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CÓMO MEJORAR LA LECTURA  COMPRENSIVA A TRAVÉS  DE LOS 

TEXTOS INSTRUCTIVOS REALES  

 

Resumen 

Este artículo tiene como objetivo mostrar el diseño de una secuencia didáctica 

utilizando textos instructivos para el desarrollo de la lectura comprensiva en los 

estudiantes de transición, primero y segundo de instituciones con metodología de 

escuela nueva, para la cual se implementó un método de investigación de corte 

cualitativo, con un diseño investigación – acción participativa. Para la realización 

de esta investigación, se aplicó una prueba diagnóstica en la cual al analizar las 

respuestas, se logró detectar algunas falencias de comprensión lectora en los 

componentes semánticos, sintácticos y pragmáticos al momento de leer un tipo de 

texto diferente al narrativo, en este caso, un texto instructivo. A partir del análisis 

de los datos recolectados en la prueba diagnóstica y entrevista, se diseñó una 

secuencia didáctica, la cual fue analizada, evaluada y reestructurada durante su 

aplicación, con el propósito de utilizar los textos instructivos reales para la 

enseñanza de un tema específico.   

 

Palabras claves: secuencia didáctica, texto instructivo, escuela nueva.  

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

 

The  present article  aims to show design a didactic sequence using instructive 

texts focused in develop of comprensive reading in students of kindergarten, first 

and second elementary,  in institutions with new school methodlogy for which it 

was implemented a research method from cualitative line with a design 

Participatory Action Research. To realize this research, a diagnostic test was 

aplied in which, after analize the answers, it was able to detect some flaws about 

comprensive reading at semantic, syntactic and pragmatic components when 

students read a text diferent to narrative genre, in this case, an instructive text. 

From the data analysis collected by diagnostic tests and interview, a didactic 

sequence was designed, which one was analyzed, evaluated and reframed during 

its enforcement, in order to take advantage of real instructive texts to teach specific 

themes. 

 

Key words: didactic sequence, instructive texts, new school.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

La  investigación se desarrolló con el objetivo de diseñar una secuencia didáctica 

utilizando textos instructivos para el desarrollo de la lectura comprensiva en los 

estudiantes de transición, primero y segundo de una institución con metodología 

de escuela nueva, debido a la importancia que tiene el trabajar diversos tipos de 

textos en las primeras edades escolares, como se señala en el siguiente 

subproceso de los estándares de competencias básicas de lengua castellana 

(1998b): “Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, 

periódicos, etc. (MEN). 

 

Así,  esta investigación presenta los antecedentes investigativos relacionados con 

la lectura y comprensión lectora en los primeros niveles de escolaridad, el contexto 

y la realidad educativa que permitieron identificar el problema objeto de estudio, se 

mencionan los diversos conceptos de lectura desde autores como Ana Teberosky 

y Emilia Ferreiro, sumado a esto, también están las macroteorías y la explicación 

del modelo pedagógico que adopta la institución objeto de estudio. 

 

Se describen los aspectos metodológicos de la investigación, el enfoque y el 

diseño seleccionado a partir de las características del estudio. También se 

describe la información relacionada con la muestra y los instrumentos de 

recolección de datos, y a su vez, se plantean las categorías de análisis que se 

tendrán en cuenta al momento de analizar los datos recolectaos. Se presentan los 

resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos y su respectivo análisis 

con la información del marco teórico, en el cual se tiene en cuenta el desarrollo de 

la comprensión lectora desde el componente sintáctico, semántico y pragmático.  

Finalmente  se presentan la lista de referencia de las fuentes citadas durante el 

documento. 

 

 



Marco teórico 

Leer 

El concepto de lectura ha venido evolucionando a la par con los cambios sociales, 

económicos y cultuales, y con la resignificación de los procesos de enseñanza- 

aprendizaje. La concepción de lectura como la capacidad que se adquiere en los 

primeros años de escolarización, se deja de lado y se abre la oportunidad de ver la 

lectura como un proceso, una evolución de conocimientos, habilidades y 

estrategias que todos los seres humanos construyen a través de los años, a partir 

de diversas situaciones reales y de la interacción con sus semejantes. Es así 

como el MEN (1998a) afirma que, el acto de leer es un proceso significativo y 

semiótico cultural e históricamente situado, complejo, más allá de la búsqueda del 

significado y que en última instancia configura al sujeto lector.   

Además, la competencia lectora ha de entenderse “como la habilidad para 

comprender y utilizar las formas lingüísticas requeridas por la sociedad y 

valoradas por el individuo… Leen para aprender, para participar en las 

comunidades lectores del ámbito escolar y de la vida cotidiana, y para el disfrute 

personal” (Pirls, 2006, p.3) Por ello, alcanzar continuamente una capacidad para 

comprender diversos textos es obtener la competencia necesaria para mantener 

una interacción activa con sus compañeros y para proponer soluciones coherentes 

y pertinentes de la vida cotidiana. 

Además de ello, según el MEN (1998a) en los lineamientos curriculares de 

lengua castellana, leer es un proceso de construcción de significados a partir de la 

interacción entre el texto, el contexto y el lector (p. 72). Lo anterior, significa que el 

texto por sí solo no adquiere un significado en el contexto real del lector. Esto 

debido a que, el lector en el momento de realizar la lectura usa sus conocimientos 

y experiencias previas, las emociones que surgen en él. Sin embargo, lo anterior 

no quiere decir que el lector no tenga una objetividad clara sobre el significado real 

del texto, sino por el contrario, él debe realizar una lectura y relectura del texto 



para ir estructurando su significado. Por lo anterior, la lectura es un proceso 

esencialmente cognitivo y lingüístico (MEN, 1998a, p. 73). 

La figura 1, muestra la relación que existe entre el autor, el texto, el lector y el 

contexto. Además de ello, se evidencia la bidireccionalidad que existe entre el 

texto y el lector en el momento de construir el significado y la intencionalidad del 

autor al escribirlo. Es importante resaltar que los diversos contextos que tienen los 

lectores, hace que exista una variedad de significados para un mismo texto. Esto 

no quiere decir que la intencionalidad del texto se pierda, sino por el contrario, el 

lector construye a partir del texto un nuevo texto con un significado propio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lector  

• Conocimientos previos 

personales (esquemas).  

• Conocimientos socioculturales 

compartidos (por ejemplo, los 

modelos culturales, la 

participación en prácticas 

letradas). 

• Conocimientos sobre los géneros 

y estructuras textuales.  

• Teorías implícitas de la lectura.  

• Estrategias de lectura. 

• Estrategias autorreguladoras.  

• Propósitos de lectura.  

• Aspectos motivacionales y 

actitudinales.   

•  

Autor 

• Propósito 

• Conocimientos previos 

personales y socioculturales.  

• Uso de los géneros y las 

estructuras del texto.   

Texto 

• Género  

• Estructura textual  

• Funciones de los textos  

• Contenido de los textos 

(dominios específicos)  

• Aspectos discursivos- lingüísticos 

• Apoyo de formato  

 

 

 

•   Contexto 

• Prácticas letradas 

• Comunidad cultural y discursiva  

 
 

 

 

•   



Concepto de lectura desde Emilia Ferreiro y Ana Teberosky  

Los seres humanos como seres socio-culturales, desde su gestación inician su 

proceso de lectura, ya que empiezan a leer por medio de sus sentidos, la música y 

los sonidos que lo rodean, las palabras de sus padres y las emociones que su 

madre le transmite. Posteriormente, al nacer, continúan con su proceso lector, ya 

que hacen una lectura de su contexto real y próximo. Esto conlleva a que el niño 

lee imágenes, gestos, pancartas, propagandas, entre diversos textos más.  

 

Sobre el tema, Emilia Ferreiro (2005) manifiesta, que los seres humanos deben 

ser lectores críticos de los textos que leen, de tal forma que  le encuentran 

significado a la palabra escrita, es decir, la lectura es un acto en el cual el lector 

acepta encontrar el sentido y coherencia a lo que el autor refleja en su escrito. En 

consecuencia, el lector al momento de leer está en una constante búsqueda del 

sentido que el autor quiere expresar en su escrito. Además de transformar sus 

presaberes en conocimientos nuevos a partir de lo leído, decodificado y analizado 

de cada texto, logrando de esta forma, la adquisición de un conocimiento 

verdadero frente a un conocimiento dado por un autor.  

 

Por su parte, Ana Teberosky (2002) se refiere a la lectura como un medio a través 

del cual el ser humano procesa de manera sistematizada la información recibida a 

través de diversas fuentes en las cuales, emplea la comprensión lectora y el 

análisis de la información que obtiene de los textos que lee. De esta manera, es 

necesario reiterar la importancia que tiene la relación del texto con el lector y su 

contexto, ya que de esta manera, el lector podrá dar significado al texto y no sólo 

decodificar las letras que este presenta.  

Competencias 

Desde los lineamientos curriculares de lengua castellana (MEN, 1998), se definen 

las competencias como “las capacidades con que un sujeto cuenta para” (p.50). 



Lo anterior lo sustenta Dell Hymes (citado por el MEN, 1998) cuando refiere que 

“la competencia comunicativa está referida al uso del lenguaje en actos de 

comunicación particulares, concretos y social e históricamente situados” (p.46). Y 

es en esta competencia, en la cual, el MEN quiere enfatizar sus procesos de 

enseñanza, ya que en esta visión, el lenguaje adquiere un mayor carácter 

pragmático, debido a que los aspectos socio-culturales resultan puntos clave en 

los actos comunicativos.  

 

Por ende, la pedagogía actual de la enseñanza de la lengua castellana, en 

especial en los actos comunicativos, tienen un enfoque social del uso del lenguaje 

y los discursos en las situaciones cotidianas de los seres humanos. Dicho lo 

anterior, es importante añadir que este nuevo enfoque semántico-comunicativo, 

requiere que la función del lenguaje sea la significación (MEN, 1998, p.47). En 

este caso, la significación es entendida como el significado y el sentido que los 

seres humanos de forma individual y grupal le dan a los signos que se encuentran 

en el contexto próximo del individuo.  

 

En este sentido, desde los lineamientos de lengua castellana (MEN, 1998, p.51), 

se establece siete tipos de competencias: la primera, es la competencia gramatical 

o sintáctica, en la cual se tiene en cuenta las reglas que rigen la producción de los 

enunciados lingüísticos. 

 

Escuela Nueva  

 

La escuela nueva es un modelo pedagógico diseñado en Colombia a mediados de 

los años 70´ con el fin de ofrecer a los niños y jóvenes una educación completa y 

de calidad. Su prueba piloto fue en las escuelas rurales del país, especialmente 



los más conocidos “multigrado”, donde uno o más docentes atienden los grados 

de primaria juntamente.  

 

Según Ruiz (2010), “El maestro en la escuela nueva crea condiciones de trabajo 

que permitan al estudiante desarrollar sus aptitudes, es flexible, atiende el 

desarrollo de la personalidad de cada estudiante, es creativo y promueve la 

comunicación entre sus compañeros de aula y relación maestro- estudiante”, dice 

que “el alumno es cooperativo, libre, creativo y participativo”. 

 

Dentro del modelo de escuela nueva hay  autores que trabajaron por el cambio de 

la educación desde hace muchos años, entre ellos esta: María Montessori que 

hace un aporte en su libro “la mente absorbente del niño” (1986), expresando que 

“el niño es el constructor del hombre, y que los primeros años de esta persona, 

son los que van a crear su personalidad por lo que es importante dar una ayuda 

necesaria en este periodo, y con esto buscar la integración de la mente y el 

cuerpo. Y no limitarse solo al cuidado físico. 

 

Planteamiento del problema  

 

Uno de las principales preocupaciones que se tiene hoy en día en la educación, es 

el nivel de lectura y comprensión lectora que los estudiantes desarrollan durante 

su proceso de escolaridad. A lo largo de la historia, se han realizado diversas 

investigaciones sobre el proceso lector. Como lo señala Ferreiro (como se citó en 

Carrasco, 2003) “La lectura es un proceso de coordinación de informaciones de 

diversa procedencia, particularmente desde el lector y el texto, cuyo objetivo final 

es la obtención de significados” (p.130). Por lo anterior, se hace necesario realizar 

una investigación en la zona rural sobre los procesos de lectura, partiendo del 

contexto y las necesidades de los estudiantes.  



 

Se abordan los datos contextuales de la investigación realizada sobre cómo los 

estudiantes pueden realizar una lectura comprensiva de textos instructivos a partir 

de situaciones reales en el contexto rural (escuela nueva), con el fin de presentar 

una descripción del escenario, las circunstancias y las condiciones en las que se 

lleva a cabo la investigación, de tal manera que permita al lector ubicarse en el 

tema de investigación y conocer los aspectos que lo rodean. Se aborda el 

planteamiento del problema, describiendo con detalle las razones por las que éste 

se convierte en un problema de investigación, para luego realizar con la pregunta 

de investigación, resuelta a través de un exhausto ejercicio investigativo. Una vez 

presentada la pregunta de investigación, se plantean el objetivo general y 

objetivos específicos con el fin de responder a la pregunta de la investigación 

realizada. 

 

El objetivo general de esta investigación fue diseñar una secuencia didáctica 

utilizando textos instructivos para el desarrollo de la lectura comprensiva en los 

estudiantes de transición, primero y segundo de la Institución Educativa 

Galápagos, para el cual se planteó tres objetivos específicos, los cuales 

conllevaron al análisis de los datos recolectados. 

 

Metodología   

La investigación realizada se abordó desde un enfoque cualitativo, de tipo acción- 

participativa, dado que esta investigación tuvo como objetivo diseñar una 

secuencia didáctica utilizando textos instructivos reales para el desarrollo de la 

lectura comprensiva en los estudiantes, por ende, es un diseño investigación 

acción práctico, ya que se implementa un plan de acción que tiene como fin 

mejorar la comprensión lectora de los participantes y por ende, generar el cambio 

en la perspectiva que se tiene de los tipos de textos que se deben leer 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 



 

Para la recolección de los datos, se realizó un plan que permitiera a las 

investigadoras reunir la información relevante (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010), por lo que fue necesario identificar la muestra, técnicas e instrumentos más 

pertinentes para los objetivos específicos planteados en la investigación. Uno de 

los factores más importantes de determinar en una investigación es la población y 

la muestra, sin embargo, en la investigación cualitativa el tamaño de la muestra no 

es importante, ya que no se pretende generalizar los resultados del estudio, sino 

por el contrario, el investigador busca las particularidades relevantes de cada 

participante investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

 

Por su parte, la muestra corresponde a un subgrupo que cumple con las 

características de una muestra homogénea, puesto que es necesario que la 

muestra tenga unas características o rasgos similares, con el fin de centrarse en el 

tema a investigar y que permitan resaltar situaciones o procesos en un grupo 

social (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).   

 

Para seleccionar la muestra, se tomaron a los estudiantes que se encuentran 

cursando transición, primero y segundo de primaria durante el año 2016 y que se 

encuentran estudiando en la sede 01 de la Institución. Esta muestra es de 9 

estudiantes repartidos de la siguiente forma: dos de preescolar, dos de primero y 

cinco de segundo grado.   Por otro lado, se seleccionaron cuatro de doce docentes 

que cumplen con las características antes mencionadas. A manera de conclusión, 

en este apartado se vislumbró la población y muestra que fueron utilizadas para la 

recolección de datos en la investigación que permitirán dar respuesta al objetivo 

general y a los objetivos específicos de la presente investigación.  

 

Definida la muestra, se diseñaron cuatro instrumentos de recolección (prueba 

diagnóstica, diario de campo, secuencia didáctica y entrevista semi-estructurada). 



La prueba diagnóstica aplicada a los estudiantes, se diseñó a partir de un texto 

instructivo con el fin de que los estudiantes realizaran comprensión de lectura. A 

partir de esta prueba diagnóstica, se identificaron las falencias que los estudiantes 

presentan al leer un tipo de texto que no es narrativo. Para el caso de la 

entrevista, se utilizaron preguntas abiertas, las cuales permitieron obtener 

información sobre la práctica pedagógica de los docentes en los relacionado con 

el qué hace, el para qué lo hace y cómo lo hace. De igual forma, los diarios de 

campo permiten conocer aspectos del contexto físico, el ambiente social y el 

comportamiento de los participantes en las diversas actividades.  

 

Finalmente, la secuencia didáctica, permite conocer la apropiación de los 

contenidos conceptuales que hacen los estudiantes a partir de las actividades 

realizadas durante cada una de las sesiones. Aquí también se logra evidenciar la 

secuencia de actividades específicas para la enseñanza del texto instructivo, 

teniendo en cuenta que se parte de lo micro hasta llegar a lo macro, para 

posteriormente, hacer la producción escrita de un texto instructivo.  

 

Además de ello, es importante tener en cuenta que dicha secuencia didáctica se 

fue realizando a partir de lo observado y analizado producto de la aplicación de los 

instrumentos: prueba diagnóstica y entrevista. Es por ello, que esta investigación 

se enmarca en una investigación – acción, es decir, se construye una secuencia 

de actividades que se van retroalimentando a partir de la aplicación y reflexión 

alrededor de las mismas. De esta manera, se centra en un proceso cíclico como lo 

llama Saín (citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2010), debido a que se 

van evaluando, retroalimentando y realizando los ajustes necesarios a la prueba 

que se está implementando en el aula de clase.  

 

 

 



Resultados  

 

Como resultado del análisis de los datos correspondientes a la secuencia didáctica 

realizada durante la investigación en dicha institución,  se interpretaron en 

conjunto con el diario de campo, esto debido a que las acciones que se realizaban 

en el aula de clase a partir de las actividades que se propusieron en la secuencia, 

se iban plasmando en el diario de campo con el fin de ajustar en algunos 

momentos, las actividades ya planteadas. Por ende, estos dos instrumentos: diario 

de campo y secuencia didáctica, comparten las mismas categorías de análisis, de 

tal forma que iban siendo analizados los datos recolectados para ambos 

instrumentos.  

 

Durante la investigación se realizó la interpretación de los datos a partir del 

planteamiento de las actividades teniendo en cuenta que en los Lineamientos de 

Lengua Castellana (1998), se establece que existen unos procesos secuenciales 

que se deben tener en cuenta en el momento de comprender, analizar y producir 

un texto independientemente el tipo de texto que sea (p.61). Es por ello, que las 

actividades fueron planteadas desde lo micro (reconocimiento de las palabras que 

indican las acciones) hasta lo macro (estructura formal del texto) pasando por 

todos los elementos paratextuales (verbos, conectores temporales, estructura 

formal del texto: título, subtítulos (lista de materiales y procedimiento)  De esta 

forma, en el nivel intratextual se desarrollan las competencias gramatical, 

semántica y textual (MEN, 1998). 

 

 

Pregunta 

orientadora  

Objetivo Supuesto  Instrumento Categorías Resultado 



¿Qué sucede 

cuando los 

niños de 

transición, 

primero y 

segundo de la 

Institución 

Educativa 

Galápagos 

leen otro tipo 

de texto 

diferente al 

narrativo? 

 

Diagnosticar 

a los 

estudiantes 

frente a la 

comprensión 

lectora que 

tienen al 

momento de 

leer otro tipo 

de texto 

diferente al 

narrativo. 

 

Las prácticas 

de lectura de 

los estudiantes 

de transición, 

primero y 

segundo de la 

Institución 

Educativa 

Galápagos, 

son 

exclusivamente 

de tipo 

académico, 

convirtiendo la 

lectura en un 

proceso de 

decodificación 

de palabras sin 

sentido. 

Prueba 

diagnóstica 

• Competencia 

comunicativa 

(lectura)  

Con la prueba 

diagnóstica  se 

comprobó que los 

estudiantes 

tenían falencias 

en la 

comprensión de 

textos 

instructivos, ya 

que los docentes 

en la mayoría de 

las clases solo 

enfatizan en 

textos narrativos.  

¿Qué 

concepto de 

lectura tienen 

los maestros 

en la 

Institución 

Educativa 

Galápagos? 

 

Identificar 

las diversas 

perspectivas 

de los 

docentes 

frente al 

proceso 

lector de los 

estudiantes 

y la tipología 

textual que 

Los docentes 

de la 

Institución 

Educativa 

Galápagos 

poseen un 

concepto claro 

sobre el 

proceso lector, 

la relación que 

existe entre el 

Entrevista • Lectura  

• Hábitos de 

lectura  

• Proceso 

lecto-escritor  

• Percepción 

de los textos 

narrativos  

• Textos 

instructivos  

Comprensión de 

Las entrevistas 

dieron como 

resultado que los 

docentes en la 

mayoría de las 

clases solo 

utilizan los textos 

narrativos, y 

esporádicamente 

hacen relación 

con otros tipos de 



ellos eligen 

para dicho 

proceso.  

 

texto, el 

contexto y el 

lector. 

 

En la 

Institución 

Educativa 

Galápagos se 

implementan 

estrategias 

creativas e 

innovadoras 

que estimulan 

el gusto y 

hábito de la 

lectura a partir 

de los textos 

instructivos.  

lectura textos. Sin 

embargo, están 

dispuestos a 

utilizar otros tipos 

de texto como los 

instructivos para 

mejorar la 

comprensión 

lectora de los 

estudiantes.  

¿De qué 

manera el 

diario de 

campo 

contribuye en 

la recopilación 

de la 

información 

relevante de 

la práctica 

pedagógica 

que se realiza 

Recopilar 

información 

relevante del 

proceso de 

lectura 

comprensiva 

a partir de la 

aplicación 

de la 

secuencia 

didáctica de 

los textos 

 Diario de 

campo 

• Semántico  

• Sintáctico  

• Pragmático  

El diario de 

campo todas las 

actividades 

realizadas 

durante la 

sesiones de clase 

con el fin de 

recolectar 

información 

suficiente para 

realizar los 

análisis, 



en el aula de 

clase? 

 

instructivos.  reflexiones y 

plantear la 

pregunta de 

investigación. El 

diario era un 

instrumento en el 

que libremente se 

consignaba la 

percepción, 

descripción e 

interpretación de 

los sucesos 

relevantes 

propios de cada 

sesión; en 

algunos casos se 

establecían 

cambios en las 

planeaciones y 

nuevos métodos 

de lectura para 

los estudiantes. 

Este mismo nos 

aportó 

información 

relevante para la 

elaboración de la 

conceptualización 

y la construcción 

de las categorías 

de investigación. 



 

Desde esta perspectiva el análisis de la información recogida se realizó mediante 

la siguiente triangulación de instrumentos (prueba diagnóstica, entrevistas, diario 

de campo y secuencia didáctica). En un primer momento, se realizó un análisis de 

los datos de forma individual, para realizar esto se utilizó la tabla de análisis de 

cada uno de los instrumentos utilizados para la interpretación de las 

investigadoras. Después de esto se organizó la información teniendo en cuenta 

cada categoría descrita en cada una de las tablas analizadas y teniendo como 

ítem principales de cada uno de estos los siguientes elementos:  

• Pregunta orientadora  

• Objetivo  

¿Qué 

características 

debe tener la 

secuencia 

didáctica para 

la lectura de 

textos 

instructivos 

con niños de 

transición, 

primero y 

segundo? 

 

Diseñar una 

secuencia 

didáctica 

utilizando 

textos 

instructivos 

para el 

desarrollo 

de la lectura 

comprensiva 

en los 

estudiantes 

de 

transición, 

primero y 

segundo de 

la Institución 

Educativa 

Galápagos. 

Las prácticas 

de lectura de 

los estudiantes 

de transición, 

primero y 

segundo de la 

Institución 

Educativa 

Galápagos, 

son 

exclusivamente 

de tipo 

académico, 

convirtiendo la 

lectura en un 

proceso de 

decodificación 

de palabras sin 

sentido. 

Secuencia 

didáctica 

• Semántico  

• Sintáctico  

• Pragmático 

La secuencia 

didáctica dio 

como resultado 

que el docente 

priorice el 

contenido y rutas 

de acciones, 

abordándolo los 

nuevos intereses 

y necesidades de 

las de los 

estudiantes si 

perder el objetivo.  



• Supuesto  

• Instrumento  

• Categoría  

• Resultado  

 

A partir de los datos recolectados en los instrumentos: prueba diagnóstica y 

entrevista, se realizó la categorización y análisis de los mismos, los cuales 

permitieron establecer las falencias y necesidades que manifestaron los 

entrevistados y estudiantes frente a la lectura de un tipo de texto diferente al que 

normalmente se trabaja en el aula de clase. Con el análisis de estos datos y la 

primera intervención en el aula de clase de los estudiantes que participaron en la 

investigación, se plantearon las actividades de la secuencia didáctica que tenía 

como tema “Los animales acuáticos”, en la cual se desarrolló la lectura y escritura 

de textos instructivos.  

 

De este modo, la triangulación nos permitió la elaboración de las categorías y 

subcategorías para cada uno de los instrumentos utilizados. En la tabla 4, se 

evidencia un consolidado de todos los instrumentos utilizados en la investigación y 

la relación de estos con los objetivos específicos, las preguntas orientadoras, los 

supuestos cualitativos, la teoría que se sustentó en el marco teórico y los 

principales hallazgos encontrados.  De esta forma, se logra establecer que los 

cuatro instrumentos utilizados durante la investigación se correlacionaron y fueron 

necesarios para el análisis de los datos que se recolectaron y además, permitieron 

realizar una propuesta la cual era cíclica a partir de los datos que se iban 

recolectando en las sesiones de clase.  

 

 

 



Conclusiones  

 

La presente investigación surgió con el objetivo de dar respuesta a la pregunta 

¿Cómo pueden ser utilizados los textos instructivos reales para fortalecer la 

lectura comprensiva en los estudiantes de transición, primero y segundo de la 

Institución Educativa Galápagos? Para dar respuesta a la pregunta de 

investigación se hizo necesario construir una propuesta en la cual las actividades 

planteadas y la secuencia estructural de las mismas, permitieran a los estudiantes 

utilizar un tipo de texto diferente al que tradicionalmente utilizaba en el aula de 

clase. Es por ello, que los textos instructivos que se utilizaron en la secuencia 

didáctica, se analizaron desde lo micro hasta lo macro, y a su vez, partieron del 

contexto de los estudiantes.  

 

Como resultado de este ejercicio investigativo, se observó que en general la 

propuesta implementada en el aula de clase, dio los resultados esperados y 

permitió fortalecer el proceso lector de los estudiantes, teniendo en cuenta, que 

leer no es decodificar sino un proceso donde intervienen el texto, el contexto y el 

lector.  

Sin embargo, lo anterior también conlleva a que en el proceso de enseñanza por 

parte de los docentes se tenga una fundamentación teórica que permita analizar 

los aspectos y contenidos que se están enseñando en el aula de clase y a su vez, 

realizar una mirada en la tipología textual para que de ésta forma, se puedan 

trabajar diversos tipos de texto en el aula de clase.  

 

También es importante resaltar que los estudiantes demuestran un mayor interés 

cuando la temática a trabajar dentro del aula de clase ha sido propuesta y 

conciliada con ellos. Esto permite que las diversas actividades propuestas en la 

secuencia didáctica tengan una mayor aceptación y por ende, la motivación de los 

estudiantes al trabajar sea la mejor. 



 

Por otra parte, se logra evidenciar que después de la aplicación de la secuencia 

didáctica, los estudiantes demuestran interés por leer textos diferentes a los 

narrativos. En este caso, leen recetas, siguen pasos para realizar una manualidad, 

entre otros. Esto quiere decir, que los estudiantes conocen una estructura 

diferente a la que tradicionalmente han trabajado en el aula de clase, como lo es el 

género narrativo. 
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