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PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA.

Una 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.

El problema de investigación surgió de 

la lectura del contexto de una institución 

del sector rural ubicada en Rionegro, 

Santander y que requiere de una solución 

en la comprensión de textos instructivos a 

partir de situaciones reales, para 

estudiantes de los grados transición, 

primero y segundo.



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?



OBJETIVO GENERAL

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.



Elaborada teniendo en cuenta:

Marco teórico Metodología 

investigación 

Secuencia didáctica



MARCO 
TEÓRICO 

Habilidades comunicativas

Concepto de leer 

MEN

Autores 

Lineamientos curriculares 

Estándares básicos

Ana Teberosky 

Emilia Ferreiro 

Comprensión lectora 

Categorías para el análisis de la 

compresión lectora

Competencias 

Macroteorías Constructivismo (Vigotsky) 

Aprendizaje significativo

Tipología textual

Carlos Lomas 

Texto instructivo 

Texto narrativo

Texto lírico

Modelo pedagógico
Escuela nueva 

Programa Todos Aprender 

Estrategias pedagógicas Secuencias didácticas 



Metodología e instrumentos de 
recolección de información.   

Investigación 

cualitativa

Prueba diagnóstica 

Entrevista semi-estructurada

Diarios de campo –

observación participante

Secuencia didáctica 



Objetivos instrumentos Categoría Resultados

Diagnosticar a los estudiantes

frente a la comprensión lectora

que tienen al momento de leer

otro tipo de texto diferente al

narrativo.

Prueba 

diagnóstica

Competencia 

comunicativa 

(lectura) 

Con la prueba diagnóstica se evidenció

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.

Identificar las diversas

perspectivas de los docentes

frente al proceso lector de los

estudiantes y la tipología textual

que ellos eligen para dicho

proceso.

Entrevista 
Lectura

Hábitos de

lectura

Proceso lecto-

escritor

Percepción de

los textos

narrativos

Textos

instructivos

Comprensión de

lectura

Las entrevistas dieron como resultado que

los docentes en la mayoría de las clases

solo utilizan los textos narrativos, y

esporádicamente utilizan otros tipos de

textos. Sin embargo, están dispuestos a

utilizar otros tipos de texto como los

instructivos para mejorar la comprensión

lectora de los estudiantes.

Recopilar información relevante

del proceso de lectura

comprensiva a partir de la

aplicación de la secuencia

didáctica de los textos

instructivos.

Diario de 

campo

Semántico

Sintáctico
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 aportó información

relevante para la elaboración de la

conceptualización y la construcción de las

categorías de investigación y la secuencia.

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.

Secuencia 

didáctica 

Marco

teórico 

Semántico

Sintáctico

Pragmático

La secuencia didáctica busca que el

docente priorice el contenido y rutas de

acción, atendiendo a una organización

cuidadosamente diseñada, a los

intereses de los estudiantes y a los

objetivos de formación propuestos.



SECUENCIAS DIDACTICAS

USB

VIDEOS 

ANEXOS 



Tomado de los estándares de lengua castellana 

(MEN, 1998)

Multigrado – Escuela Nueva Se alcanzan al finalizar la secuencia didáctica



Temas definidos para cada sesión 

Se establecen para la temática a trabajar durante la sesión 



Palabras que indican 

instrucciones

Sesión 1 y 2

Palabras que 

indican el orden 

temporal de las 

acciones 

Sesión 3, 4 y 5

Estructura del 

texto instructivo

Sesión 6, 7 y 8

Micro 

Macro 



Se refiere a 

las 3 etapas 

que tiene 

cada sesión 

de clase

Recursos que se 

implementan en la clase

Actividades propuestas desde la activación del 

conocimiento, adquisición del nuevo conocimiento 

y aplicación de lo aprendido. Lo que Cooper 

(1998) llama el proceso  para mejorar la 

comprensión lectora

relación del nuevo aprendizaje con experiencias previas 

Cooper (1998)



construcción de determinados procesos y habilidades.

Cooper (1998)



correlación de la escritura con la lectura.

Cooper (1998)



Supuestos cualitativos 

Los docentes de la institución educativa Galápagos 

poseen un concepto claro sobre el proceso lector, la 

relación que existe entre el texto, el contexto y el lector. 

Las practicas 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. 

En la institución educativa galápagos se implementan 

estrategias creativas e innovadoras que estimulan el gusto 

y habito de la lectura a partir de los textos instructivos. 



Conclusiones  

Los estudiantes demuestran un mayor interés cuando la temática a 

trabajar dentro del aula de clase ha sido propuesta y conciliada con 

ellos. 

La propuesta implementada en el aula de clase, dio los resultados 

esperados y permitió fortalecer el proceso lector de los estudiantes

Los estudiantes por medio de la secuencia didáctica reconocen y 

diferencian la silueta textual de los textos instructivos, narrativos y 

líricos. 



Recomendaciones  
Brindar espacios necesarios a los estudiantes para que 

puedan disfrutar de la diversidad de textos que se tiene 
en la literatura y con esto, también se les brinda una 

nueva opción de adquirir conocimientos. 

Dejar a las futuras investigaciones que contrasten la 

implementación de secuencias didácticas con el fin de 

enseñar un contenido específico y a su vez, enseñar la 

estructura textual y con ello, realizar producciones 

escritas a partir de su contexto real. 

Emplear actividades cotidianas un proceso lecto-escritor 

en el que los estudiantes desarrollen las habilidades 

comunicativas




