objetividad como única línea para lograr el 

conocimiento teniendo como propósito explicar, predecir, verificar los fenómenos y examinar 

teorías donde el investigador se apropia de un punto de vista externo.  

Método de Investigación 

     Se utilizó el método inductivo el cual va de lo particular a lo general, teniendo idea de todas 

las cosas que se refieren a lo que se estudia (Tena 1995, p 27), citado por Llanes, R. 2005. 

     Tareas Científicas  

 Revisión teórica y documental de los fundamentos teóricos y metodológicos del 

problema mediante el rastreo de información contenida en documentos institucionales y 

de orden nacional como internacional además de documentos relacionados con 

investigaciones y productos afine con el objeto investigado. 
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 Realización de diagnósticos de los niveles de comprensión lectora 

 Interpretación y sistematización de los resultados obtenidos 

 Consulta de autores nacionales e internacionales de microrrelatos infantiles como 

estrategia didáctica. 

 Selección de los microrrelatos a utilizar como propuesta didáctica. 

 Aplicación de los microrrelatos a los estudiantes a través de guías de trabajo, 

audiomicrorrelatos, fragmentos de textos en grupo, dramatización de títeres, lectura de 

imágenes de microrrelatos, lecturas en voz alta. 

 Realización de un diagnóstico final para valorar el impacto de la estrategia pedagógico 

del microrelato y comparación con el diagnóstico inicial. 

 Análisis de los resultados de la aplicación de instrumentos 

     Articulación de la coherencia entre el Problema, Objetivos General, Específicos y las 

tareas científicas correspondiente 

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

EL MICRORELATO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA FORTALECER LA COMPRENSIÓN 

LECTORA EN ESTUDIANTES DE TERCER GRADO 

PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cuál es la dinámica estructural – funcional de una 

propuesta didáctica – pedagógica – curricular que 

fundamentada en el microrrelato como estrategia de 
mediación viabilice el fortalecimiento de competencias 

de desempeño en comprensión lectora en estudiantes de 

primaria? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una propuesta didáctica – pedagógica – 

curricular que fundamentada en el microrrelato 

como estrategia de mediación viabilice el 
fortalecimiento de competencias de desempeño en 

comprensión lectora en estudiantes de primaria 

 

 

SITEMATIZACION 

DEL PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

     TAREAS 

 

Tabla 5.  

Articulación de la coherencia entre el Problema, Objetivos General, Específicos y las Tareas Científicas 

correspondientes 
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¿Cuáles son las principales 

competencias de desempeño 

en comprensión lectora de los 

estudiantes de educación 
primaria? 

 

 

Caracterizar el perfil de 

competencias en 

comprensión lectora de los 

estudiantes de tercer grado 
de básica primaria 

 

 

Realización de diagnóstico de los 

niveles de comprensión lectora. 

(Prueba de caracterización de lectura) 

 
Interpretación y sistematización  de 

los resultados obtenidos  

   
¿Cuáles son las áreas potenciales a 
desarrollar para la comprensión 

lectora en estudiantes de primaria? 

 

  ¿Cuáles son las estrategias   de 

mediación didáctica que 

contribuyen al desarrollo de 

competencias en comprensión 

lectora en educación primaria? 

 
¿Qué tan pertinente es el 

microrrelato como estrategia 
para el desarrollo de 

competencias en comprensión 

lectora en estudiantes de tercer 

grado de básica primaria? 

 
 

Describir áreas potenciales 
de desarrollo para la 

comprensión lectora en 

estudiantes de primaria. 

 

Describir las estrategias de 

mediación didáctica para el 

desarrollo de competencias 

en comprensión lectora en 

educación primaria. 

 

¿Analizar el microrrelato   
como una estrategia de 

significativa pertinencia 

para el desarrollo de 

competencias en 

comprensión lectora en 

estudiantes de tercer grado 

de básica primaria? 

 
 

Consulta de autores nacionales e 
internacionales de microrrelatos 

infantiles como propuesta 

didáctica. 

 

 

Selección los microrrelatos a 

utilizar como propuesta didáctica.  

 

Aplicación de cinco (5) unidades 

didácticas a los estudiantes  

 
 

 
¿Cuáles son los fundamentos 
de orden didáctico, pedagógico 

y curricular que 

fundamentados en la 

mediación del microrrelato 

como estrategia orientan el 

fortalecimiento de la 

comprensión lectora en 

primaria? 

 

 

¿Cuáles son las condiciones 
del ambiente escolar que 

propician la aplicación de 

estrategias innovadoras para el 

fortalecimiento de la 

comprensión lectora? 

 

 
 
 

 

Definir los fundamentos 
de orden didáctico, 

pedagógico y curricular 

que fundamentados en la 

mediación del microrrelato 

como estrategia oriente el 

fortalecimiento de la 

comprensión lectora en 

primaria. 

 

Describir las condiciones 

del ambiente escolar que 

propician la aplicación de 
estrategias innovadoras 

para el fortalecimiento de 

la comprensión lectora. 

 

 

Aplicación de un diagnóstico final 
(post test), para valorar el impacto 

de la estrategia pedagógica del 

microrelato y comparación con el 

diagnóstico inicial (pre test) 

 

Aplicación de cuestionario a 

docentes para indagar el efecto 

del microrelato como estrategia 

didáctica  
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Fuente: “El Microrelato como propuesta para fortalecer la comprensión lectora en estudiantes de tercer grado. Elaboración propia 

(2017) 

Diseño de la Investigación 

Arias (1999), aborda el diseño metodológico como una estrategia que todo investigador debe 

seguir para dar respuesta al problema que se propone. Una vez Abordado el planteamiento de la 

investigación el investigador debe idear la manera práctica y concreta de dar respuesta a las 

preguntas de la esta, además de cumplir con los objetivos propuestos, sugiere el desarrollo de 

uno o más diseños de investigación para ser aplicados a la realidad particular de su estudio 

(Sampieri 2013, p 128). En correspondencia por lo antes expuesto en lo referido a idear formas 

para responder al planteamiento del problema, en el diseño de este trabajo se incorporan tres 

componentes: un componente teórico documental (diseño documental) un componente empírico 

(diseño de campo) y por último un diseño propositivo (propuesta). 

Componente Teórico 

     Todo proceso de investigación requiere de un bagaje de información, de estudios y 

observaciones relacionadas de lo que se pretende abordar y por cuanto sirva de referente para la 

formulación y el planteamiento objeto de estudio. En esta búsqueda se tuvo en cuenta algunos 

tipos de fuentes que permitieran obtener la información requerido para alcanzar el objetivo 

planteado en la investigación: 

Fuentes secundarias: documentación bibliográfica que de manera general permitieron el 

acercamiento al problema que se planteó, obteniendo la información global para el abordaje de 

esta primera delimitación hacia donde se orientaría este trabajo. 
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Referencia Generales: se tomó como fuente de estudio los repositorios de universidades 

internacionales y locales, lo cual permitió obtener información de estudios que de alguna manera 

fueron referentes por el aporte a la investigación. 

Fuentes Primarias: investigaciones y artículos de revistas especializadas que enriquecieron el 

abordaje teórico de la investigación. 

     Se procedió a la selección de los estudios y artículos considerados como referentes para la 

investigación en la exploración de conocimientos previos para obtener criterios que de alguna 

manera permitieron el abordaje del planteamiento para argumentar, para seleccionar el diseño, 

las variables de estudio y los posibles instrumentos requeridos para fortalecer la propuesta 

planteada en la investigación. 

Componente Empírico 

En esta investigación se planteó el diseño de campo porque está fundamentada en hechos 

reales que demandó  de una estrategia que  permitiera analizar el contexto desde su entorno, 

recogiendo datos directamente desde la misma realidad donde se presentó el fenómeno, en este 

caso la Institución Educativa de Baranoa Julio Pantoja Maldonado sedes 2 y 3. En este 

componente se detalla todo el proceso operacional precisando las técnicas y los instrumentos 

relacionados con las variables El microrelato como estrategia y la comprensión lectora y a la 

población sujeto de estudio de la investigación, , la recolección de datos se realizó en este mismo 

entorno , tal como lo plantea por Arias (2004) cuando se refiere que la recolección de datos de 

una investigación de campo se origina directamente del entorno donde ocurren los hechos sin 

control ni manipulación de variables, planteamiento que reafirma Sabino (sf) al considerar que el 
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manejo de la investigación en el mismo entorno le da herramientas al investigador para constatar 

las condiciones reales de la obtención de los datos. 

     El nivel de la investigación para este componente es descriptivo, explicativo y contrastivo; 

es descriptivo-explicativo porque presenta los rasgos más característicos o particulares del 

fenómeno observado, permitiendo interpretar la realidad, y la presentación de una propuesta ; es 

contrastivo porque requirió un diseño, el cuasiexperimento aplicado a población con 

características uniformes como lo fueron los estudiantes de tercer grado de las sedes 2 y 3 el 

INSJUPAMAL, con la aplicación de una prueba de entrada (Pre test), una intervención 

(Unidades didáctica) y una prueba de salida (Post test) para evidenciar el cambio. 

Población 

     Tamayo y Tamayo (2.000), citado por Saavedra, M. (2011), consideran el término población 

“como un conjunto de características definitorias del universo de estudio, comprendiendo un 

conjunto de elementos los cuales reúnen un grupo de propiedades comunes que son estudiadas 

por el investigador” (p. 114). Para esta investigación la población está representada en la 

población A estudiantes de tercer grado de Básica primaria, de la Institución Educativa de 

Baranoa Julio Pantoja Maldonado específicamente a las sedes Guillermo León Valencia (sede 2) 

ubicada en la calle 14 No. 13-52 Barrio Góngora y la sede Laureano Coba Goenaga (sede3) en la 

calle 21 No. 23-30 del Barrio La Primavera y la Población B conformada por los docentes de 

básica primaria de INSJUPAMAL 

Técnicas de recolección y procesamiento de la información 

      La información obtenida se procesó a través de la estadística descriptiva y del 
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Statistical Package The Social Sciences SPSS que es un programa estadístico informativo 

para trabajar con grandes bases de datos que incluye estadísticos descriptivos como 

tabulación y prevención de cruces, estadísticos de dos variables, para recopilar datos, crear 

estadísticas, análisis de decisiones de gestión entre otros y una sencilla interfaz para la 

mayoría de los análisis, este sistema facilitó el análisis de la recolección de datos obtenidos 

en el cuestionario aplicado a los docentes del INSJUPAMAL y los datos obtenidos de la 

prueba de caracterización del nivel de fluidez de lectura del PTA aplicado a los estudiantes 

de tercer grado de las sedes 2 y 3 del INSJUPAMAL en la etapa de aplicación del pretest y el 

postest  

Técnica de Encuesta por muestreo 

     La Técnica de encuesta por muestreo es un procedimiento dentro del diseño de una 

investigación, mediante el cual se recolectan datos a través de herramientas como cuestionarios o 

encuestas que se aplican solo a una fracción representativa, de una manera más rápida y eficaz 

tal como lo afirman Buendía y otros (1998) al referirse a la encuesta como el método que puede 

dar respuesta a problemas de manera tanto descriptiva como de relación  de variables, luego de 

recoger la información sistemática según un diseño previamente establecido y que asegure el 

rigor de la información obtenida. En la presente investigación se aplicó la técnica por muestreo a 

través de la encuesta y tomando como instrumento el cuestionario. 

Instrumento 

      La encuesta por muestreo se aplicó a través del cuestionario el cual según Chasteuneuf 

(2009), citado por Sampieri, es un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir; 

para Buendía y otros (1998) el cuestionario es una serie de preguntas escritas que proporcionan   
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al encuestador información de lo que hacen, piensan u opinan los sujetos encuestados (p.124). El 

cuestionario se aplicó a la población sujeto de estudio, en este caso los docentes de la institución 

Educativa de Baranoa Julio Pantoja Maldonado. Se elaboró un cuestionario con 14 ítems, 

aplicado a los docentes, estructurado de la siguiente manera: 

I Parte: Datos generales del encuestado: conformado por preguntas con referencia a aspectos 

generales del encuestado como: la institución de labor, el grado de instrucción, los estudios 

realizados, los años de experiencia en la docencia, grado donde labora y la formación académica 

durante los últimos cinco años. 

II Parte: Aseveraciones por dimensiones y por variables: se estructuró con 14 preguntas o 

aseveraciones, las cuales estaban orientadas a obtener información acerca del manejo de 

estrategias en los procesos y niveles de la comprensión lectora, además del perfil del docente en 

relación a su práctica pedagógica, asimismo se intentó conocer las referencias que tenían sobre el 

manejo del microrelato como una estrategia de enseñanza en su aula de clase. estas 

aseveraciones fueron diseñadas con el Escalamiento tipo Likert, el cual está diseñado como un 

conjunto de ítems presentados como afirmaciones o juicio ante las que el sujeto externa su 

reacción eligiendo entre cinco alternativas de respuesta y de acuerdo a una escala de valores así: 

5 Siempre 

4 Casi siempre 

3 Algunas veces 

2 Pocas veces 

1 Nunca 
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Validación del instrumento 

     Cabe destacar que el instrumento fue validado por  3 expertos con perfiles profesionales 

especialistas en el área de estudio los cuales emitieron su juicio de experto, certificándolo con 

una constancia de acuerdo a su correspondencia con el contexto teórico de la variable, claridad, 

coherencia de la redacción y pertinencia con las variables objeto de estudio. Hay que tener en 

cuenta que la validez es la eficacia con la que el instrumento mide lo que pretende, en este caso 

al instrumento que permite medir las variables de La Comprensión Lectora y el Microrelato 

como estrategia fue el cuestionario 

El Cuasiexperimento  

     El cuasiexperimento es una técnica de recolección de datos que como establece Sampieri 

(2013, p 151) ejerce una manipulación a propósito, por lo menos de una variable independiente 

para establecer de qué manera causa efecto sobre una o más variables, en este caso la 

investigación empleó la variable el microrrelato como estrategia para observar que efecto podría 

causar sobre la variable la comprensión lectora. El propósito de este cuasiexperimento fue 

caracterizar el perfil de competencias en comprensión lectora de los estudiantes de tercer grado 

de básica primaria y para ello se cubrieron tres grandes etapas: 

Etapa I Pre test: Esta etapa se llevó a cabo mediante unos procesos: 

 Planeación: hace referencia a la búsqueda y selección de las unidades de aprendizaje 

para el abordaje de la intervención 

 Aplicación: se realizó en la Institución Educativa de Baranoa Julio Pantoja Maldonado 

en las sedes Guillermo León Valencia Y Laureano Coba Goenaga a 49 estudiantes de 

tercer grado de básica primaria en edades entre los 8 y los 11 años y en los cuales se 
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evidenció dificultad en comprensión lectora al inicio del proceso. el pretest aplicado es 

una prueba de caracterización de los niveles de lectura de acuerdo al programa Todos a 

Aprender PTA.  Esta prueba que forma parte de la normativa de la educación en 

Colombia fue diseñada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

ICFES, hace parte de las pruebas Aprendamos y fue adaptado por el Ministerio de 

Educación Nacional para la Transformación de la Calidad Educativa y para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes de básica primaria en las áreas de matemática y de 

lenguaje en aquellas instituciones del país que así lo requirieran. 

Instrumento1: Consta de dos herramientas: Un texto corto de 115 palabras titulado 

¿Cómo son y quienes son los duendes?, (Ver anexo 4), para ser leído en voz alta por el 

estudiante durante 15 minutos en este inicialmente se requiere solicitud de datos de 

información del estudiante (nombre, grado que cursa, institución educativa, día, mes, año 

de aplicación y un registro de la hora de inicio y de terminación de la actividad  

Segunda herramienta: Un cuestionario de 6 ítems con cuatro opciones de respuesta cada 

uno, para ser respondido de acuerdo a la lectura del texto. (Ver anexo 5). Los ítems se 

presentan de acuerdo a la siguiente caracterización:  

Los ítems se presentan de acuerdo a la siguiente caracterización:  

 Ubican información puntual del texto, ítems 1 y 2 (Nivel de comprensión literal) 

 Relacionan información para hacer inferencia de lo leído, ítems 3 y 4 (Nivel de 

comprensión inferencial 

 Evalúan y reflexionan acerca del contenido y la forma del texto (Nivel crítico 



EL MICRORELATO: ESTRATEGIA DIDACTICA 107 
 

     

Instrumento2: consta de  2 herramientas: Un registro de observación por parte del 

investigador, instrumento estandarizado y validado por el Ministerio de Educación 

Nacional a través del PTA, Consta de: ficha de registro de los rasgos visibles del proceso 

(Velocidad y Calidad) y el conteo de palabras. (Ver anexo   ) 

Una segunda herramienta es la ficha de calificación de lo observado, situando al 

estudiante en nivel de velocidad y en nivel lector en el que se encuentra de acuerdo a la 

lectura realizada (Ver anexo      ) 

Y la ubicación en un rasgo de calidad así: 

Una tercera herramienta es la guía con las claves de respuesta correctas de los ítems de 

comprensión lectora que permite establecer la caracterización del nivel de comprensión 

lectora en el que se encuentra el estudiante.  (Ver anexo   ) 

Etapa II Intervención: en esta etapa se procede a la aplicación de las unidades didácticas, como  

una propuesta de trabajo encaminadas al proceso de enseñanza aprendizaje, con el objetivo de 

lograr la comprensión lectora basados en el microrelato como estrategia para desarrollar las 

competencias comunicativas, tal como lo expresa Ibáñez ( 1992), al considerarlas como la 

correspondencia de todos los componentes que participan en el proceso enseñanza-aprendizaje  

con una relación interna metodológica y por un lapso de tiempo establecido. Estas Unidades 

Didácticas se aplicaron a un grupo de estudiantes de la Institución Educativa Julio Pantoja 

Maldonado organizados en 23 estudiantes de la sede Guillermo León Valencia y 26 estudiantes 

de la sede Laureano Coba Goenaga, su aplicación se llevó a cabo durante 6 sesiones, una sesión 

introductoria de 50 minutos y 5 sesiones distribuidas de la siguiente manera:  

 Sesión 1: 35 minutos 
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 Sesión 2: 30 minutos 

 Sesión 3: 35 minutos 

 Sesión 4: 55 minutos 

 Sesión 5: 50 minutos 

Procedimiento:  

 Sesión 1 o introductoria:  

 Exploración de saberes previos en relación al término microrrelato.  

 Análisis del término microrrelato con lluvia de ideas en el tablero 

 Presentación de diapositiva sobre las características del microrrelato. 

  Explicación del microrrelato con la aplicación de un texto muy corto de ejemplo.  

 Sesión 2: desarrollo de la Actividad No:1 opus 8” del autor Armando Sequera,  

 Observación de la imagen de la lectura 

 Relación de la imagen con un cuento conocido 

 Lectura del texto  

 Respuesta a los interrogantes formulados sobre el texto 

 Evaluación de la actividad,  
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Capitulo IV Procesamiento y Análisis de los Resultados 

     En este capítulo se interpretan y analizan los resultados obtenidos en el proceso de 

intervención mediante la aplicación de instrumentos usados como cuestionario a los docentes, 

pre test, unidades didácticas y post test, para precisar la relación existente entre la comprensión 

lectora y el microrelato como estrategia, así mismo como las dimensiones y los indicadores que 

surgen de estas dos variables. 

Análisis de resultados del cuestionario aplicado a la Población B 

     El cuestionario fue aplicado a 23 docentes de los grados de primaria de 1° a 5° de básica 

primaria este consta de 14 aseveraciones, los cuales se analizaron estadísticamente desde el 

punto de vista cuantitativo y relacionándolos con las variables, las dimensiones e indicadores que 

se operan en la investigación. 

Datos Generales de la población encuestada 

    Los docentes que conformaron la muestra se encuentran ubicados en la Institución Educativa 

de Baranoa Julio Pantoja Maldonado, institución de carácter pública que cuenta con tres de 

sedes, sede principal  Colegio de Bachillerato Mixto ubicada en la calle 12 No. 19-221, sede 2 

Guillermo León Valencia ubicada en la calle 14 No. 13-52 Barrio Góngora y sede 3 Laureano 

Coba Goenaga, en la calle 21 No. 23-30 del Barrio La Primavera de tal manera que en su mayor 

parte, un % de los docentes se encuentran laborando en la sede principal, mientras que el % en la 

sede 2 y la minoría un % en la sede 3. Las características generales de la población de estudio 

está formada por docentes de primaria del sector público un % de estos 23 docentes poseen grado 

de instrucción de magíster un %  Especialistas % , otro % licenciado y una minoría de % como 

bachiller normalista; así mismo en lo que respecta a años de experiencias en la educación en su 

mayoría con un % más de 20 años de experiencia en la educación hay un %(10), entre 11 y 20 
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años %, entre 6 y 10 años %  y una poco minoría de % entre 0 y 5 años de experiencia; en la 

actualidad el % se encuentran estudiando ; la minoría de  ellos  en un % labora con estudiantes 

de tercer grado y el resto con 1°, 2° 4° y 5° ; por otro lado de los 23 docentes un % ha 

participado en seminarios y la otra minoría en simposios y jornadas científicas .  

Información recolectada de aplicación de encuesta a la Población B 

Los datos extraídos de la encuesta a los docentes fueron tratados estadísticamente con el programa 

SPSS y su análisis se presenta en tablas con un análisis porcentual acompañado de gráficos para 

una mejor representación y explicación precisa a manera de conclusión. 

A continuación, las variables de estudio de la investigación: 

Variable de investigación: La comprensión lectora 

 Dimensión: didáctica 

 Indicador: Estrategias  

 Ítem 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados Estadísticos del cuestionario aplicado a docentes, a través del SPSS elaboración propia (2019) 

 

Tabla 6.   

Definición de estrategias de mediación correspondientes con los ambientes de aprendizaje 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 10 43,5 43,5 43,5 

Siempre 13 56,5 56,5 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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 “Figura 2”. Resultados Definición de estrategias de mediación correspondientes con los ambientes de aprendizaje      

 Fuente: Datos Tabla 6 

    

Con respecto a la consulta realizada a los docentes encuestados sobre si en su 

planificación definen estrategias de mediación en correspondencia con los ambientes de 

aprendizaje un 56.5% (13) respondió siempre y el 43.5% (11) respondió casi siempre (ver tabla 

No.1), en los resultados se puede inferir que gran parte de estos docentes definen estrategias de 

mediación en correspondencia con los ambientes de aprendizaje, en el momento de su 

planificación (ver gráfico No.1). En la configuración de una propuesta didáctico-pedagógica 

Variable de investigación: La comprensión lectora 

 Dimensión: didáctica 

 Indicador: Estrategias  

 Ítem 2 

 

 

 

43,5% 
56,5% 
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Tabla 7.   

Aplicación de estrategias orientadas al desarrollo del proceso lector 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 1 4,3 4,3 4,3 

Casi siempre 8 34,8 34,8 39,1 

Siempre 14 60,9 60,9 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Resultados Estadísticos del cuestionario aplicado a docentes, a través del SPSS elaboración propia (2019) 

 

 “Figura 3”. Resultados Aplicación de estrategias orientadas al desarrollo del proceso lector                     
 Fuente: Datos Tabla 7, elaboración propia (2019) 

 

 

Con respecto al criterio de si los docentes Implementan estrategias didácticas orientadas 

al desarrollo del proceso lector (escuchar, hablar, leer, escribir) evidenciando habilidades y 

destrezas en competencias lectora, se observa por los resultados del cuestionario que una minoría 

4.3% (1) aplica este criterio, un 34.8% lo hace casi siempre y la mayoría un 68.9% lo hace 

siempre. Se evidencia en estos resultados la importancia que los docentes le dan a la aplicación 

de diversas estrategias para influir sobre la comprensión lectora en sus estudiantes de manera 
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muy significativa como lo establece Cusihualpa, J. (2016) quien afirma que el uso de estrategias 

pueden influir de gran manera en la comprensión lectora, mejorando significativamente los tres 

niveles: literal, inferencial y crítica. así mismo  

 

Variable de investigación: La comprensión lectora 

 Dimensión: didáctica 

 Indicador: Perfil docente 

 Ítem 3 

Tabla 8.  

Actualización permanente de los planes de área orientada al desarrollo de la competencia 

lectora 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 14 60,9 60,9 60,9 

Siempre 9 39,1 39,1 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

   Fuente: Resultados Estadísticos del cuestionario aplicado a docentes, a través del SPSS elaboración propia (2019) 

        

 “figura 4” Resultados   Actualización permanente de los planes de área orientados al desarrollo de las competencias 
lectoras Fuente: Datos Tabla 8 elaboración propia (2019) 



EL MICRORELATO: ESTRATEGIA DIDACTICA 114 
 

     

                          

En este criterio se evaluó el perfil del docente en cuanto a la actualización permanente 

que este hace en los planes de área orientados al desarrollo de la competencia lectora, se pudo 

evidenciar que la mayoría un 60.9% (14) casi siempre realiza estas actualizaciones, mientras que 

un 39.1% (9) lo hace siempre. Llorens, E. (2015) considera la influencia de la comprensión 

lectora en los resultados académicos de los estudiantes, el cual puede ser mejorado con 

estrategias y principios metodológicos constructivistas desde que el estudiante inicia su vida 

escolar cuanto, lo cual afirma que los docentes de esta institución se preocupan por estar en 

continua actualización al momento de planear sus áreas, para mejorar los niveles académicos de 

sus estudiantes.  

Variable de investigación: La comprensión lectora 

 Dimensión: didáctica 

 Indicador: Perfil docente 

 Ítem 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Resultados Estadísticos del cuestionario aplicado a docentes, a través del SPSS elaboración propia (2019) 

 

Tabla 9.  

Incorporación de información y conocimiento de tipo innovador para fortalecer el desarrollo 

de la comprensión lectora de los estudiantes 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 9 39,1 39,1 39,1 

Siempre 14 60,9 60,9 100,0 

Total 23 100,0 100,0  
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“Figura 5” Resultados Incorporación de información y conocimiento de tipo innovador para fortalecer el desarrollo 

de la comprensión lectora de los estudiantes 
Fuente: Datos Tabla 9 

 

Los resultados con respecto a este ítems, La práctica pedagógica representa un espacio de 

posibilidades didácticas, donde el docente incorpora información y conocimiento de signo 

innovador, como estrategia para fortalecer el desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes, arrojo resultados muy significativos sobre las implementaciones del docente a su  

práctica pedagógica para desarrollar la comprensión lectora de sus estudiantes, evidenciando que 

un 39.1% (9) lo realizan casi siempre y un 60.9% lo hace siempre (14). González. y Santiago, A. 

(2019) consideran de qué manera influye positivamente en los estudiantes la aplicación de una 

estrategia innovadora y el cómo puede afectar negativamente sobre los estudiantes el uso de 

estrategias tradicionales por parte de los docentes. así mismo Gil, A. (2018) muestra el efecto 

positivo que puede causar en la comprensión lectora la aplicación de estrategias innovadoras 

permitiendo a los estudiantes pasar de un nivel bajo a un nivel más elevado. En estos resultados 

se puede determinar que los docentes tienen muy claro incorporar información y conocimiento 

de tipo innovador para alcanzar mejores resultados en el desarrollo de la comprensión lectora.  
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Variable de investigación: La comprensión lectora 

 Dimensión: Lectura 

 Indicador: Procesos  

 Ítem 5 

Tabla N°10.  

 Aplicación de las etapas de la lectura 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 3 13,0 13,0 13,0 

Casi siempre 8 34,8 34,8 47,8 

Siempre 12 52,2 52,2 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Resultados Estadísticos del cuestionario aplicado a docentes, a través del SPSS elaboración propia (2019) 

 

 

“Figura 6” Aplicación de las etapas de la lectura  

Fuente: Tabla 10 
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Con respecto al criterio de si el docente durante el ciclo didáctico aplica estrategias de 

mediación donde se evidencian las etapas: antes, durante y después de la lectura con la intención 

de fortalecer en forma progresiva la comprensión lectora.’, se obtuvo como resultado que un  

52.2% (12) de docentes lo hace siempre ,un  34.8% (8) de los docentes lo hace casi siempre y  un 

mínimo de esta población 13.0% (3) lo hace algunas veces. Para Solé (1994) la lectura es un 

proceso en el cual se desarrollan habilidades comunicativas y afectivas y debe realizarse en tres 

etapas antes, durante y después de la lectura. Según los resultados anteriores los docentes tienen 

en cuenta en su gran mayoría la aplicación de estas tres etapas en el proceso lector buscando 

como lo indica Solé, “desarrollar habilidades comunicativas y afectivas” en los estudiantes. 

 

Variable de investigación: La comprensión lectora 

 Dimensión: Lectura 

 Indicador: Procesos  

 Ítem 6 

 

 

 

 

 

Tabla N°11  

Aplicación de trabajo cooperativo que propende al desarrollo de competencias lectoras 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 12 52,2 52,2 52,2 

Siempre 11 47,8 47,8 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Resultados Estadísticos del cuestionario aplicado a docentes, a través del SPSS elaboración propia (2019) 
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“Figura 7” Aplicación del trabajo cooperativo que propende al desarrollo de competencias lectoras 
Fuente: Tabla 11 

 

Teniendo en cuenta los resultados en este constructo se evidencia que los docentes integran en 

sus planificaciones, ejecuciones y evaluaciones estrategias como el trabajo cooperativo para 

desarrollar comprensión lectora, se confirma que un 47.8% (11) lo hace siempre y un 52,2% lo 

hace casi siempre. 

Variable de investigación: La comprensión lectora 

 Dimensión: Lectura 

 Indicador: Niveles  

 Ítem 7 y 8 

 

Tabla  12  

Uso de preguntas literales e inferenciales para el desarrollo de la comprensión lectora 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 14 60,9 60,9 60,9 

52.2% 

47.8% 
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Siempre 9 39,1 39,1 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Resultados Estadísticos del cuestionario aplicado a docentes, a través del SPSS elaboración propia (2019) 

 

            Figura 7. Uso de preguntas literales e inferenciales para el desarrollo de la comprensión lectora 

              Fuente: Datos Tabla 12 

 

En este indicador se observa que en la práctica pedagógica del docente existe una 

integración de estrategias de mediación centradas en la formulación de preguntas literales e 

inferenciales como fundamento para valorar el desarrollo de competencias de comprensión 

lectora en el estudiante, un 60.9% (14) lo hace casi siempre y un 39.1% (9) lo hace siempre. 

Aspecto considerado por Solé (1996) por cuanto considera el lector como un ente activo que 

tiene habilidades cognitivas que favorecen la construcción de un texto a partir de ideas 

adquiridas con anterioridad de sus experiencias obteniendo consecuencia un lector que puede 

construir a partir del procesamiento de información y pueda organizar ideas, emitir juicios sobre 

estas y construir su propio significado. Lo cual se manifiesta en estos resultados donde se 

evidencia que los docentes en su mayoría utilizan preguntas literales e inferenciales que les 

60.9% 

39.1% 
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permite de alguna manera buscar desarrollar en los estudiantes esas habilidades de buen lector 

mencionadas por Solé. 

 

 

Variable de investigación: La comprensión lectora 

 Dimensión: Curricular 

 Indicador: Planeación  

 Ítem 9 

Tabla 13  

Currículo con contenidos que permitan valorar el grado de comprensión lectora 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 1 4,3 4,3 4,3 

Casi siempre 12 52,2 52,2 56,5 

Siempre 10 43,5 43,5 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Resultados Estadísticos del cuestionario aplicado a docentes, a través del SPSS elaboración propia (2019) 

 

“Figura 9” Currículo con contenidos que permitan valorar el grado de comprensión lectora Fuente: datos tabla 13 
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Los resultados de este indicador, el currículo integra en su diseño, planeación y contenido 

conceptuales, procedimentales y actitudinales cuya pertinencia permite valorar el grado de 

comprensión lectora del estudiante, muestran que un 4.3% (1) lo hace algunas veces, un 52.2% 

(12) lo hace casi siempre y un 43.5 (10) lo hace siempre. Prieto (2015) señala que la autoeficacia 

se basa en la innovación del docente en arriesgarse e implementar nuevas estrategias, que 

determine sus conductas particulares de enseñanza y la metodología que utiliza permitiendo 

promover un mejor rendimiento académico así mismo promover la confianza hacia las 

capacidades de sus alumnos. Los docentes de esta institución requieren de autoeficacia que les 

permita innovar corres riesgos, probar nuevas estrategias, tener más compromiso y entusiasmo 

por ser mejores docentes. 

Variable de investigación: La comprensión lectora 

 Dimensión: Cognoscitivo 

 Indicador: Procesos  

 Ítem 10 

 

Tabla 14  

Práctica pedagógica que desarrolla procesos para escuchar, hablar, leer y escribir 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 1 4,3 4,3 4,3 

Casi siempre 7 30,4 30,4 34,8 

Siempre 15 65,2 65,2 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Resultados Estadísticos del cuestionario aplicado a docentes, a través del SPSS elaboración propia (2019) 
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 “Figura 10” Practica pedagógica que desarrolla procesos para escuchar, leer y escribir             

 Fuente: Datos Tabla 12,  

 

 

Los resultados a los docentes encuestados sobre el indicador la práctica pedagógica integra 

estrategias de mediación orientada a potencializar un desarrollo cognitivo y metacognitivo centrado en 

habilidades de comprensión lectora como escuchar, hablar, leer y escribir que conllevan al uso apropiado 

del lenguaje en sus vivencias y rutinas, señalan que los docentes tienen en cuenta lo establecido por 

Steffens et al ( 2017) al destacar la importancia de fortalecer el pensamiento crítico desde el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes, destacando el papel fundamental que juega  la lectura. Los resultados 

mostraron que un 4.3% (1) algunas veces integra este tipo de estrategias a su práctica pedagógica, un 

30.4% (7) lo hace casi siempre y un 65.2% (15) lo hace siempre. 

 

Variable de investigación: El microrrelato como estrategia didáctica 

 Dimensión: Didáctica 

 Indicador: Estrategia  

 Ítem 11 

 

30.4% 

65.2% 
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               Fuente: 

Resultados Estadísticos del cuestionario aplicado a docentes, a través del SPSS elaboración propia (2019) 

 

“Figura11”. Integración del microcurriculo a la práctica pedagógica 

Fuente: Datos Tabla 13, elaboración propia (2019) 

 

 

Con respecto al criterio de si los docentes integran a la didáctica de la disciplina estrategias 

centradas en la utilización del microrrelato para fortalecer la competencia lectora y desarrollar 

habilidades de comunicación con los demás actores del proceso educativo. Tobón (2010) 

considera las estrategias didácticas como “un conjunto de acciones que se proyectan y se ponen 

en marcha de forma ordenada para alcanzar un determinado propósito. (p.246) , para Lopez 

(2015) usar el microrrelato es un recurso literario que facilita el acercamiento del estudiante a la 

literatura. En los resultados anteriores   se observa que un 8.7% (2) de docentes respondieron que 

Tabla 15  
Integración del microrrelato a la práctica pedagógica 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 2 8,7 8,7 8,7 

Casi siempre 16 69,6 69,6 78,3 

Siempre 5 21,7 21,7 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

8.7% 

69.6

% 

21.7

% 
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algunas veces integran el microrrelato a la práctica pedagógica, un 69.6% (16) casi siempre y un 

21.7% (5) lo hace siempre. (ver grafica 14), lo que permite inferir que los docentes podrían estar 

utilizando en sus actividades de comprensión lectora textos cortos que por su extensión los 

asocian a los microrrelatos desconociendo las características que estos poseen y uso adecuado 

dentro del aula de clases 

 

 Variable de investigación: El microcurriculo como estrategia didáctica 

 Dimensión: Estructura y funcionalidad 

 Indicador: Componente  

 Ítem 12 

 

 

Tabla 16  

El microrrelato como estrategia de mediación de abordaje de diferentes contenidos 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 1 4,3 4,3 4,3 

Casi siempre 15 65,2 65,2 69,6 

Siempre 7 30,4 30,4 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Resultados Estadísticos del cuestionario aplicado a docentes, a través del SPSS elaboración propia (2019) 
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                “Figura 12” El microrrelato como estrategia de mediación de abordaje de diferentes contenidos 

                    Fuente: Datos Tabla 14 (elaboración propia) 

Con respecto al anterior indicador (Grafica 11) se puede establecer que un 4.3%(1) de los 

docentes casi nunca utiliza el microrrelato como una estrategia de mediación que contribuya a la 

didáctica de la disciplina que le permita el abordaje y comprensión de diferentes contenidos, 

mientras que un 65.2% (15) casi siempre utiliza esta estrategia y un 30.4% (7) la utiliza siempre. 

 

Variable de investigación: El microcurriculo como estrategia didáctica 

 Dimensión: Estructura y funcionalidad 

 Indicador: Dinámica funcional  

 Ítem 13 

 

Tabla 17 

 Microrrelato como estrategia de mediación para desarrollar competencias de deconstrucción 

de textos 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 9 39,1 39,1 39,1 

Siempre 14 60,9 60,9 100,0 

30.4% 
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Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Resultados Estadísticos del cuestionario aplicado a docentes, a través del SPSS elaboración propia (2019) 

Microrrelato como estrategia de mediación para desarrollar competencias de deconstrucción de textos 

 

 

                            Fuente: Datos Tabla 1 

 

 

 

 

 

                 “Figura 13” El microrrelato como estrategia de mediación de abordaje de deconstrucción de textos 

                    Fuente: Datos Tabla 16, elaboración propia (2019) 

 

 

Los resultados arrojados en este indicador, el microrelato como estrategia de mediación 

contribuye al desarrollo cognitivo del estudiante, por cuanto despliega competencias para 

deconstruir textos literarios en atención a su estructura: personajes, autor y género, un 39.1% (9) 

docentes consideran que casi siempre puede ser una estrategia que contribuya al desarrollo 

cognitivo del estudiante y un 60.9% considera que siempre. 

Variable de investigación: El Microcurriculo como estrategia didáctica 

 Dimensión: Currículo 

 Indicador: Integración al currículo 

 Ítem 14 

 

 

39.1% 

60.9% 
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Tabla 18  

Microrrelato como estrategia para vivenciar la lectura 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces 2 8,7 8,7 8,7 

Casi siempre 8 34,8 34,8 43,5 

Siempre 13 56,5 56,5 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Resultados Estadísticos del cuestionario aplicado a docentes, a través del SPSS elaboración propia (2019) 

 

  

                 “Figura 14”    

                    Fuente: Datos Tabla 12, elaboración propia (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El microrrelato como estrategia para vivenciar la lectura 

 

El microrrelato como estrategia para vivenciar la lectura 

 

8.7% 

56.5% 
34.8% 
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“Figura 15” Nivel de velocidad de la lectura  

Fuente: Datos Tabla 19, elaboración propia (2019) 

      

En cuanto a los resultados de la rapidez lectora, esta aplicación arrojó 55,1%( 27) en muy lento y 

36,7% (18) en nivel lento lo cual muestra un 92% de estudiantes en los niveles inferiores para su 

Tabla 19   

Nivel de velocidad de la lectura 

 

 

Frecue

ncia 

Porcent

aje 

Porcentaj

e válido Porcentaje acumulado 

Válid

o 

Muy 

Lento 

27 55,1 55,1 55,1 

Lento 18 36,7 36,7 91,8 

óptimo 2 4,1 4,1 95,9 

Rápido 2 4,1 4,1 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

Nivel de velocidad de la lectura 

Análisis de resultados de la aplicación del pretest a la Población A 

 

Fuente: Resultados Estadísticos de la Prueba de caracterización de los niveles de lectura de acuerdo al programa 

Todos a Aprender PTA a través del SPSS Elaboración propia (2019) 
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edad y grado mientras que sólo el 4,1 % (2) se ubicaron en el nivel óptimo y del mismo modo un 

4,1 % (2) en nivel rápido. 

Tabla 20  
Tipo de lectura 

 

 
                                                    

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Calidad A 8 16,3 16,3 16,3 

Calidad B 14 28,6 28,6 44,9 

Calidad C 24 49,0 49,0 93,9 

Calidad D 3 6,1 6,1 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

Fuente: Resultados Estadísticos de la Prueba de caracterización de los niveles de lectura de acuerdo al programa 

Todos a Aprender PTA a través del SPSS 

Elaboración propia (2019) 

 

 

 

 
 

 “Figura 16”. Tipo de lectura  

 Fuente: Datos Tabla 20, elaboración propia (2019) 
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Los resultados en el indicador tipo de lectura, en esta primera aplicación arrojó que la 

calidad de lectura de los estudiantes , un 49.0% (24) están en un nivel C lo que indica que su 

lectura es  por unidades cortas,  une palabras forma oraciones con sentido, hace pausas pero 

mantiene errores de pronunciación (omisiones, anomalías acento) y entonación; le siguen un 

28.6% (14) en el nivel B,  que hace referencia a una lectura sin pausas sin entonación; lee 

palabras por palabra, sin respetar las unidades de sentido (oraciones), el resto se ubica en el nivel 

A un 16.3% (8) que en su lectura prima el silabeo  y por último encontramos en estos resultados 

que una minoría, el 6.1% (3) alcanzaron el nivel óptimo de lectura para el tercer grado de básica 

primaria. 

  

 

 

 

Fuente: 

Resultados Estadísticos de la Prueba de caracterización de los niveles de lectura de acuerdo al programa Todos a 

Aprender PTA a través del SPSS 

Elaboración propia (2019) 

 

 

Tabla 21 

 Comprensión literal de la lectura 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 respuestas correctas 8 16,3 16,3 16,3 

1 respuesta correcta 17 34,7 34,7 51,0 

2 respuestas correctas 24 49,0 49,0 100,0 

Total 49 100,0 100,0  
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                                                         “Figura 17” Comprensión literal de la lectura  

                                                         Fuente: Datos Tabla 19, elaboración propia (2019) 

 

 

El nivel literal hace referencia a la comprensión explicita del texto leído, según los resultados de 

la prueba 16.3% (8) respondieron de manera incorrecta, presentando cero respuestas correctas, 

34.7% (17) presentaron una respuesta correcta y un 49.0% (24) dos respuestas correctas. 

 

Tabla 22  

Comprensión inferencial de la lectura 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 respuestas correctas 20 40,8 40,8 40,8 

Una respuesta correcta 19 38,8 38,8 79,6 

dos respuestas correctas 10 20,4 20,4 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 

Fuente: Resultados Estadísticos de la Prueba de caracterización de los niveles de lectura de acuerdo al programa 

Todos a Aprender PTA a través del SPSS 

Elaboración propia (2019) 
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El nivel inferencial hace referencia a comprender lo que está implícito en el texto, se 

observa en los resultados arrojados por la prueba que el porcentaje más alto 40.8% (20) fue de 

respuestas cero respuestas correctas, un 38.8% (19) presentaron una respuesta correcta y un 

20.4% (10) 2 respuesta correctas, lo permite establecer la dificultad de los estudiantes por 

comprender en un texto lo que el autor quiere expresar o lo que se muestra de manera implícito 

 

Tabla 23 

Comprensión crítica de la comprensión 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido cero respuestas correctas 37 75,5 75,5 75,5 

una respuesta correcta 12 24,5 24,5 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 
     

 
     

“Figura 18” Comprensión inferencial de la lectura  

Fuente: Datos Tabla 22, elaboración propia (2019) 
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Fuente: Resultados Estadísticos de la Prueba de caracterización de los niveles de lectura de acuerdo al programa 

Todos a Aprender PTA a través del SPSS, elaboración propia (2019) 
 

 

 

  

                   

 

El nivel crítico es el más avanzado en el proceso de la comprensión lectora y en este se 

ubican los lectores que pueden expresar su punto de vista y dar su opinión acerca de un texto 

leído, los resultados arrojan que un 24.4% (12) respondieron correctamente y un 75.5% no 

respondieron, pudiendo evidenciarse con estos resultados que los estudiantes en un alto 

porcentaje no alcanzan el nivel crítico de comprensión lectora. 

 

 

 

 

 

 

 

“Figura 19”. Comprensión crítica de la lectura  

Fuente: Datos Tabla 19, elaboración propia (2019) 

 

Comprensión crítica de la lectura 
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Análisis de Resultados del Pos-test, después de la intervención didáctica                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Fuente: Resultados Estadísticos de la Prueba de caracterización de los niveles de lectura de acuerdo al programa 

Todos a Aprender PTA a través del SPSS 
Elaboración propia (2019) 

 

 

 

                       

                            “Figura 20” Nivel de velocidad del estudiante  
                            Fuente: Datos Tabla 20, elaboración propia (2019) 

 

     El resultado en lo que se refiere a la velocidad de la lectura de palabras y que hace referencia 

al número de palabras por minuto en esta segunda aplicación arroja que un 30.6% (15) están en 

Tabla 24  

Nivel de velocidad del estudiante 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy lento 15 30,6 30,6 30,6 

Lento 27 55,1 55,1 85,7 

Óptimo 2 4,1 4,1 89,8 

Rápido 5 10,2 10,2 100,0 

Total 49 100,0 100,0  
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un nivel de velocidad muy lento, un 55.1%( 27) se encuentran en el nivel lento, otro 4.1% (2) 

están en el nivel óptimo y un 10.2% (5) se hallan en el nivel rápido. 

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados Estadísticos de la Prueba de caracterización de los niveles de lectura de acuerdo al programa 

Todos a Aprender PTA a través del SPSS 

Elaboración propia (2019) 

 

 

                                

 

 

 

El resultado que arrojó la prueba en cuanto al tipo de lectura de los estudiantes refleja que 

un 2.0% (1) tiene un tipo de lectura de silabeo o lectura primaria (A), en un 22.4% (11) el tipo de      

Tabla 25  

Tipo de lectura del estudiante 

 

 

    

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

    Porcentaje     

acumulado 

Válido A                   1 2,0 2,0 2,0 

B 11 22,4 22,4 24,5 

C 31 63,3 63,3 87,8 

D 6 12,2 12,2 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

 “Figura 21”. Tipo de lectura del estudiante 

Fuente: Resultados Estadísticos de la Prueba de caracterización de los niveles de lectura de acuerdo al programa 
Todos a Aprender PTA a través del SPSS. Elaboración propia (2019) 
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lectura es sin entonación, lee palabra por palabra (B), un 63.3% (31) lee uniendo palabras 

formando oraciones, hace pausas, pero muestra dificultad en pronunciación y entonación y por 

último un 12.2% (6) lee de forma continua, hace pausas, presenta entonación adecuada, y pocos 

errores de pronunciación y entonación 

 

 

 

 
 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Resultados Estadísticos de la Prueba de caracterización de los niveles de lectura de acuerdo al programa 

Todos a Aprender PTA a través del SPSS 

Elaboración propia (2019 

                                             

Tabla 26  

Nivel de comprensión literal 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Cero respuestas 

correctas 

7 14,3 14,3 14,3 

Una respuesta correcta 4 8,2 8,2 22,4 

Dos respuestas correctas 38 77,6 77,6 100,0 

Total 49 100,0 100,0  
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 En estos resultados que arroja la prueba en el nivel literal de comprensión 

lectora se ve reflejado que un 14.2% (7) respondieron de manera incorrecta, un 8.2% respondió 

correctamente una y el otro 77.6% (38) respondió correctamente dos respuestas, lo que muestra 

que los estudiantes en un alto porcentaje se le facilita la comprensión literal un texto. 

 

 

      

 

 

            Fuente: Resultados Estadísticos de la Prueba de caracterización de los niveles de lectura de acuerdo al 

programa Todos a Aprender PTA a través del SPSS. Elaboración propia (2019 

 
 

Tabla 27 

 Nivel de comprensión inferencial 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Cero respuestas correctas 6 12,2 12,2 12,2 

Una respuesta correcta 26 53,1 53,1 65,3 

Dos respuestas correctas 17 34,7 34,7 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

“Grafica 22” Nivel comprensión literal 

Fuente: Datos Tabla 25, elaboración propia (2019) 
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  Los resultados en la prueba muestran que en comprensión inferencial un 12.2% (6) no 

respondió correctamente, un 53.1% (26) respondió correctamente una y un 34.7% (17) respondió 

dos. Lo que permite establecer que en este nivel de comprensión los estudiantes en término 

medio un 53.1% se les facilita comprender lo que se expresa de manera implícita en un texto.  

 

  

Fuente: Resultados Estadísticos de la Prueba de caracterización de los niveles de lectura de acuerdo al programa 

Todos a Aprender PTA a través del SPSS. Elaboración propia (2019 

 

 

Tabla 28  

Nivel de comprensión crítico 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Cero respuestas correctas 19 38,8 38,8 38,8 

Una respuesta correcta 23 46,9 46,9 85,7 

Dos respuestas correctas 7 14,3 14,3 100,0 

Total 49 100,0 100,0  

“Figura 23”. Nivel comprensión inferencial 

Fuente: Datos Tabla 22, elaboración propia (2019) 
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            Los resultados arrojados en el nivel de comprensión crítico permiten visualizar un 

porcentaje muy significativo de 38.8% (19) cuyas respuestas en esta prueba fue de cero repuestas 

acertadas, el porcentaje más alto se reflejó con 46,9% (23) con una sola respuesta correcta y en 

un porcentaje inferior 14.3% (7) con dos respuestas correcta. Resultados que permiten establecer 

la dificultad de los estudiantes para comprender de manera crítica y establecer juicios sobre un 

texto leído. 

 

 

 

 

 

 

Nivel de comprensión crítico 

“Figura 24” Nivel comprensión critico 

Fuente: Datos Tabla 26, elaboración propia (2019) 
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Análisis de resultados del Pretest frente al Postest 

Tabla 29  

Comparativo nivel de velocidad del pretest y el postest 

 

      

 

         

 

 

 
 

 

                      

                            

 

       Al comparar los resultados de la medición de la velocidad de lectura de los estudiantes, 

entendiéndose esta como “rapidez de lectura que presentan los sujetos durante un determinado 

periodo de  
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Nivel de Velocidad

VELOCIDAD DE LECTURA  POR APLICACIÓN PRETEST

VELOCIDAD DE LECTURA  POR APLICACIÓN POSTEST

Nivel de Velocidad 

TIPO PRETEST POSTEST   

MUY LENTO 27 15   

LENTO 18 27   

ÓPTIMO 2 2   

RÁPIDO 2 5   

Figura 25 comparativo nivel de velocidad del pretest y el postest 

Fuente: Datos Tabla 27, elaboración propia (2019) 

 

Fuente: Resultados Estadísticos de la Prueba de caracterización de los niveles de lectura de acuerdo al programa 

Todos a Aprender PTA a través del SPSS. Elaboración propia (2019 
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tiempo” (Fry,1975, p.105). En estos resultados se refleja una movilización de los clasificados en 

Muy lento a los niveles Lento y Rápido, esto es, en la primera aplicación, el 55% de los 

estudiantes se clasificaron en Muy Lento mientras que en la segunda este nivel bajó al 30% para 

una disminución del 25%, mientras que en el nivel lento se subió del 36,7% al 55%. El nivel 

óptimo no tuvo modificación mientras que el nivel Rápido tuvo un ligero aumento del 4,08% al 

10,2%.  

      Notamos en los resultados de la segunda aplicación que se mejoró el nivel de velocidad de 

lectura de los estudiantes, de los niveles lento y rápido, ratificando lo manifestado por Nutball 

(1996) que describe la frustración que produce el leer lentamente en su descripción del circulo 

vicioso del lector débil (p.105) y apunta que, al ampliar las proporciones de lectura, al lector se le 

facilita entrar al círculo del buen lector. infiriendo que la lectura de un texto por más de una vez 

promovió que se pudiese dar esta movilización positiva en los niveles de lectura. Es una 

estrategia que se requiere desarrollar en el aula de clases entre más lea el estudiante mejorará su 

velocidad y se facilitará su comprensión 

Tabla 30  

Comparativo de Calidad de la lectura entre el pretest y el postest 

           

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

CALIDAD DE LECTURA 

TIPO Pretest Postest 

A 8 1 

B 14 11 

C 24 31 

D 3 6 
   

Fuente: Resultados Estadísticos de la Prueba de caracterización de los niveles de lectura de acuerdo al programa 

Todos a Aprender PTA a través del SPSS. Elaboración propia (2019 
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       En cuanto a la calidad de la lectura los estudiantes en la primera aplicación se ubicaron en un 

16% en el nivel A y para la segunda aplicación este nivel bajó al 2% (un estudiante). Del mismo 

modo se movilizó el número de estudiantes en el nivel B de un 28,5% a un 22,4%, mientras que 

en los niveles C y D se registraron aumentos entre las dos aplicaciones; de 48% a 62% y de 6% a 

12% respectivamente. Se infiere que este resultado puede asociarse a la familiarización de los 

estudiantes con el texto leído tal como lo describen Young y Bowers (1995) al referirse que los 

niños cuando aprenden a leer van familiarizándose con la palabra, facilitándoseles tener un nivel 

de lectura más fluido, ratificando la necesidad de relacionar al estudiante con textos cortos y 

breves que les permita desarrollar habilidades lectoras para tener una lectura más fluida y 

mejorar así mismo la comprensión lectora. 
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“Figura 26” comparativa de la calidad de lectura entre el pretest y el postest 

Fuente: Datos Tabla 30, elaboración propia (2019) 
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Tabla 31  
Comparativo del nivel de comprensión literal entre el pretest y el postest 

 

 

 

         

 

   

     Según Quijada (2014) el nivel literal “es representar la información que se proporciona de 

manera explícita en el texto (p.6). En esta prueba notamos que el número de estudiantes con 

ninguna respuesta correcta en este nivel no tuvo una variación significativa: pasó de ocho a siete 

estudiantes (16,3% a 14,2%), los que respondieron una pregunta en forma correcta bajaron de 17 

a 4 estudiantes (34,7% a 8,16%). Lo significativo es que esta movilización en el nivel de 

comprensión se dio hacia la cantidad de estudiantes que respondieron las dos preguntas en forma 

correcta ya que pasaron de un 49% a un 77%, presentando un aumento del 28%, lo que permite 

inferir que reconocen y recuerdan información de lo que se encuentra explícito en el texto, 

0
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40

0 1 2

Nivel Literal

PRETEST POSTEST

NIVEL DE COMPRENSIÓN LITERAL  

# de respuestas Pretest Postest 

Cero 8 7 

una 17 4 

dos 24 38 
    

Fuente: Resultados Estadísticos de la Prueba de caracterización de los niveles de lectura de acuerdo al programa 

Todos a Aprender PTA a través del SPSS. Elaboración propia (2019 
 

 

Figura 27 comparativo del nivel literal entre el pretest y el postest 

Fuente: Datos Tabla 25, elaboración propia (2019) 
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afirmando lo expresado por Smith (1989) cuando dice que en el nivel literal el estudiante 

distingue las palabras claves de un texto y realiza un reconocimiento de los elementos que lo 

forman lo que permite establecer la importancia de desarrollar este nivel considerado como 

básico para facilitarles el paso a los niveles de comprensión siguientes. 

Tabla 32  

Comparativo del nivel de comprensión inferencial entre el pretest y el postest 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados Estadísticos de la Prueba de caracterización de los niveles de lectura de acuerdo al programa 

Todos a Aprender PTA a través del SPSS. Elaboración propia (2019 
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Nivel Inferencial

PRETEST POSTEST

NIVEL DE COMPRENSIÓN INFERENCIAL 

# de respuestas Pretest Postest 

Cero 20 6 

Una 19 26 

Dos 10 17 

Figura 28 comparativo nivel inferencial entre el pretest y el postest 

Fuente: Datos Tabla 33, elaboración propia (2019) 
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Según Repetto (2002) la comprensión inferencial hace referencia a la asignación de 

significados relacionados con el conocimiento previo. De esta forma se puede decir que el nivel 

inferencial es considerado como el verdadero momento de la lectura, donde se complementan 

ideas que no aparecen en el texto, se plantean hipótesis y conjeturas de los hechos ocurridos y se 

establecen algunas deducciones. En este sentido en cuanto al nivel de comprensión inferencial se 

presentan movilizaciones entre los grupos de estudiantes que no respondieron correctamente 

ninguna pregunta del 41% en la primera aplicación al 12% en la segunda aplicación, esta 

movilización se dio hacia los grupos de estudiantes que respondieron una y los que respondieron 

las dos correctamente, 38;7% a 53% y 20% a 35% respectivamente. Lo que pone de manifiesto 

que aplicar las unidades de aprendizaje permitieron a los estudiantes como lo manifiesta Repetto 

el asignar significados relacionados a conocimientos previos y mejorar su comprensión en el 

nivel  inferencial, destacando así mismo la importancia de que en el aula el docente debe 

implementar estrategias que les permita analizar profundamente el contenido de un texto y 

sintetizarlo, favoreciendo en los estudiantes habilidades de comprensión lectora que los lleven a 

un nivel más avanzado. 

Tabla 33  

Comparativo del nivel de comprensión crítico entre el pretest y el postest 

 

 

 

 

 
Fuente: Resultados Estadísticos de la Prueba de caracterización de los niveles de lectura de acuerdo al programa 

Todos a Aprender PTA a través del SPSS. Elaboración propia (2019 
 

NIVEL DE COMPRENSIÓN CRITICO 
       # de 

respuestas Pretest Postest 

Cero 37 19 

Una 12 23 

Dos 0 7 
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      Según Pinzas (2007) el nivel de comprensión critico es más amplio en cuanto a la 

conceptualización, por cuanto el lector emite juicios personales logrando integrar la lectura con 

sus experiencias propias. La definición anterior señala la capacidad que debe tener el estudiante 

para alcanzar este nivel, evidenciando en los resultados la falencia de los estudiantes para lograr 

sacar sus propias conclusiones, emitir juicios, expresar su propio criterio y juzgar el contenido de 

un texto. Notamos en esta prueba que en este nivel de comprensión crítico intertextual se 

movilizaron del grupo de cero respuestas correctas al de una y dos respuestas correctas entre las 

dos aplicaciones así: cero respuestas, 75% a 39%; una respuesta, 24% a 47% y 0 al 14% 

respectivamente. Considerado este nivel como el más elevado, este resultado puede considerarse 

como lo señalan Alcarráz y Zamudio (2015) citados por Navarro &Roa (2019) a la falta de 

estrategias y la falta de conocimientos previos. 

      Los resultados anteriores muestran aumentos significativos en todos los componentes 

medidos en la prueba (velocidad, calidad, nivel de comprensión literal, nivel inferencial y nivel 

crítico intertextual) entre las dos aplicaciones que resumimos en la tabla siguiente 
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Figura 29 comparativo nivel crítico entre el pretest y el postest 

Fuente: Datos Tabla 33, elaboración propia (2019) 
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Tabla 34 
 Resultados en nivel crítico en los componentes 

 

Niveles críticos  Porcentaje de reducción 

Muy lento  25% 

           A 

           B 

 14% 

                           6% 

            Literal cero    2% 

Inferencial cero  29% 

Crítico cero               14% 

 

 

Para los aspectos positivos se presentaron aumentos significativos resumidos así 

Tabla 35 

 Resultados positivos en los componentes 

 

Niveles positivos % Incrementos 

Óptimo 0 

Rápido 6% 

C 14% 

D 6% 

Literal dos 28% 

Inferencial dos 15% 

Crítico una 23% 

Crítico dos 14% 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Capítulo V Propuesta 

     La presente investigación está fundamentada en la propuesta de secuencia didáctica para 

fortalecer la comprensión lectora en estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa Julio 

Pantoja Maldonado a través del microrrelato como género narrativo innovador que conlleve al 

desarrollo de la comprensión lectora y al fortalecimiento de las habilidades comunicativas en los 

estudiantes. A través de la secuencia didáctica se busca guiar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, de tal forma que las actividades planeadas dentro de un proceso educativo sean 

desarrolladas por los estudiantes de tercer grado. 

5.1. Titulo 

     La presente propuesta de Unidad didáctica tiene por título “microrrelatos, pequeños 

mundos, grandes conocimientos”. Las actividades serán desarrolladas en las clases de Lengua 

Castellana, esperando lograr en los estudiantes el desarrollo de competencias comunicativas. 

5.2. Presentación 

     La propuesta didáctica ha sido elaborada con la finalidad de incorporar el microrrelato como 

género narrativo innovador en el grado tercero, para lograr el desarrollo y fortalecimiento de 

habilidades comunicativas que conlleven a la comprensión lectora de textos literarios a partir del 

aprendizaje colaborativo y el uso de herramientas tecnológicas. 

De igual forma, con la propuesta se pretende motivar y enriquecer el proceso lecto-escritor 

para fomentar la competencia literaria y la capacidad de análisis de textos en el aula de clase, y 

para el desarrollo de la competencia comunicativa a través de las habilidades lingüísticas 

(escuchar, hablar, leer y escribir); de tal forma que el estudiante logre desarrollar la competencia 

lectora dentro de las denominadas competencias lingüísticas. En este sentido con el desarrollo de 
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las diferentes unidades didácticas el estudiante debe tener la capacidad de desarrollar la 

competencia lectora, y así durante el proceso de lectura descodificar y construir una comprensión 

y una interpretación que lleve a mejores procesos de aprendizaje para la escuela y para la vida. 

El diseño de esta propuesta de mejora de comprensión lectora, se realizará a parir de unas 

secuencias didácticas basadas en el microrrelatos que permitan la inclusión de una gran variedad 

de relatos cortos infantiles de tipo auditivo, visual y textual, utilizando las ayudas tecnológicas 

que permitan motivar al estudiante hacia la lectura de los microrrelatos teniendo en cuenta sus 

intereses y estilos de aprendizaje.  

Por medio de esta propuesta se pretende integrar estrategias didácticas basadas en el microrrelato 

para fortalecer la comprensión lectora en estudiantes de tercer grado, teniendo en cuenta que la 

comprensión lectora es un proceso complejo y diferente en cada estudiante, por lo cual se 

pretende aplicar diversas estrategias que permitan el desarrollo de destrezas de comprensión 

lectora de los estudiantes lo cual repercutirá en el aprendizaje del alumno en todas las áreas del 

saber. 

5.3. Objetivo de la propuesta 

     Diseñar unidades didácticas basadas en el microrrelato para fortalecer la comprensión lectora 

en estudiantes de tercer grado. 

5.4. Justificación 

     Durante los últimos años la educación ha presentado grandes cambios que han contribuido a 

mejorar la calidad educativa de muchas escuelas; sin embargo, es necesario renovar las 

concepciones psicopedagógicas y las estrategias didácticas para lograr cambios significativos, en 

especial en el proceso lector de los niños de básica primaria, de tal forma que la lectura se 
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convierta en una herramienta fundamental de aprendizaje que permita a las escuelas desarrollar 

los niveles de lectura lo cual es muy limitado porque en muchos casos la formación teórica de los 

docentes, las metodologías aplicadas en el aula de clases, los recursos didácticos están orientados 

hacia el desarrollo de la lectura mecánica. 

   Hoy en día los procesos que se desarrollan dentro del aula de clases deben ir encaminados 

hacia la transformación y renovación de procesos pedagógicos que permitan la libre 

participación de los estudiantes y una mejor calidad educativa donde la lectura sea un medio 

capaz de transportarlos a un mundo fascinante y de aproximación de las diversas culturas y 

saberes que se pueden adquirir durante la lectura. Sin embargo, es notorio encontrar docentes que 

no se atreven al cambio porque sus teorías sobre el aprendizaje, los procesos desarrollados en el 

aula de clases, los procesos didácticos y la concepción sobre la lectura son los mismos que les 

enseñaron en su formación docente hace muchos años. 

     A partir de las dificultades emergentes en el aula de clases en cuanta a la práctica pedagógica 

de los docentes y las dificultades que presentan los estudiantes en el proceso de comprensión 

lectura, se hace necesario el diseñar una propuesta de secuencia didáctica para fortalecer la 

comprensión lectora en estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa Julio Pantoja 

Maldonado a través del microrrelato como género narrativo innovador que conlleve al desarrollo 

de la comprensión lectora y al fortalecimiento de las habilidades comunicativas en los 

estudiantes. 

     En nuestros días la comprensión lectora se ha convertido en una de las principales 

competencias que debe desarrollar el estudiante para alcanzar aprendizajes significativos para la 

vida, de tal forma que, al desarrollar su habilidad lectora, esté en la capacidad de leer, 

comprender, reflexionar e interesarse en los diferentes tipos de textos con el fin de ampliar sus 
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conocimientos y aplicarlos en diversas situaciones de su vida cotidiana. Es por ello que a través 

de la propuesta de secuencia basada en el microrrelato, se pretende lograr un avance significativo 

en la mejora de la comprensión lectora a través de esta estrategia como lo es el uso didáctico del 

microrrelato o textos literarios de naturaleza breve con el fin de mejorar la comprensión lectora 

en el aula, porque por la brevedad de esto textos narrativos facilitan al estudiante su comprensión 

textual y mantiene el interés de la lectura hasta el final lo cual les permite disfrutar la lectura y 

lograr de alguna manera la comprensión de estos textos. 

     A partir de las dificultades que presentan los estudiantes de tercer grado de las sedes 2 y3 de 

la Institución educativa Julio Pantoja Maldonado en cuanto a la comprensión de textos y a través 

del análisis de las diferentes pruebas realizadas en los últimos tres años, surgió esta propuesta la 

cual busca mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, lo cual se ve reflejado en 

la dificultad que tienen para dar solución a preguntas de nivel literal, e inferencial. Con el 

desarrollo de las diferentes secuencias didácticas el estudiante además de desarrollar las 

diferentes competencias comunicativas, generará en él, la motivación para leer y convertirse más 

adelante no en una estrategia de imposición por el maestro sino en una motivación propia donde 

el niño se convierta en un lector competente capaz no solo de decodificar letras, sino que logre 

desarrollar el proceso de construcción y exploración del significado de un texto. 

5.5. Fundamento teórico de la propuesta 

     La propuesta didáctica basada en el microrrelato, se desarrollará a partir de secuencias 

didácticas organizadas de tal forma que permitan alcanzar una meta claramente establecida como 

lo es el mejorar los niveles de comprensión lectora. Por lo anterior, se aplicarán una serie de 

actividades que permitan desarrollar competencias atendiendo a las necesidades y 

particularidades del grupo, siendo un proceso consiente y reflexivo. A través de las secuencias 
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didácticas el estudiante desarrollará procesos de autoaprendizaje, interacción, colaboración y 

construcción de nuevos saberes 

      En este sentido, como lo plantea Frade Rubio (2009), las secuencias “Es la serie de 

actividades que, articuladas entre sí en una situación didáctica desarrollan la competencia del 

estudiante. Se caracterizan porque tienen un principio y un fin, son antecedentes con 

consecuentes”. En este sentido se podría decir que la aplicación de las secuencias didácticas 

permite el desarrollo de competencias y no de contenidos acordes a una problemática dada. 

     De igual forma Zabala (2008), establece que  

“…son un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas y articuladas para la consecución de 

unos objetivos educativos que tienen un principio y un final conocidos tanto por el profesorado 

como por el alumno”. Es importante señalar que a partir de lo anterior se puede afirmar que una 

secuencia didáctica no es de solo conocimiento del docente, sino que los estudiantes también 

deben conocer las actividades que van a aplicar para desarrollar las competencias propuestas, es 

una estrategia que permite la participación activa de docentes y estudiantes los cuales conocen el 

que hacer durante su estadía en la escuela. 

     A partir de las definiciones anteriores, se puede afirmar que la secuencia didáctica es la 

planeación de una serie de actividades, que tienen una organización secuencial de contenidos de 

acuerdo a las actividades de aprendizaje desarrollas por los estudiantes de tal forma que logren 

aprendizajes significativos. La planeación didáctica que realiza el docente debe estar acorde al 

contexto de los estudiantes, a sus necesidades, sus conocimientos previos para lograr la 

comprensión de textos como los microrrelatos. 
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     La presente propuesta de unidades didáctica está fundamentada por lo que expresa Tobón, 

quien postula que las secuencias didácticas son “…conjuntos articulados de actividades de 

aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de determinadas 

metas educativas, considerando una serie de recursos”. Lo anteriormente expuesto tiene relación 

con lo planteado inicialmente por los autores, pero además establece la importancia de la 

evaluación en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, además que las actividades planteadas 

se establecen hacia la consecución de un objetivo, de tal forma que se les dé un seguimiento a los 

procesos en el aula. 
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Figura 30. Propuesta didáctica. Fuente: Elaboración propia  

PROPUESTA DIDACTICA  

MICRORRELATOS 

 

 

 

 

Ampliar la 

comprensión  

Ejercitar la 

imaginación 

Ejercitar la 

imaginación 

Componentes 

de la lectura    

Comprensión 

Lectora 

Velocidad de 

lectura 
Fluidez 

Niveles de 

comprensión 
Calidad de lectura 

Ritmo 

Expresividad 

Precisión 

Muy  Lento

itmo 

Rápido

itmo 

Optimo

itmo 

Lento

itmo 

Literal

itmo 

Literal

itmo 

Literal

itmo 

Articulación de 

conocimientos 

previos 

Construcción 

de 

significados 



EL MICRORELATO: ESTRATEGIA DIDACTICA 155 
 

     

5.6. Fundamentos legales 

     La presente propuesta está fundamentada en:  

 Ley 115 del 8 de febrero de 1.994: en el artículo 23 plantea la lengua castellana, 

humanidades e idioma extranjero como un área obligatoria fundamental para el niño en el 

cual se desarrolle la motivación hacia la lectoescritura. 

  En la ley 115 se establecen los propósitos de la educación básica primaria “desarrollar 

las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, en los 

casos de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento a la 

afición a la lectura.  

 Decreto 1860 de agosto 3 de 1994: por el cual se reglamenta parcialmente la ley 115 de 

1994en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. 

 Lineamientos curriculares 1998 competencias ciudadanas y laborales serie 21 MEN. 

Constituyen un fuerte soporte legal porque consideran congruente abordar la 

significación como ampliación del enfoque semántico -  comunicativo sumiendo que, en 

el proceso de constitución de los individuos, se desborda la construcción de 

comunicación hacia la significación. 

 Plan decenal de educación (2006 – 2016). En el capítulo uno, sección de renovación 

pedagógica, numeral tres, exhorta a la educación básica y media a la búsqueda de 

estrategias para la enseñanza de la lectoescritura. 
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5.7. Diseño metodologico 

    La presente propuesta se fundamenta en una metodología de tipo empirista deductivo, cuyo 

enfoque de investigación al que se desea acudir es el cuantitativo, cuya percepción de la realidad 

es objetiva, excluyente, mide hechos sociales, opiniones o actividades individuales; cuya 

finalidad es la comprobación, confirmación, demostración de la causalidad. 

    A través de este estudio de tipo cuantitativo se pretende la explicación de una realidad social 

que en este caso es el bajo nivel de comprensión lectora por parte de los estudiantes de tercer 

grado, vista desde una perspectiva externa y objetiva. A través de los diferentes instrumentos 

aplicados se busca la exactitud de mediciones o indicadores sociales con el objetivo de 

sistematizar resultados cuantificables obtenidos de la validez, confiabilidad y factibilidad de los  

Instrumentos. 
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MICRORRELATOS: PEQUEÑOS MUNDOS, GRANDES CONOCIMIENTOS 

 

                                           Estrategia para mejorar la comprensión lectora 

                                                                                  

                                                                                   Secuencia didáctica 

                              Actividades                                                                                                 Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Microrrelatos: pequeños mundos, grandes conocimientos. Fuente: Elaboración propia  
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5.8. Contexto 

La presente propuesta está orientada a estudiantes de tercer grado de básica primaria, 

entre los 8 y 11 años de edad aproximadamente, para mejorar las habilidades comunicativas y el 

desarrollo de competencias que fortalezcan la comprensión lectora a través de los microrrelatos 

como estrategia innovadora y de aplicabilidad en el aula a través de diferentes medios como 

unidades didácticas, video microrrelatos y audio microrrelatos. 

Las actividades de la propuesta han sido planificadas de acuerdo a las dificultades y 

fortalezas de los estudiantes como también teniendo en cuenta los niveles de velocidad y 

comprensión lectora. 

Las sedes dos y tres del Insjupamal no cuenta con salas de informática adecuadas para el 

uso de herramientas tecnológicas, por lo tanto, se utilizarán varios portátiles para que los 

estudiantes observen los videos microrrelatos, pero si cuenta con salones amplios con el 

mobiliario suficiente para alojar al número de estudiantes de las aulas. 
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Unidades Didáctica: Microrrelato: pequeños mundos, grandes conocimientos 

Tabla 36 

ACTIVIDAD N°1 Introducción al microrelato 

ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS  TIEMPO RESPONSABLES 

 

Presentación de las características principales del 

microrelato. 

 
Se escribe en el tablero la palabra microrelato y se les pide a los 

estudiantes que aporten ideas sobre lo que ellos consideran que significa 
la palabra microrelato. El docente agrupa la lluvia de ideas en el tablero, 

tratando de crear las características del género como lo son: narratividad, 

ficcionalidad y la brevedad. Posteriormente el docente explica en 
términos generales sobre estas tres características, aclarando que en las 

próximas secciones se trabaran los microrrelatos y que en clase se 

realizaran diferentes actividades para que los estudiantes conozcan sus 
características principales y se sientan motivados a leer microrrelatos. 

Luego de haber generado expectativa sobre el microrelato, el 

docente presentará una diapositiva donde se resume las tres 

características principales de este género narrativo. Además, se 
presentará como ejemplo el microrelato más corto “Cuando despertó, 

todavía estaba allí”.   Los estudiantes explicaran los posibles 

significados de este microrelato, por lo cual el docente formulará 
diferentes preguntas relacionadas con el mismo. 

 

A través de microrrelato “la oveja negra”, del autor Augusto 
Monterroso los estudiantes identificarán las tres características 

principales del microrrelato presentadas en la diapositiva, se 

conformarán grupos de 4 estudiantes y resolverán la guía de trabajo y 

posteriormente compartirán sus ideas con los estudiantes de la clase, 
aplicando de esta forma el trabajo cooperativo. El docente revisará el 

trabajo realizado en las copias y actuará como mediador en las 

intervenciones de los estudiantes, de tal forma que puedan definir 

claramente las características del microrelato.  
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Secuencia Didáctica: Microrrelato: pequeños mundos, grandes conocimientos 

 

Tabla 37 

ACTIVIDAD N°2 Inferir con imágenes y continuar el relato 

ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

 
 
Para esta actividad el docente presentará diferentes 

imágenes relacionadas con el microrelato la “El drama del 

desencantado” de Gabriel García Márquez. En la medida en la que 

se muestran las imágenes el docente realizará preguntas que 

ayuden a predecir el contenido del relato. Por ejemplo: ¿Quiénes 

son los personajes?, ¿Qué creen que sucede en la historia?, ¿Dónde 

ocurrieron los hechos?, ¿Qué otro final le darías a la historia?, etc. 

Luego a cada estudiante se le entrega una copia del microrelato 

“El drama del desencantado” y posterior a la lectura se realizarán 

preguntas de comprensión lectora de nivel literal e inferencial. 

Para finalizar, lo estudiantes deberán escribir que fue lo que 

sucedió con el personaje o con los otros personajes que aparecen 

en el relato. Cuando hayan terminado algunos estudiantes leerán a 

sus compañeros sus posibles finales, el cual será un momento 

divertido para todos donde se conocerán finales divertidos e 

inesperados. 
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Secuencia Didáctica: Microrrelato: pequeños mundos, grandes conocimientos 

Tabla 38 

ACTIVIDAD N°3 El microrrelato y su autor 

ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

 

 

A cada estudiante se le entregará una copia 

con la biografía del autor Augusto Monterroso, 

escritor hondureño de microrrelatos. La biografía 

tendrá espacios en blanco los cuales deben ser 

llenados por algunos verbos. Una vez terminada la 

actividad la biografía puede ser leída por un 

estudiante voluntario a la vez que el docente 

verifica con otros estudiantes las respuestas 

correctas. Para finalizar la actividad el docente 

realizará preguntas de comprensión lectora sobre el 

texto para verificar que los estudiantes aprendieron 

sobre la vida del autor. 
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Secuencia Didáctica: Microrrelatos: pequeños mundos, grandes conocimientos 

Tabla 39 

ACTIVIDAD N°4 Elaborando un cuestionario 

ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE

S 

 

Los estudiantes en esta actividad realizaran un trabajo 

cooperativo (grupo de 4 estudiantes), cada uno asumiendo un 

rol y así realizar la lectura del microrrelato “La oveja negra” 

del autor Augusto Monterroso. Para su mejor comprensión el 

docente puede colocar en el tablero algunas palabras 

desconocidas y explicar su significado. Dichas palabras 

pueden ser “fusilar”, “rebaño”, “ecuestre”, “escultura”, etc. 

Los estudiantes pueden leer en voz alta la definición de cada 

palabra del tablero y después realizar un resumen alrededor 

de tres o cuatro ideas principales que abarquen la totalidad 

del contenido y mensaje del relato. 

Posterior a esta actividad, los estudiantes en su grupo de 

trabajo elaboraran un cuestionario con preguntas relacionadas 

sobre el microrelato “la oveja negra”. Cada grupo realizará 

preguntas a sus compañeros, y de este modo el docente podrá 

corroborar el nivel de comprensión que los estudiantes han 

obtenido a partir de la lectura. De esta forma las respuestas de 

los compañeros contribuirán a una mejor comprensión del 

texto, en caso de que los estudiantes tengan algunos vacíos 

con respecto al vocabulario o al significado del texto. El 

docente finalizará la actividad comentando la interpretación 

que los grupos han hecho sobre los microrrelatos y las 

conclusiones a las que la clase ha llegado en general.   
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Secuencia Didáctica: Microrrelatos: pequeños mundos, grandes conocimientos 

Tabla 40 

ACTIVIDAD N°5 Intertextualidad 

ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

 
 
En esta actividad se trabajará la intertextualidad, es decir la 

relación que un texto mantiene con otros textos, en este caso se hará 
referencia al microrelato “Opus 8”, de la autoría de Armando José 
Sequera. En primera instancia los estudiantes deben relacionar una 
imagen con un cuento que conocen. Después leerán el microrelato 
Opus 8 y analizarán algunas preguntas de comprensión. Al finalizar la 
actividad deberán escribir otro posible final para el microrrelato. Una 
vez terminada la guía de trabajo, los estudiantes darán a conocer las 
repuestas de cada pregunta y el docente guiará la actividad para 
aclarar algunas dudas y verificar mediante la participación de los 
estudiantes si comprendieron el relato. 
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Secuencia Didáctica: Microrrelatos: pequeños mundos, grandes conocimientos 

Tabla 41 

ACTIVIDAD N°6 Analicemos microrrelatos 

ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

 
 

En esta oportunidad los estudiantes de manera individual leerán el 
microrrelato “La analfabeta”, del autor José Jiménez Lozano. Después 
el docente realizará una lectura en voz alta y hará preguntas de 
comprensión de manera oral a los estudiantes para analizar cada uno 
de los momentos del microrrelato y de esta forma se trabajará 
preguntas de comprensión literal e inferencial. Seguidamente, los 
estudiantes desarrollan la guía de trabajo que consta de varias 
preguntas y para finalizar los niños darán a conocer sus respuestas 
donde se harán comparaciones entre cada participación y el docente 
actuará como mediador para resolver dudas y así los estudiantes 
logren comprender mejor el texto. Será un espacio de análisis, 
participación y diversión. 
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Secuencia Didáctica: Microrrelatos: pequeños mundos, grandes conocimientos 

Tabla 42 

ACTIVIDAD N°7 ¿Cuál era el original? 

ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

 
 

En esta oportunidad el estudiante deberá escribir o completar el 
microrrelato “Preciso” del autor Hernando Pacheco, a partir de tres 
preguntas guías que hay sobre el relato. Una vez terminada la actividad 
los estudiantes leerán la versión original y responderán las siguientes 
preguntas: ¿El microrrelato es como te lo imaginabas?, ¿Qué sensación 
percibe al leerlo?, ¿Qué quiere expresar el autor con el título “Preciso” 
?, entre otras preguntas de análisis. Finalizada la actividad, los niños 
intercambiarán sus guías y leerán las respuestas del compañero. 
Posteriormente algunos estudiantes leerán sus microrrelatos para 
saber quién se acercó más a la versión original y seguidamente analizar 
las respuestas de la comprensión lectora para determinar el nivel de 
análisis de cada una de las preguntas por parte de los estudiantes. 
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Secuencia Didáctica: Microrrelatos: pequeños mundos, grandes conocimientos 

Tabla 43 

ACTIVIDAD N°8 Comparemos dos microrrelatos  

ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

 
 

En esta ocasión los estudiantes leerán dos microrrelatos. Primero “Lo 
que   puede la fe” del autor Alba Omil y segundo “La rana que quería 
ser una rana auténtica”, del autor Augusto Monterroso. Después de la 
lectura individual de los dos microrrelatos el docente realizará 
preguntas orales para determinar el nivel de comprensión de los 
estudiantes. Se analizarán cada uno de los tres momentos de un texto 
narrativo y las preguntas apuntarán a cada uno de estos momentos. En 
lo posible se trabajaría con preguntas literales e inferenciales, en un 
ambiente en el cual el estudiante se sienta motivado a participar y a 
recrear cada uno de los momentos de los microrrelatos leídos. Después 
de la actividad oral, los estudiantes resolverán la guía de trabajo 
analizando y respondiendo cada una de las preguntas. Como punto 
final a resolver, los niños deberán escribir un microrrelato con un 
animal como protagonista y posteriormente se socializará cada una de 
las respuestas y los microrrelatos escritos por los mismos estudiantes.   
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Secuencia Didáctica: Microrrelatos: pequeños mundos, grandes conocimientos 

Tabla 44 

ACTIVIDAD N°9 Lectura en voz alta de microrrelatos 

ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

 
 

Los estudiantes realizaran una actividad de prelectura, las cual consiste 
en responder de forma escrita las siguientes preguntas: ¿Cuándo se 
gradúe que hará?, ¿Dónde se quedará, en su ciudad o irá a una ciudad 
más grande, como Bogotá o Medellín? ¿Por qué?, ¿Cuándo fue la 
última vez que habló con sus padres?, ¿De qué hablaron? ¿Les cuenta 
todo lo que le pasa en la escuela, tantos los aspectos positivos como 
negativos?, El nombre del microrrelato que vamos a leer hoy es 
“Lunes”. Cuando escucha lunes, ¿qué le sugiere? Después de escuchar 
la participación de los estudiantes el docente hará una lectura en voz 
alta del microrrelato y realizará preguntas relacionadas con lo leído. 
Seguidamente, el docente escogerá a dos alumnos para que lean el 
microrrelato en voz alta a sus compañeros de tal forma que un 
estudiante haga el papel del padre y otro el papel del hijo. Una vez 
escuchado los microrrelatos, los estudiantes resolverán la guía de 
trabajo y la actividad culminará con la socialización de cada una de las 
preguntas por parte de los niños. 
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Secuencia Didáctica: Microrrelatos: pequeños mundos, grandes conocimientos 

 

Tabla 45 

ACTIVIDAD N° 10 Audio microrrelatos  

ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

 
 

Para la siguiente actividad se trabajarán 3 secciones de 20 minutos 
cada una, donde los estudiantes escucharán los siguientes 
microrrelatos: El anciano del parque, El enano del circo y La mosca 
que soñaba que era un águila.  

 A partir del título de cada microrrelato, los niños deben crear 
un microrrelato de forma oral y darlo a conocer a sus compañeros de 
clase. Después de escuchado el audio del microrrelato original el 
docente realizará preguntas de comprensión lectora de forma oral, 
desarrollando en cada sección preguntas de nivel literal e inferencial 
que conlleven a una mejor comprensión del relato. Para esta actividad 
se utilizará un dado el cual el estudiante debe lanzar y de acuerdo al 
número asignado deberá realizar una de las siguientes actividades. 

1= pregunta 
2= premio 
3= pregunta 
4= lanza de nuevo 
5= premio 
6= pregunta  
 
Al finalizar la actividad los estudiantes evaluaran todas las 

actividades realizadas a partir de los microrrelatos estudiados. 
 

 

 
 

Escuchar y 
analizar audio 
microrrelatos 
para extraer 
las ideas 
principales de 
cada uno. 

 

 
 

Audio 
microrrelatos 
Computador 
Parlantes 
Dado 
Cartulina 
marcadores 

 

 
 

55 
minutos  

 

 
 

Docente de 
3° 

Fuente: Elaboración propia  
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Conclusiones Generales 

Las escuelas en la actualidad tienen un gran reto en cuanto a la mejora de los procesos 

educativos referentes a la comprensión lectora, porque de ella dependerá la calidad de 

aprendizaje que puedan asumir los estudiantes ante todas las áreas y su desarrollo como 

profesionales. Hoy en día la forma de leer que debe ser asumida por los estudiantes va más allá 

de la simple decodificación de signos lingüísticos, es decir, el estudiante debe hacer una 

articulación de los conocimientos previos con los nuevos saberes para llegar a un juicio crítico 

del texto leído. 

Por lo anterior es importante señalar que la enseñanza de la lectura debe ser de forma 

constructiva, significativa y a través de la interacción que se da con el medio y las personas que 

se encuentran a nuestro alrededor para lograr la articulación de los conocimientos previos, donde 

el estudiante se convierta en un agente activo ante el proceso de enseñanza y aprendizaje y el 

docente adquiera el papel de orientador de dicho proceso. teniendo en cuenta las características 

sobre el microrrelato que establece Valls (2018) afirmando… que es un texto narrativo brevísimo 

que cuenta una historia, en la que debe imperar la concisión, la sugerencia y la precisión extrema 

del lenguaje, a menudo al servicio de una trama paradójica y sorprendente (p 20), se consideró en 

esta investigación como una estrategia el uso del microrrelato para lograr un aprendizaje 

significativo y la comprensión de textos, despertando el interés con textos que presentaran una 

trama inesperada y extraordinaria 

Que propiciara ambientes favorables de aprendizajes para mejorar la comprensión lectora 

y el desarrollo de habilidades comunicativas que les permitiera a los estudiantes deducir, 

expresar opiniones y juicios necesarios para el aprendizaje de todas las áreas del saber. 
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De acuerdo a la investigación y aplicación de una muestra de la propuesta a estudiantes 

de tercer grado de la Institución Educativa Julio Pantoja Maldonado, se puede afirmar que la 

estrategia microrrelatos: pequeños mundos, grandes conocimientos resultó ser positiva, de forma 

que en los estudiantes en los que se realizó la intervención de la propuesta se alcanzaron 

resultados favorables que ayudaron de alguna forma a mejorar los niveles de comprensión 

lectora, la velocidad de lectura y la calidad de lectura. Con la aplicación de una muestra de la 

propuesta que abarcó 5 de las 10 estrategias de microrrelatos a través de secuencias didácticas, se 

mejoró la velocidad lectora en estudiantes que se encontraban en un nivel muy lento, al pasar a 

un nivel lento y rápido, mientras que el nivel óptimo no presentó ninguna modificación, y el 

nivel rápido mejoró de 2 a 5 estudiantes. Con respecto a la calidad de lectura es considerable la 

mejoría que presentaron los estudiantes de tercer grado al pasar de 24 niños que se encontraban 

en un nivel C, a 31 niños en un nivel D. En cuanto al nivel de comprensión lectora, fue 

significativo el cambio que presentaron los estudiantes en los tres niveles, sobre todo en el nivel 

literal e inferencial. 

     Solé (2009) establece que la comprensión depende del texto que tenga delante, pero depende 

también y en grado sumo de otras cuestiones, propias del lector, entre las que más se podrían 

señalar como el conocimiento previo con el que se aborda la lectura los objetivos que la presiden 

y la motivación que se siente hacia la lectura. (pág.34) considerando la afirmación de esta autora, 

la investigación nos permite inferir que la falta de comprensión lectora, en parte radica en la falta 

de interés, motivación por la lectura de parte de los estudiantes y el no tener un objetivo 

establecido antes de abarcar la lectura, aspectos que influye en gran medida en el rendimiento 

académico. Dicha falta puede ser mejorada con la aplicación de estrategias didácticas 

innovadores que permitan despertar el interés de los estudiantes hacia la lectura a través de 
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secuencias didácticas y el uso de las herramientas tecnológicas con base a los textos cortos con 

características como las propone Koch (1986) de dos cuartillas, con una extensión de 350 

palabras, que dependa, no tanto de su extensión sino más de la historia que se narre que por su 

brevedad, la poca extensión de su contenido y su narratividad resulten de gran interés para los 

estudiantes. 

Por otra parte, de acuerdo a los resultados obtenidos del cuestionario aplicados a los 

docentes, se puede establecer que en cuanto a las estrategias de mediación utilizadas el 43.5% 

casi siempre las aplica y el 56.5 % siempre las emplea. Los docentes en su mayoría aplican el 

trabajo cooperativo el cual propende el desarrollo de competencia lectoras. Pero además es 

significativo resaltar que los docentes integran en sus prácticas pedagógicas textos cortos y 

breves para el desarrollo de competencias lectora y para la práctica de los valores  a los que ellos 

consideran como microrrelato, desconociendo a fondo las características que este presenta, por 

cuanto se hace necesario evaluar la aplicación de este tipo de estrategias para señalar aspectos 

que son del todo fundamental para el uso del microrrelato como estrategia didáctica para 

fortalecer la comprensión lectora en estudiantes de tercer grado. 
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Recomendaciones 

Con base en los estudios realizados en esta investigación se recomienda lo siguiente: 

 Revisar el diseño curricular y los estándares de Lengua Castellana para plantear 

estrategias didácticas innovadoras que contribuyan a mejorar los niveles de comprensión 

lectora de los estudiantes y el desarrollo de habilidades comunicativas. 

 A los docentes aplicar la estrategia didáctica Microrrelatos: pequeños mundos, grandes 

conocimientos para desarrollar las competencias comunicativas y como medio para 

motivar a los estudiantes hacia la lectura con el uso de textos cortos. 

 A los padres de familia fomentar la lectura en los hogares como estrategia de 

acercamiento a esta, que le permitan fortalecer los lazos familiares y así mismo favorecer 

la comprensión lectora. 

 A los estudiantes valorar la lectura para el desarrollo de habilidades y destrezas 

intelectuales. Además, emplear la lectura como un acto de construcción de nuevos 

significados, para convertirse en lectores eficientes. 
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 ANEXO 1. Resultados prueba Saber 2016 Tercer grado en el área de lenguaje. Sede 2 

Guillermo León Valencia 

 

ANEXO 1 Resultados prueba Saber 2016 Tercer grado en el área de lenguaje. Sede 2 Guillermo 

León Valencia 
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ANEXO 2. Resultados prueba Saber 2017 Tercer grado en el área de lenguaje. Sede 2 

Guillermo León Valencia 
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ANEXO 3. Resultados prueba Saber 2016 Tercer grado en el área de lenguaje. Sede 3 Laureano 

Coba Goenaga 
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ANEXO 4. Prueba de caracterización del nivel de fluidez lectora y comprensión lectora de los 

estudiantes de tercer grado 

 
LECTURA EN VOZ ALTA 

 
INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL (LA) DOCENTE o EVALUADOR: 

 Trabaje en forma individual con cada estudiante (quien también se denominará lector). 
Recuerde que el ambiente debe ser tranquilo y amable, lejos del ruido y de situaciones 
que desvíen al lector de su tarea. 
Tenga un cronómetro listo y en buen funcionamiento. 

 Para iniciar el ejercicio, usted debe entregarle al evaluando el protocolo del lector (el 
texto que el estudiante va a leer), el cual debe tener diligenciado el nombre completo 
del estudiante, el curso, el año escolar, la hora y la fecha del ejercicio. 

 Entregue el protocolo al lector y explíquele que leerá un texto. Debe haber una ficha de 
registro por cada estudiante. (Los textos deben estar escritos en letra grande y a 
espacio 1,5) 

 Indíquele al estudiante el momento en el que debe iniciar la lectura: “LEE EN VOZ 
ALTA, LO MEJOR QUE PUEDAS —INICIA YA—” y active el cronómetro. 

 El cronómetro se debe activar una vez el estudiante inicie el proceso de lectura. 
 Se espera que el evaluando lea de 85 a 89 palabras por minuto, de ahí que usted como 

evaluador debe estar muy atento a marcar en la ficha de registro cuántas palabras 
alcanzó a leer el estudiante en un minuto y señalar los rasgos que caracterizan la 
calidad de la lectura. 

 Al cumplirse el minuto, tome el registro, pero no desactive el cronómetro, deje que el 
evaluando continúe leyendo el texto hasta que se cumplan 5 minutos y detenga el 
cronómetro. 

 En este caso, el texto tiene 115 palabras; es probable que, para leerlo en su totalidad, 
el evaluado requiera de más de un minuto. Ahora bien, si el lector lee o hace el ejercicio 
más rápido, termina el texto antes del minuto, usted debe detener el cronómetro y 
registrar en la ficha de información el tiempo transcurrido en la casilla correspondiente. 

 Mientras el estudiante lee, usted no solo debe estar atento al número de palabras por 
minuto, sino también a registrar los rasgos de calidad. Esta información la debe 
consignar en las 5 columnas dispuestas para cada rasgo en la ficha de observación. 

 Para medir la calidad de la lectura, usted debe ir marcando la manera como el 
estudiante va tejiendo las palabras o realizando el proceso lector. Usted debe anotar las 
omisiones de letras, cambios de palabra, las anomalías de acento, las faltas de pausas, 
y si hace o no autocorrección. 

 Al finalizar la lectura, lleve a cabo la prueba de comprensión lectora que hace parte de 
esta caracterización. 

 Utilice las fichas y la plantilla para calificar la velocidad, la calidad de la lectura en voz 
alta y la comprensión. 
GLOSARIO 
-Velocidad de lectura: ¿Cuántas palabras lee el estudiante por minuto? 
-Calidad de la lectura: ¿El estudiante lee con fluidez, hace pausas y utiliza entonación? 
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ANEXO 5. Instrumento 1. Herramienta 1 
 

Para entregar al niño o niña 
PROTOCOLO DEL LECTOR 

Segunda aplicación 
 
 

Nombre del (de la) niño(a): ___________________________________________ 
Grado: ________ Institución educativa: ________________________________ 
Día: ____ Mes: _____________Año: _____ 
Hora de inicio: ______ Hora de terminación: _________ 

 
 
 
 

¿Cómo son y quiénes son los 

duendes? 

 
 
 
 
 
 

 

Dice la gente que los duendes tienen aspecto de ancianos bondadosos y que 

miden entre 30 y 60 cm de estatura; tienen cuerpo rechoncho, piernas cortas y 

chuecas, barba blanca, piel amarillenta y una nariz rojiza. La ropa de estos 

seres es muy particular, pues cubren su cabeza con un espectacular sombrero 

de tres picos de color morado; visten una especie de chaqueta verde y un 

delantal de cuero, símbolo de su oficio. Sus zapatos, siempre impecables, 

lucen dos grandes hebillas de plata. 

De acuerdo con la leyenda antigua, son los zapateros de las hadas, e instalan 

sus talleres móviles de remendones entre las raíces de los robles. 

(Tomado y adaptado de: ROSASPINI REYNOLDS, Roberto (2005). El mágico mundo de los duendes. Argentina: 
Panamericana). 
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Para el (la) docente evaluador(a) 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA VELOCIDAD Y LA CALIDAD DE LA LECTURA 

 

-Velocidad: ¿Cuántas palabras lee por minuto? 

-Calidad: ¿Lee con la fluidez, hace inflexión de voz, parafrasea las unidades de sentido, hace 

pausas y entonación? 
 
Nombre del (de la) niño(a): _____________________________________________ 
Grado: _______ Institución educativa: ___________________________________ 
Día ____ Mes _____Año_____ 
Hora de inicio ______ Hora de terminación de la lectura del texto_________ 
 
Pídale al estudiante que empiece a leer el texto en voz alta. Active el cronómetro en el 
mismo 
momento en que el niño o niña inicia la lectura. Mientras el estudiante lee el texto en voz 
alta, 

usted debe registrar los rasgos visibles del proceso y hacer el conteo de palabras. 

 

 
 

    

¿Cómo son y quiénes son los duendes? 7 
 

     

Dice la gente que los duendes tienen aspecto 
de ancianos bondadosos y que miden entre 30 
y 60 cm de estatura; 

      

tienen cuerpo rechoncho, piernas cortas y 
chuecas, barba blanca, piel amarillenta y una 
nariz rojiza 

      

La ropa de estos seres es muy particular, pues 
cubren su cabeza con un espectacular 
sombrero de tres picos de color morado; 

      

visten una especie de chaqueta verde y un 
delantal de cuero, símbolo de su oficio. 

      

Sus zapatos, siempre impecables, lucen dos 
grandes hebillas de plata. 

      

De acuerdo con la leyenda antigua, son los 
zapateros de las hadas, 

      

e instalan sus talleres móviles de remendones 
entre las raíces de los robles. 

      

TOTAL       

*Anomalías de acento: el estudiante pone acento en la sílaba que no corresponde. Ejemplo: raíces, el estudiante lee “raíces” con el 
acento en la A** Falta de pausas: entre palabras o por omisión de signos de puntuación. 

 
 
 
 
 

Rasgos en el tejido de la lectura 

 

Omisiones 
de 

letras 

 

Cambios 
de  

palabras 

 

Número 

de 

palabras 

Anomalí
as 
de 

acento* 

 

Faltas 
de 

pausas
** 

Hace 
o 

no 
autocorrec

ción 
 
 

7 

 21 

 15 

 
22 

 1
5 

10
5 
12
05 

10
5 

115 
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ANEXO 6. Herramienta 2 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

1. Ubican información puntual del 
        texto 

¿Quiénes son los duendes? 
A. Los zapateros de las hadas. 
B. Los vigilantes de los robles. 
C. Los gruñones del bosque. 
D. Los villanos de una leyenda. 

2. Ubican información puntual del      

texto. 

¿Cómo era el sombrero de los 
duendes? 

A. Grande. 
B. Verde. 
C. De cuero. 
D. De tres picos. 

3. Relacionan información para hacer 
        inferencias de lo leído. 

Según el texto, los duendes NO son 
seres: 
A. agresivos. 
B. trabajadores. 
C. amistosos. 
D. aseados. 

4. Relacionan información para hacer 
inferencias de lo leído. 

En el texto, la expresión “instalan sus 
talleres móviles de remendones ...” 

significa que los duendes 
A. cambian de lugar constantemente. 
B. viven en lo profundo del bosque. 
C. están muy lejos de las hadas. 
D. tienen sus talleres cerca del río. 

5. Evalúan y reflexionan acerca del 
         contenido y la forma del texto. 

Según el texto, lo que se conoce de 
    los duendes es gracias a: 

A. un relato tradicional. 
B. una historia de las hadas. 
C. un testimonio real. 
D. una anécdota sobre zapateros 

6. Evalúan y reflexionan acerca del 
contenido y la forma del texto. 

Quien escribió el texto anterior tuvo 
por propósito: 

A. narrar una historia. 
B. describir seres fantásticos. 
C. informar sobre un suceso. 
D. defender una opinión. 

Después de leer el texto responda las siguientes preguntas: 
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ANEXO 7. Instrumento 2. Herramienta 1 

Para el (la) docente evaluador 

FICHA DE CALIFICACIÓN DE LO OBSERVADO 

-Velocidad: de acuerdo con el total de palabras leídas por minuto, sitúe al 

estudiante en el rango que le corresponde y mencione las anomalías 
encontradas 

 

 
-Calidad: Señale con una X la lectura que hace el (la) estudiante según los 

rasgos y ubique el nivel en el que se encuentra el lector: 

RASGO NIVEL 

El (la) estudiante lee lentamente, corta las unidades de sentido largas 
(palabras y oraciones) y prima el silabeo. 

A 

El (la) estudiante lee sin pausas ni entonación; lee palabra por 
palabra, sin respetar las unidades de sentido (oraciones). 

B 

En la lectura por unidades cortas el (la) estudiante ya une palabras 
formando oraciones con sentido, hace pausas, pero aún hay errores de 
pronunciación (omisiones, anomalías de acento) y entonación. 

C 

El (la) estudiante lee de forma continua, hace pausas y presenta una 
entonación adecuada al contenido. Respeta las unidades de sentido y 
la puntuación. Se perciben pocos errores de pronunciación (omisiones, 
anomalías de acento). 

D 

 
-SI EL (LA) ESTUDIANTE PRESENTA CATEGORÍAS DE CALIDAD MIXTAS, DEJE 

LA QUE PREDOMINA Y ACATE LA INSTRUCCIÓN ANTERIOR, SEGÚN EL CASO. 

 

NIVELES NÚMERO DE 
PALABRAS 

POR MINUTO 

OBSERVACIONES 

RÁPIDO Por encima de 
89 

 

ÓPTIMO Entre 85 y 89 
palabras 

 

LENTO Entre 61 y 84  

MUY LENTO Por debajo de 60  
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ANEXO 8. Herramienta 2 

 

Para el (la) docente evaluador 
Ficha de observación y registro del dominio de la comprensión 

 
 

CLAVES 

1 .(A) – 2. (D) – 3. (A) - 4. (A) – 5. (A) – 6. (B) 

Si el estudiante responde adecuadamente las dos primeras preguntas, el estudiante 
puede extraer información explícita de un texto. De no ser así, realice actividades con 
sus estudiantes en las que plantee preguntas de compresión de lectura donde 
indague por: qué, cómo, dónde, cuándo, por 

qué. 

Si el estudiante responde la tercera y la cuarta pregunta adecuadamente, el 
estudiante puede extraer información implícita de un texto. En caso contrario, realice 
actividades en las que plantee preguntas de compresión de lectura donde relacione 
diferentes partes del texto para deducir información. Por ejemplo: el título y el texto, 
las imágenes con el texto, un párrafo con otro, varias oraciones de un mismo párrafo, 
etc. 
 
Si el estudiante presenta dificultades al responder las preguntas cinco y seis, es 
importante trabajar actividades donde se indague por el contexto comunicativo del 
texto. Por ejemplo: quién lo escribe, para quién, con qué intención fue escrito, etc. 
También valdría la pena llevar al aula y mostrar a los estudiantes diversos tipos de 
texto: narrativos (el cuento), descriptivos (el retrato escrito), instructivos (la receta), 
argumentativos (la opinión), informativos (la noticia), etc. 
 

 

Diseñado por: ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 
Proyectó publicación: Paola García 
Revisó: Equipo misional Programa Todos a Aprender 
Viviana Cortés, asesora de lenguaje área de calidad, Ministerio de Educación Nacional 
Óscar Ramírez, asesor de lenguaje Programa Todos a Aprender 
Mónica Ramírez Peñuela 
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ANEXO 9. Cuestionario de Docentes 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

EL MICRORELATO: ESTRATEGIA PARA FORTALECER LA COMPRENSION 

LECTORA EN ESTUDIANTES DE TERCER GRADO 

 

(CUESTIONARIO DIRIGIDO A DOCENTES DE TERCER GRADO) 

 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

TESISTAS 

ESP. DEISI ESTHER ROA VARELA 

ESP. NORA DEL CARMEN NAVARRO CUELLO 

TUTOR 

DR. FREDDY MARÍN GONZÁLEZ 

 

BARRANQUILLA, JUNIO DE 2018 
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Barranquilla, junio de 2017 

 

Estimado/a Docente: 

El presente instrumento forma parte de un proceso de investigación que tiene como propósito 

diseñar una propuesta didáctica pedagógica fundamentada en el Microrrelato como estrategia 

orientada a fortalecer la comprensión lectora en estudiantes de tercer grado, para validar en el 

ámbito de la escuela su aplicación, en correspondencia con la normativa expuesta por el MEN y 

contribuyendo a consolidar procesos de calidad educativa en el nivel de tercer grado de Básica 

primaria. 

 

La información suministrada por usted es de carácter confidencial, solo se usará con fines 

estrictamente investigativos; por tanto, agradecemos, responder la totalidad de los planteamientos 

expuestos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Los investigadores  
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Instrucciones 

El presente instrumento es un cuestionario estructurado, tipo escala de Lickert, el mismo consta 

de dos partes.  

PARTE I. Datos Generales del Encuestado 

Deberá responder señalando lo que se pregunta en cada caso.  

PARTE II. Aseveraciones por dimensiones y variables  

Deberá emitir su opinión en relación al conjunto de aseveraciones o ítems relacionados con las 

variables objeto de estudio.  Por favor leer las siguientes instrucciones:  

 Lea de forma detenida y cuidadosa cada uno de las aseveraciones presentadas en el instrumento. 

 Responda cada aseveración completando la información requerida marcando con una equis (x), según 

sea el caso.  

 Proceda a responder la totalidad de las aseveraciones presentadas. Para ello dispone de la siguiente 

escala de valoración: 

5 Siempre. 

4 Casi 

siempre. 

3 Algunas 

veces. 

2 Pocas veces. 

1 Nunca. 

 

 Si tiene alguna inquietud con relación a los enunciados de cada aseveración pregunte al investigador. 
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INSTITUCION EDUCATIVA DE BARANOA JULIO PANTOJA MALDONADO 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

CUESTIONARIO A DOCENTES 

 

I Parte: Datos de la investigación 

         
1. Sede donde 

labora 
            

  

         
2. Tipo de institución         Privada (   )               pública  (    )          
Subsidiada   (   ) 

        

         
3. Grado 
de 
instrucció
n                               Bachiller académico (   )     Bachiller Normalista (   )     Licenciado (     ) 
    

Especialista   (    )         Magister   (   )       Doctorado   (   )       
  

         
4. Énfasis 
en que se 
ha 
especializa
do 

            

  

         
5. Estudia actualmente?         Si   (       )                          
no  (        ) 

          

Si su respuesta 
es afirmativa 
indique qué 
estudios 
desarrolla 

            

  

         
6. Años de 
experiencia 
como docente 

  0-5 años   (     )          6-10 años  (    )          11  - 20 años (     )                   20  años  o 
más   (     ) 

         
7. Grado de 
primaria donde 
labora 
actualmente 1er grado (   )      2° grado (   )       3er grado (   )      4° grado (   )     5° grado (   ) 
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8. Curso de 
formación en los 
últimos  cinco 
años en el 
ámbito de la 
lengua castellana   

         

9. Identifique los 
eventos 
científicos en los 
que ha 
participado en 
los últimos cinco 
años 

 Seminarios (  ) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________  
 
Simposios (   )     
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
   
Jornadas Científicas (   ) 
__________________________________________________________             
___________________________________________________________ 
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    ESCALA DE 

VALORACIÓN   

VARIAB

LES 

DIMENSI

ONES 

INDICADO

RES 
ASEVERACIONES 1 2 3 4 5 

 
 
 
 

 
 

Compren
sión 

Lectora 

Didáctica 

Estrategias 

Al momento de planificar el ciclo didáctico, 
se definen estrategias de mediación que se 

corresponden con los ambientes de 
aprendizaje donde se desarrolla el proceso 

educativo.            

Durante el ciclo didáctico se aplican 
estrategias orientadas al desarrollo del 
proceso lector (escuchar, hablar, leer, 
escribir) evidenciando habilidades y 
destrezas en competencias lectora 

 
          

Perfil del 

docente 

Durante la práctica pedagógica se actualizan 
permanentemente los planes de área 

orientando el desarrollo de competencias 
comprensión lectora bajo principios de 

integración e interdisciplinariedad don las 
demás áreas.            

La práctica pedagógica representa un espacio 

de posibilidades didácticas, donde el docente 
incorpora información y conocimiento de 

signo innovador, como estrategia para 
fortalecer el desarrollo de la comprensión 

lectora en los estudiantes.  
           

Lectura 

procesos 
El ciclo didáctico aplica estrategias de 

mediación donde se evidencian las etapas: 
antes, durante y después de la lectura con la 
intención de fortalecer en forma progresiva 

la comprensión lectora.             

La planificación, ejecución y evaluación 
curricular integra estrategias cuya dinámica 
propende al desarrollo de competencias 
lectoras   

 
          

  Niveles 

La práctica pedagógica integra estrategias de 
mediación centradas en la formulación de 

preguntas literales e inferenciales como 
fundamento para valorar el desarrollo de 

competencias de comprensión lectora en el 
estudiante.  

          

Curricular Planeación 

El currículo integra en su diseño, planeación 
y gestión contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales cuya 

pertinencia permite valorar el grado de 
comprensión lectora del estudiante.                     

          

II. Parte: ítems por indicador, dimensión y variable 
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Cognosciti

vo 
Procesos 

La práctica pedagógica integra estrategias de 
mediación orientadas a potencializar un 
desarrollo cognitivo y metacognitivo 

centrado en habilidades de comprensión 
lectora como escuchar, hablar, leer y escribir 
que conllevan al uso apropiado del lenguaje 
en sus vivencias y rutinas.  

          

El 

microrre

lato 

como 

estrategi

a 

didáctic

a 

Didáctica Estrategias 

Integra a la didáctica de la disciplina 
estrategias centradas en la utilización del 

microrrelato para fortalecer la competencias 
lectoras y desarrollar habilidades de 
comunicación con los demás actores del 
proceso educativo            

Estructura  

y 

funcionalidad 

Componente 

La práctica pedagógica integra estrategias 
didácticas centradas en los textos breves con 

la intención de desarrollar valores y 
despertar el interés y la motivación como 

componentes de su desarrollo integral 
          

Dinámica 

funcional 

El microrrelato constituye una estrategia de 
mediación que contribuye a la didáctica de la 
disciplina por cuanto permite el abordaje y 

comprensión de diferentes contenidos  
          

El microrrelato como estrategia de 
mediación contribuye al desarrollo cognitivo 

del estudiante, por cuanto despliega 
competencias para deconstruir textos 

literarios en atención a  su estructura: 
personaje, autor, género.           

Currículo 
Integración 

al currículo 

El microrrelato representa una estrategia que 
permite al estudiante vivenciar la lectura, 

disfrutarla, tal como lo hace con otras 
modalidades como el cuento y la fábula. 

        
Planifica procesos de mediación didáctica 
donde el estudiante tiene la posibilidad de 
participar activamente en lecturas  cortas o 
textos breves que son concebidas desde el 
currículo como una estrategia que contribuye 
al desarrollo cognitivo del estudiante.           
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ANEXO 10. Guía de Validación de instrumento 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

Estimado (a) profesor (a):  

 

 

A través de la presente guía, solicitamos su valiosa colaboración en la revisión y juicio como experto (a) de 

los instrumentos que se anexan, cuyo objetivo es el diseño de una propuesta pedagógica fundamentada en 

el microrrelato como estrategia didáctica para fortalecer la comprensión lectora, para validar su aplicación 

en el ámbito escolar. Este requerimiento forma parte del desarrollo del Trabajo de Grado de la Maestría en 

Educación.    

 

Agradeciendo su colaboración y receptividad, se despiden  

 

Por el equipo de investigación: 

Nora del Carmen Navarro Cuello 

Deisi Esther Roa Varela 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

Nombre y Apellido: ________________________________________ 

Profesión_______________Cédula de Ciudadanía______________________________ 

Institución donde trabaja: ______________________________ 

Cargo que desempeña ______________________________________ 

Tiempo en el cargo      __________________ 
 

2.- IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

EL MICRORRELATO: ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA FORTALECER LA COMPRENSIÓN LECTORA EN 

ESTUDIANTES DE TERCER GRADO  

3. RESUMEN  

El propósito de la investigación es diseñar una propuesta didáctica pedagógica fundamentada en 

el microrrelato, como estrategia de mediación que viabilice el fortalecimiento de competencias 

de desempeño en comprensión lectora en estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa 

Julio Pantoja Maldonado de Baranoa, con la finalidad de promover el desarrollo de competencias 

comunicativas que conlleven al estudiante a mejores procesos de comprensión lectora. 

     La investigación es de tipo cuantitativo empirista, con un diseño documental de campo. Los 

instrumentos para la recolección de datos fueron: registros de observación documental, 

cuestionarios, secuencias de aprendizajes.  En esta investigación se realizaron encuestas a 

profesores y un pre test y post test a los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa 

Julio Pantoja Maldonado (sedes Guillermo León Valencia y Laureano Coba Goenaga). Los 

resultados indican que lo estudiantes manejan mejor los procesos de nivel de lectura literal, 

dejando a un lado los procesos de comprensión, como los niveles inferencial y crítico. 
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 4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. OBJETIVO GENERAL  

Diseñar una propuesta didáctica – pedagógica – curricular que fundamentada en el microrrelato 

como estrategia de mediación viabilice el fortalecimiento de competencias de desempeño en 

comprensión lectora en estudiantes de primaria 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar el perfil de competencias en comprensión lectora de los estudiantes de tercer 

grado de básica primaria 

 Describir áreas potenciales de desarrollo para la comprensión lectora en estudiantes de 

primaria. 

 Describir las estrategias de mediación didáctica para el desarrollo de competencias en 

comprensión lectora en educación primaria. 

 Analizar el microrrelato como una estrategia de significativa pertinencia para el desarrollo 

de competencias en comprensión lectora en educación primaria. 

 Definir los fundamentos de orden didáctico, pedagógico y curricular que fundamentados 

en la mediación del microrrelato como estrategia oriente el fortalecimiento de la 

comprensión lectora en primaria. 

 Describir las condiciones del ambiente escolar que propician la aplicación de estrategias 

innovadoras para el fortalecimiento de la comprensión lectora. 

5. Operacionalización de variables 

 

 Variable Definición operacional Dimensiones Subdimensiones Indicadores 
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Comprensión 

Lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el estudiante 
comprende un tema le 
encuentra sentido o 
significado y puede 

relacionarlo con algo que ya 
sabe  o que le interesa, y se 
expresa en el desarrollo de 
competencias para la 
abstracción, análisis, 
argumentación, 
contrastación, de manera tal 
que pueda resignificar el 

texto leído. 

 
 
 
 

 
Didáctica 

 
 
 
 
 
 

 
Lectura/Lectora 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Curricular 

 

 

 

Cognoscitiva 

 
 
 

Estrategia 

 
 
 

Perfil del 
docente 

 
 
 

 
Procesos 

 
 
 
 
 

 

Niveles 
 
 
 
 

Planeación 
 
 
 

 
 
 
 
 

Procesos 

Tipos 
 
Alcances y pertinencias 
 

Ambientes de Aprendizajes 
 
Perfil profesional 
 
Competencias y habilidades 
 
Etapas del desarrollo lector 
 

Competencias y habilidades 
lectoras 
 
Características del texto 
 
Lectura Literal 
 
Lectura inferencial 

 
Lectura crítica 
 
Contenido de los planes de 
área 
 
Método de trabajo 
 
Desarrollo Sensoriomotriz 

 
Desarrollo Operacional 
 
Desarrollo de operaciones 
concretas 
 
Desarrollo de las operaciones 
formales 

El 

microrrelato 

como 

estrategia 

didáctica 

 

Representa una estrategia de 
mediación didáctica 
fundamentada en un 
conjunto de obras diversas 
cuya característica es la 

brevedad y la corta 
extensión de su contenido; 
desde su análisis el 
estudiante logra apropiarse y 
abstraer un texto con la 
intención de conferirle 
significados para evidenciar 
comprensión lectora y 

competencias comunicativas  

 

 

Didáctica  

 
 
 

Estructura y 

funcionalidad 
 
 
 
 

Currículo 

 

Estrategia 

Concepción 
 

Componentes 

 
 

Dinámica 
funcional 

 
Integración al 

currículo 

Pertinencia 
 
Didáctica del microrrelato 
 
Condición de aplicación 

 
Características 
 
Partes del microrrelato 
 
El microrrelato para el 
desarrollo de la comprensión 
lectora 

 
 

El microrrelato en los planes 

de áreas 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

Título del Proyecto: El microrrelato: Estrategia didáctica para fortalecer la comprensión lectora en estudiantes de tercer grado 

Investigadores: Nora del Carmen Navarro Cuello - Deisi Esther Roa Varela 

Experto: _________________________________________ 

Instrucciones: Determinar si los instrumentos de medición, reúnen los indicadores mencionados, emitiendo su apreciación de acuerdo 

con la correspondencia con el contexto teórico de la variable, claridad y coherencia en la redacción y pertinencia con la variable de 

objeto de estudio colocando una equis (X) en la casilla correspondiente; y observaciones escritas a los ítems. 

Encuesta a docentes de básica primaria 

 
Variable 

1: Comprensión 

Lectora 

 

 
Dimensi

ón 1.1: Didáctica 

 

Aseveraciones 

Relación con el 

Contexto 

teórico de la 

variable 

Redacción 

clara, precisa y 

objetiva 

Impacto, 
pertinencia y 

relevancia de la 

variable investigar 

 
Observaciones 

  

S

SI 

 

N

NO 

 

S

SI 

 

N

NO 

 

S

SI 

 

N

NO 

 

Indicador 

1.1.1: Estrategia 

 

 

Sub 

indicador 1.1.1.1. 

Ambiente de 

Aprendizaje 

 
 

Fundamentado en el microrrelato 

como estrategia didáctica, usted como docente 

desde su ejercicio profesional considera que: 

       

1. Al momento de planificar el ciclo didáctico, 

se definen estrategias de mediación que se 

corresponden con los ambientes de 

aprendizaje donde se desarrolla el proceso 
educativo. 
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Sub 

indicador 

1.1.1.2.  

Alcances 

y Pertinencias  

2. Durante el ciclo didáctico se aplican 

estrategias orientadas al desarrollo del 

proceso lector (escuchar, hablar, leer, 

escribir) evidenciando habilidades y 

destrezas en competencias lectora 

       

Indicador 

1.1.2. Perfil del 
docente 

 

Sub 

indicador 

1.1.2.1. 

 Perfil 

Profesional 

 

 
 
 

3. Durante la práctica pedagógica se actualizan 

permanentemente los planes de área 

orientando el desarrollo de competencias en 

comprensión lectora bajo principios de 

integración e interdisciplinariedad con las 

demás áreas. 

       

 

Sub 

indicador 

1.1.2.2. 
Compete

ncias y 

habilidades 

 

 

 

4. La práctica pedagógica representa un espacio 

de posibilidades didácticas, donde el docente 
incorpora información y conocimiento de 

signo innovador, como estrategia para 

fortalecer el desarrollo de la comprensión 

lectora en los estudiantes.  

 

       

Variable 

1: Comprensión 

Lectora 
 

Dimensi

ón    1.2: 

Lectura/

Lectora  

 

Aseveraciones 

Relación con el 

Contexto teórico 

de la variable 

Redacción clara, 

precisa y 

objetiva 

Impacto, pertinencia 

y relevancia de la  

variable a investigar 

 

Observaciones 

  

S

SI 

 

N

NO 

 

S

SI 

 

N

NO 

 

S

SI 

 

N

NO 
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Indicador 

1.2.1 

Procesos 

 

Sub 

indicador 
1.2.1.1. 

Etapas de 

desarrollo lector 

5. El ciclo didáctico aplica estrategias de 

mediación donde se evidencian las etapas: 

antes, durante y después de la lectura con la 

intención de fortalecer en forma progresiva la 

comprensión lectora.   
 

 

       

Sub 

indicador 

1.2.1.2. 

Compete

ncias y 

habilidades 

lectora 

 

 

6. La planificación, ejecución y evaluación 

curricular integra estrategias como trabajo 

cooperativo, cuya dinámica propende al 

desarrollo de competencias lectoras   

 

Indicador 
1.2.2. 

Niveles 

 

Sub 

indicador 

1.2.2.1. 

Nivel 

literal 

 

 
 

7. La práctica pedagógica integra estrategias de 

mediación centradas en la formulación de 

preguntas literales como fundamento para 

valorar el desarrollo de competencias de 

comprensión lectora en el estudiante. 

 

Sub 

indicador 
1.2.2.2. 

Nivel 

inferencial 

 

 

8. La práctica pedagógica integra estrategias de 

mediación centradas en la formulación de 

preguntas  inferenciales como fundamento 

para valorar el desarrollo de competencias de 

comprensión lectora en el estudiante. 

       



EL MICRORELATO: ESTRATEGIA DIDACTICA 203 
 

     

Variable1: 

Comprensión 

Lectora 
 

Dimensión1.3: 

Curricular 

 

 

Aseveraciones 

 

Relación con 

el contexto 

teórico de la 

variable 

Redacción 

clara, precisa 

y objetiva 

Impacto, 

pertinencia y 

relevancia de la 

variable a 

investigar 

 

 

Observaciones 

 
 
 

Indicador 1.3.1. 
planeación 

  

S

SI 

 

N

NO 

 

S

SI 

 

N

NO 

 

S

SI 

 

N

NO 

 

9. El currículo integra en su diseño, planeación 

y gestión contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales cuya 

pertinencia permite valorar el grado de 

comprensión lectora del estudiante. 
 

       

Variable 1: 

 

Comprensión 

Lectora 

 
Dimensión 1.4: 

 

Cognoscitiva 

 

 
Indicador 1.4.1. 

      

       Procesos 

 

 

Aseveraciones 

Relación con el 

contexto teórico 

de la variable 

Redacción 

clara, precisa 

y objetiva 

Impacto, pertinencia 

y relevancia de la 

variable a investigar 

 

Observaciones 

 

 

 

S

SI 

 

N

NO 

 

S

SI 

 

N

NO 

 

S

SI 

 

N

NO 

  

 
10. La práctica pedagógica integra estrategias de 

mediación orientadas a potencializar un 

desarrollo cognitivo y metacognitivo 

centrado en habilidades de comprensión 
lectora como escuchar, hablar, leer y escribir 

que conllevan al uso apropiado del lenguaje 

en sus vivencias y rutinas. 
 

       

Variable 2: 

 El Microrrelato 

como Estrategia 

Didáctica 
 

Dimensión 2.1: 

Didáctica 

 

Indicador 2.1.1. 

Estrategia 

 

 

Aseveraciones 

Relación con el 

contexto teórico 

de la variable 

Redacción clara, 

precisa y 

objetiva 

Impacto, pertinencia 

y relevancia de la 

variable a investigar 

 

Observaciones 

11. Integra a la didáctica de la disciplina 

estrategias centradas en la utilización del 

microrrelato para fortalecer la competencia 

lectora y desarrollar habilidades de  
comunicación con los demás 

actores del proceso educativo 

 

S

SI 

 

 

NO 

 

S

SI 

 

 

 

N

NO 

 

S

SI 

 

 

 

N

NO 
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Variable 2: El 

Microrrelato 

como Estrategia 

Didáctica 

 

Dimensión 2.2: 

Estructura y 

funcionalidad 

 

Aseveraciones 

Relación con 

el contexto 

teórico 

de la variable 

Redacción 

clara, precisa 

y objetiva 

Impacto, 

pertinencia y 

relevancia de la 

variable a 

investigar 

 

 

 

 

Observaciones 

 

 
Indicador 2.2.1. 

Dinámica 

funcional 

 
Sub indicador 

2.2.1.1. 

El microrrelato 

para el desarrollo 

de la comprensión 

lectora 

 
Indicador 

2.2.2. 

Currículo 

 

Sub indicador 2.2.2.1. 

Integración al 

currículo 

 S

SI 

N

NO 

S

SI 

N

NO 

S

SI 

N

NO 
 

12. El microrrelato constituye una estrategia de 
mediación que contribuye a la didáctica de la 
disciplina por cuanto permite el abordaje y 

comprensión de diferentes contenidos 
 

13. El microrrelato como estrategia de mediación 
contribuye al desarrollo cognitivo del estudiante, 

por cuanto despliega competencias para 
         deconstruir textos literarios en atención 

a su estructura: personaje, autor, género. 

 
 

14. El microrrelato representa una estrategia que 
permite al estudiante vivenciar la lectura, 
disfrutarla, tal como lo hace con otras modalidades 
como el cuento y la fábula. 
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ANEXO 11. Constancias de Juicios de Expertos  

 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

 

Yo, Alicia Inciarte González, con cédula de extranjería Nº636669, certifico que realicé el juicio 

de experto del cuestionario a docentes de básica primaria diseñado por, Nora del Carmen Navarro 

Cuello y Deisi Esther Roa Varela, en la investigación titulada:  

 

EL MICRORRELATO: ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA FORTALECER LA COMPRENSIÓN LECTORA EN 

ESTUDIANTES DE TERCER GRADO 

 

 

Firma:  

 

 Fecha: 15 de Julio 2019 
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ANEXO 12. Microrrelatos 

Institución Educativa de Baranoa Julio Pantoja Maldonado  

Microrrelatos: pequeños mundos, grandes conocimientos 

Nombre: ______________________________         curso: _____          fecha: _________ 

ACTIVIDAD N°1. Introducción al microrrelato 

Identifica las características principales del siguiente microrrelato. 

LA OVEJA NEGRA 

En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el 

rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo 

sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que 

las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la 

escultura.  

                                                                                      Augusto Monterroso 

NARRATIVIDAD BREVEDAD FICCIONALIDAD 
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Institución Educativa de Baranoa Julio Pantoja Maldonado  

Microrrelatos: pequeños mundos, grandes conocimientos 

Nombre: ______________________________         curso: _____          fecha: _________ 

ACTIVIDAD N°2 Inferir con imágenes y continuar el relato  

Microrrelato: El drama del desencantado  

 

 

               

 

 

 

 

¿Quiénes son los personajes? 

 

¿Qué crees que sucede en la historia? 

 

¿Dónde ocurrieron los hechos? 

 

¿Qué otro final le darías a la historia? 
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EL DRAMA DEL DESENCANTADO 

               Gabriel García Márquez 

(microrrelato) 

 

…el drama del desencantado que se arrojó a la calle desde el décimo piso, y a medida que caía 

iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias 

domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad, cuyas noticias no habían 

llegado nunca hasta la escalera común, de modo que en el instante de reventarse contra el 

pavimento de la calle había cambiado por completo su concepción del mundo, y había llegado a 

la conclusión de que aquella vida que abandonaba para siempre por la puerta falsa valía la pena 

de ser vivida. 

Responde las siguientes peguntas 

 

1) ¿Por qué el desencantado se tiró por la ventana? 

 

2) Escribe 2 consejos que le habrías dado al desencantado 

 

3) ¿Qué llevó al protagonista de este microrrelato a concluir que valía la pena vivir la vida? 

 

 

4) ¿Cuál fue el mensaje o enseñanza del microrrelato “El drama del desencantado? 
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Institución Educativa de Baranoa Julio Pantoja Maldonado  

Microrrelatos: pequeños mundos, grandes conocimientos 

Nombre: ______________________________         curso: _____          fecha: _________ 

Actividad N°3 El microrrelato y su autor 

Biografía de Augusto Monterroso 

 

Completa la siguiente biografía del autor de microrrelatos Augusto Monterroso, escribiendo la 

forma correcta del verbo entre paréntesis (puedes ayudarte del diccionario para encontrar las 

palabras desconocidas.  

 

Augusto Monterroso (nacer)___________ Tegucigalpa Honduras, el 21 de diciembre de 1.921, 

era hijo de la Hondureña Amelia Bonilla y el Guatemalteco Vicente Monterroso. A los 11 años 

(abandonar) ___________ la escuela y se volvió autodidacta. 

 

En 1.953 se casó con la Mexicana Dolores Yáñez, con quien tuvo una hija. Marcela 

 

En 1.956 (publicar) __________ obras completas y otros cuentos, su primer libro que incluye el 

cuento más breve de la literatura hispanoamericana, El dinosaurio. 

 

Fue invitado por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara a la ceremonia de iniciación de la campaña 

de alfabetización en la Habana. Desde esa fecha (viajar) _______ en numerosas ocasiones a 

Cuba como miembro jurada del Premio Casa de las Américas, bien como invitado a conferencias 

y congresos de intelectuales. 

 

En 1.962 se casó con Milagro Esguerra, colombiana y madre de Su segunda Hija María que 

(nacer)_________ en 1.966. 

 

(viajar) _________ a Europa (Londres, Barcelona, Madrid y diversas capitales del Este de 

Europa). En 1.970 (conocer) __________ a Bárbara Jacobs, que participaba en los talleres de 

cuentos y que se (convertir) ______________ en su esposa. Los dos compartían idéntica pasión 

por la lectura y juntos (realizar)___________ la recopilación y posterior publicación de 

Antología del cuento triste en 1,992. 

 

En 1.975 (recibir) _________ el premio Xavier Villaurrutia, uno de los más prestigiosos de 

México y (viajar) ________ a Varsovia ciudad en la que coincidió con Juan Rulfo y Julio 

Cortázar. 
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En 1.993 (regresar) ________ a Guatemala al ser nombrado miembro de la academia 

guatemalteca de la lengua. 

 

En México (recibir)___________ el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe. (morir) 

___________ en ciudad de México el 8 de febrero de 2.003  

 

Monterroso es considerado como uno de los maestros del microrrelato. Su relato Cuando 

despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, ha sido considerada como el relato más breve de la 

literatura. 
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Institución Educativa de Baranoa Julio Pantoja Maldonado  

Microrrelatos: pequeños mundos, grandes conocimientos 

Nombre: ______________________________         curso: _____          fecha: _________ 

ACTIVIDAD N°4. Elaborando un cuestionario 

Lee el siguiente microrrelato y realiza un cuestionario sobre el mismo 

LA OVEJA NEGRA 

En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el 

rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo 

sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que 

las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la 

escultura.  

                                                                        Augusto Monterroso 

   Cuestionario       
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Institución Educativa de Baranoa Julio Pantoja Maldonado  

Microrrelatos: pequeños mundos, grandes conocimientos 

Nombre: ______________________________         curso: _____          fecha: _________ 

Actividad Nº5. Intertextualidad 

 

1-. Antes de leer… 

a. A ver si puedes relacionar este microrrelato con un cuento que seguro que conoces.  

________________________________________________ 

Opus 8 

Júrenos que, si despierta, no se la va a llevar ─pedía de rodillas uno de los enanitos al príncipe, 

mientras éste contemplaba el hermoso cuerpo en el sarcófago de cristal─. Mire que, desde que se 

durmió, no tenemos quien nos lave la ropa, nos la planche, nos limpie la casa y nos cocine. 

ARMANDO JOSÉ SEQUERA 

Escena de un Spaguetti Western, 1986 
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2-. A ver qué sabes… 

a. ¿Qué pedía de rodillas el enanito al príncipe? 

 

 

 

b. ¿Por qué no quería el enanito que el príncipe se llevase a la joven? 

 

 

 

c. Escribe que puede ocurrir si al despertar la princesa, ¿el príncipe no cumple con lo que 

prometió?  

 

 

 

d. ¿Quién estaba dormida y por qué? 

 

 

 

e. ¿Qué otro final escribirías para esta historia?  
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Institución Educativa de Baranoa Julio Pantoja Maldonado 

Microrrelatos: pequeños mundos, grandes conocimientos 

Nombre: ______________________________         curso: _____          fecha: _________ 

ACTIVIDAD Nº6. Analicemos microrrelatos  

1.-Lee el texto. La analfabeta 

Nunca había ido a la escuela, y ahora, a sus cincuenta y nueve años, estaba comenzando a 

aprender a leer y escribir en las clases para analfabetos. Y estaba fascinada. Escribía muy 

despacio, pasándose la lengua por los labios mientras trazaba los palotes de las mayúsculas de su 

nombre: MARÍA; lo leía luego, y decía: 

- ¡Esta soy yo! 

Y se ponía muy contenta, lo mismo que cuando escribía las palabras de las cosas que tenía a su 

alrededor: MESA, GATO, VASO, AGUA. Y ya no sabía qué otra palabra escribir, pero de 

repente se le ocurrió poner: ESPEJO. Leía la palabra una y otra vez, se la quedaba mirando, pero 

con un gesto de extrañeza porque no se veía en aquel espejo. ¿Y por qué no se veía ella en aquel 

espejo escrito, si se veía bien claramente, cuando estaba? Y se contestaba a sí misma, diciendo 

que eso sería porque todavía no sabía escribir bien, porque, en cuanto supiera hacerlo, tendría 

todo lo que quisiera con solo escribírselo. Porque si no, ¿para qué valdría leer y escribir? 

Preguntó. 

Pero allí todos callaron en la clase, y nadie le contestó. Como si hubiese dicho o hecho algo raro, 

o qué sé yo, con un espejo. 

JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO. Un dedo en los labios, 1996 
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2.-Contesta las preguntas 

a. Resume esta historia. 

 

 

 

b. ¿Crees que se trata de un microrrelato?, ¿por qué? 

 

 

f. ¿Cómo es la protagonista? 

 

 

g. ¿Qué cosas confunde María? 

 

 

 

e. ¿Por qué van escritas algunas palabras en mayúsculas? 
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Institución Educativa de Baranoa Julio Pantoja Maldonado  

Microrrelatos: pequeños mundos, grandes conocimientos 

Nombre: ______________________________         curso: _____          fecha: _______ 

Actividad N°7. Analicemos microrrelatos 

1. Lee la siguiente historia y completa 

Preciso 

Un hombre, al pasar ante una cantera, vio a tres operarios labrando la piedra. Preguntó al 

primero: 

 – ¿Qué hace? 

 – ___________________________________________ 

 El segundo le dijo:  

– ___________________________________________  

El tercero se limitó a decir impávido:  

– ___________________________________________ 

 

 2. Compartan las respuestas y seleccionen aquellas más adecuadas y creativas. 

 

 

 

 



EL MICRORELATO: ESTRATEGIA DIDACTICA 219 
 

     

 3. Lea la versión original 

Preciso, Hernando Pacheco 

Un hombre, al pasar ante una cantera, vio a tres operarios labrando la piedra. Preguntó al 

primero: 

 – ¿Qué hace? 

 – Ya ve, cortando estas piedras.  

El segundo le dijo:  

– Preparo una piedra angular. 

 El tercero se limitó a decir impávido: 

 – Construyo una catedral.  

Este microrrelato es extraído de El libro de la imaginación, 1976: 60.   

 

4. Responda a las siguientes preguntas: 

 (a) ¿El microrrelato es como se lo imaginaba?  

 

 

 

(b) ¿Qué sensación percibe al leerlo?  

 

 



EL MICRORELATO: ESTRATEGIA DIDACTICA 220 
 

     

 (c) ¿En su opinión, entre las tres respuestas, ¿cuál es más precisa?  

 

 

 

(d) ¿Qué quiere expresar el autor con el título “Preciso”?  

 

 

 

6. Vuelva a escribir el microrrelato “Preciso” con este comienzo: un hombre, al pasar ante un 

aula, vio a tres estudiantes discutiendo. ¿Y cuál es su respuesta a esta pregunta? 

 

 

 

 

 

 

 

Institución Educativa de Baranoa Julio Pantoja Maldonado  

Microrrelatos: pequeños mundos, grandes conocimientos 

Nombre: ______________________________         curso: _____          fecha: ________ 
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Actividad nº 8 Comparemos dos microrrelatos 

(1) Lo que puede la fe, Alba Omil 

                         

Érase un lorito fabulador y divertido. De tarde en tarde se hacía un llegue al gallinero, donde 

contaba historias, cuentos de loros, cantaba, satirizaba a los políticos, rezaba, volvía a cantar, 

para goce de las aves. 

 -Esos días frescos pero brillantes de sol, con seguridad, visita y, con seguridad, deleite. Este loro 

es un ángel – dijo una gallina vieja, ciega y, según murmullos, psíquica. Y el loro, al parecer, se 

lo creyó. Una tarde de otoño, tiempo después, volvió al gallinero e hizo el anuncio con voz 

cómplice: 

-Vengo a despedirme, ya me voy. Mejor dicho, me vuelvo.  

- ¿Adónde?, cacarearon a coro. 

 -Al cielo, con los otros ángeles. Carcajeó el cacareo a pleno. El lorito, sin darse por enterado, 

fue arrimando su pico al pico de cada ave y luego voló alto, alto. Primero fue una burbuja verde; 

después, una estrellita. Después, quién sabe.  

1. Responda a las preguntas:  

(a) ¿Quién es el protagonista?  
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(b) ¿En el texto, se representan virtudes o vicios? 

 

 

 

(c) ¿En su opinión, qué quiere expresar el autor con este microrrelato?  

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) La rana que quería ser una rana auténtica, Augusto Monterroso 
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 Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica, y todos los días se esforzaba en ello. 

 Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada 

autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, 

hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl.  

Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y 

comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse (cuando no le quedaba otro recurso) para saber si 

los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica.  

Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de 

manera que se dedicó a hacer sentadilla y a saltar para 217 tener unas ancas cada vez mejores, y 

sentía que todos la aplaudían.  

Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la 

consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar los muslos y los otros se las comían, y ella 

todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía pollo.  

 

 Responda a las siguientes preguntas:  
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(a) ¿Quién es el protagonista?  

 

 

(b) ¿En el texto, se representan virtudes o vicios? 

 

 

 

(c) ¿En su opinión, ¿qué quiere expresar el autor con este microrrelato?  

 

 

 

 

(d) Escriba su propio microrelato con un animal como protagonista. 
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Institución Educativa de Baranoa Julio Pantoja Maldonado  

Microrrelatos: pequeños mundos, grandes conocimientos 

Nombre: ______________________________         curso: _____          fecha: ________ 

Actividad N°9.  Lectura en voz alta de microrrelatos 

1. Responda a las siguientes preguntas.  

(a) ¿Cuándo se gradúe, ¿qué hará? 

 

(b) ¿Dónde se quedará, en su ciudad o irá a una ciudad más grande, como Bogotá o Medellín? 

¿Por qué?  

 

(c) ¿Cuándo fue la última vez que habló con sus padres? 

 

(e) ¿De qué hablaron? ¿Les cuenta todo lo que le pasa en la escuela, tantos los aspectos positivos 

como negativos?  

 

 

(f) El nombre del microrrelato que vamos a leer hoy es “lunes”. Cuando escucha lunes, ¿qué le 

sugiere?  

 

¿Qué hacemos los lunes?  
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2. Lea el microrelato 

Lunes, Rubén Abella 

- ¿Dígame?  

-Papá, soy yo.  

-Jacobo, hijo. Qué alegría oírte. ¿Cómo estás? 

 -Muy bien. ¿Y vosotros?  

-Bien, bien, como siempre. ¿Qué tal el trabajo?  

-Muy liado, pero contento.  

- ¿Y Madrid? ¿Te acostumbras?  

-Poco a poco.  

- ¿Necesitas algo?  

-No, no. Gracias.  

- ¿Seguro? 

 -Seguro.  

-Dice tu madre que cuándo podemos ir a verte.  

-Dile que pronto, en cuanto encuentre un piso que esté bien. Es que, como la empresa me paga el 

hotel, aún no me he puesto a buscar nada en serio.  

-Es lo menos que pueden hacer, con el puestazo que tienes. 

 -Papá, me llaman por la otra línea. Te tengo que dejar. Sólo quería que supieras que estoy bien. 

 - ¿No vas a hablar con tu madre? 
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 -La próxima vez. 

 -Tus hermanos te echan mucho de menos. 

 -Yo a ellos también 

. -Hijo...  

-Qué. 

 -Estamos muy orgullosos de ti.  

-Gracias, papá. Un beso. 

 -Adiós.  

-Adiós.  

Jacobo cuelga el teléfono y suspira. Luego recupera la moneda que ha introducido en la ranura 

prendida de un hilo, sale de la cabina tirando de la maleta desgastada y se dirige al comedor 

social. 

 Es lunes, y ponen cocido. 

 

  Sabemos que el comedor es un establecimiento donde se sirven comidas, destinado sobre todo 

al uso de un colectivo determinado. Sin embargo, en el texto, se habla del comedor social, ¿qué 

es y a quién se dirige este tipo de comedor? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

5. Responda a las siguientes preguntas:  
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(1) ¿De qué trata el microrrelato? ¿Cuántos personajes hay? ¿Quiénes son? ¿Dónde están?  

 

 

 

(2) En el microrrelato, Jacobo ha dicho una mentira. ¿De qué se trata? ¿Por qué?  

 

 

 

(3) Si estuviera en la misma situación, ¿Haría lo mismo? ¿Por qué?  

4 ¿Piensa que el nombre de este microrrelato es adecuado? ¿Si fuera usted, qué nombre pondría? 

¿Por qué?  

 

 

5.Cuente esta conversación a la madre de Jacobo de parte de su padre.  

 

 

 

 6. Intente crear una historia relatándola por medio de un dialogo 


