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Lectura

• Influye en todas 
las áreas del 
conocimiento.

• Permite 
comprender y 
significar la 
sociedad.

• Comprensión de 
lectura vs lectura 
crítica.

Institución privada 
de Floridablanca

Cuenta con 
resultados 
satisfactorios en las 
pruebas SABER.

Semiótica 
discursiva

PROBLEMA



Progreso obtenido en Básica Primaria (3° y 5°). Obtenido del Ministerio Educativo Nacional: Índice Sintético de la Calidad Educativa.



Progreso obtenido en Básica Secundaria (9°). Obtenido del Ministerio Educativo Nacional: Índice Sintético de la Calidad Educativa.



Progreso obtenido en Media (11°). Obtenido del Ministerio Educativo Nacional: Índice Sintético de la Calidad Educativa.



PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo fortalecer los procesos de lectura

crítica mediante la semiótica discursiva en los

estudiantes de 6° grado de una institución
privada de Floridablanca?



ANTECEDENTES

“De lo anunciado a lo 

enunciado: propuesta 
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en el marco del 

estereotipo corporal 

femenino” Bernal, E., 
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Comprensión 
de lectura

Lectura Crítica

Semiótica 
Discursiva
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MARCO TEÓRICO



Cualitativa

Investigación 
Acción 

(Carr y Kemmis, 
1986)

(Elliot, 1990)

1. Encuesta

2. Prueba tipo SABER  

3. Entrevistas

5. Observación

6. Diario de campo

Participantes:

- 21 Estudiantes de 
6to Grado.

- Directivas 
institucionales.  

METODOLOGÍA



OBJETIVO GENERAL

Diseñar una propuesta orientada al 

fortalecimiento de los procesos de lectura 

crítica de los estudiantes de 6° grado de una 

institución privada de Floridablanca mediante 

la semiótica discursiva.



1. OBJETIVO ESPECÍFICO

Caracterizar los procesos de 

lectura crítica en los 

estudiantes de 6° grado de una 

institución privada de 

Floridablanca.

RESULTADOS
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PRAGMÁTICO

Buenos resultados condicionados
Elementos locales al interior del 

discurso.

SINTÁCTICO

Mayor dificultad
Requiere articulación de los 

elementos locales y globales del 
texto.

SEMÁNTICO

Mejores resultados
Elementos locales al interior del 

discurso.



2. OBJETIVO ESPECÍFICO

Analizar las unidades 

didácticas implementadas 

con los estudiantes de 6°

grado de una institución 

privada de Floridablanca, 

orientadas a impactar los 

procesos de lectura crítica.

RESULTADOS

Propuesta pedagógica

Más allá de las líneas: 

leyendo críticamente a 

través de diferentes tipos 

de texto.



RESULTADOS

Unidad didáctica 1

“En los zapatos de Pegote: aproximación a una realidad”

Unidad didáctica 2 

“Caricaturas de mitos griegos: analogías entre realidades”

Unidad didáctica 3

“Al ritmo de las palabras: lee, interpreta y crea”



TEXTUAL 
EVIDENTE

Todas las ideas 
tienen el mismo 

valor.

Buen trabajo 
textual en 

textos cortos.

Dificultad para 
significar 

estrategias 
discursivas.

INTERTEXTUAL

Facilidad en 
textos 

discontinuos.

Manejo de 
tipologías 
textuales 
distantes.

Dificultad para 
la interrelación 
de partes del 

texto.

Reconocimiento 
para la función del 

párrafo.

ENUNCIATIVA

Caracterización 
de enunciador y 

enunciatario.

Identifica 
intenciones 

comunicativas 
siempre y 

cuando el texto 
sea corto.

VALORATIVA

Reconocen 
puntos de vista.

Apoyo visual 
(graficación) 

como 
facilitador en el 
reconocimiento 

del sistema 
axiológico.

SOCIOCULTURAL

Complejidad 
para relacionar 
presaberes con 

el texto.

DIMENSIONES DE LA LECTURA



SEMÁNTICO

Centra la atención en 
palabras o textos 

superficiales.

SINTÁCTICO

Facilidad para el 
manejo de tipologías 

conocidas.

Título como referente 
de valor.

PRAGMÁTICO

Presaber textual 
como un aliado.

Lectura dirigida, 
detallada y 

comentada favorece 
al reconocimiento de 

ideas implícitas.

COMPONENTES DE LA LECTURA



FIGURATIVO

Dificultad para 
connotar la 
información.

Marco narrativo 
considerado poco 

relevante.

SEMIONARRATIVO

Atención en los 
aspectos 

gramaticales.

Identificación de 
roles.

AXIOLÓGICO

Lectura subjetiva.

Complejidad para 
aceptar el contexto 

del texto.

APORTES DE LA SEMIÓTICA



Identificación del 

sentido global.

Identificación del 

sentido global.

Profundización en el 

funcionamiento y tejido 

textual de Pegote.

Profundización en el 

funcionamiento y tejido 

textual de Pegote.

Secuencias 

textuales.

Secuencias 

textuales.

Enunciación.Enunciación.

Conocimiento de 

una obra para 

emitir juicios de 

valor.

Conocimiento de 

una obra para 

emitir juicios de 

valor.

LO ALCANZADO…



Pensar en la forma 

en cómo se 

presentan las ideas.

Pensar en la forma 

en cómo se 

presentan las ideas.

Lecturas que 

aporten al sentido y 

valor social del 

texto.

Lecturas que 

aporten al sentido y 

valor social del 

texto.

Sentido a cada uno 

de los elementos.

Sentido a cada uno 

de los elementos.

LO ALCANZADO…



Lectura como 

medio para la 

comprensión social.

Lectura como 

medio para la 

comprensión social.

Participación 

constante.

Participación 

constante.

Intenciones 

comunicativas y 

contextos 

sociales. 

Intenciones 

comunicativas y 

contextos 

sociales. 

Identidad y 

manifestaciones 

culturales.

Identidad y 

manifestaciones 

culturales.

Lectura con 

objetivos.

Lectura con 

objetivos.

LO ALCANZADO…



De la lectura fragmentada a la 
articulación y significación 

textual: graficación y subrayado

La presencia de presaberes 
durante el proceso de lectura 

crítica.

Conflicto con el contexto: la 
necesidad de una lectura 

objetiva.

De lo denotativo a lo connotativo: 
el gran paso de la decodificación 

a la lectura.

Fortalecimiento de las 
habilidades de pensamiento: una 
necesidad imperante dentro de la 

lectura crítica.

El rol del docente dentro del 
proceso de lectura.

La semiótica como posibilidad 
metodológica en el proceso de 

Lectura Crítica.

INTERPRETACIÓN



3. OBJETIVO ESPECÍFICO

Definir lineamientos metodológicos que orienten el plan de 

área de Lenguaje de 6°, con el fin de impactar los procesos de 

Lectura Crítica en los estudiantes, sujetos de estudio, de una 

institución privada de Floridablanca.



PROPUESTA

• Intenciones 
comunicativas.

• contextos 
sociales.

• Valoración de 
elementos 
textuales.

• Lectura 
integradora.

• Estrategias 
discursivas.

• Realidad 
social.

• Enunciación. 

• Elementos 
textuales.

• Estructura del 
texto.

• Planeación, 
estructuración 
y revisión.

• Niveles 
discursivos.

• Sentido local 
y global.

• Marcadores 
textuales.

• Figuras 
literarias.

• Narratividad.
Fundamentación 
básica

La reseña 
como 

posibilitador 
de  crítica y 

discernimiento

Música y 
regionalismos: 
de la lectura a 

la 
interpretación

La caricatura 
como medio 

para 
interpretar 

críticamente 
la realidad 



Lineamientos para el fortalecimiento del plan de 

área de Lenguaje



Dimensiones Acciones para el mejoramiento
Momento de 

la lectura

Periodo 

académico
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e
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e
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o
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)

Textual 

evidente

-Identificación de ideas principales y secundarias a partir de

la estrategia del subrayado.

-Desarrollo de las habilidades de pensamiento

(supraordinación, exclusión, infraordinación e isoordinación) a

partir de las ideas principales y secundarias encontradas en el

texto.

-Construcción visual de un esquema que sintetice

gráficamente las ideas del texto.

-Lectura de modos textuales (literario- narrativo y lírico- y

expositivo).

-Estudio de la tradición oral para la lectura denotativa y

connotativa, y articulación con los modos textuales trabajados.

Antes y 

durante la 

lectura.

1

Intertextual

-Caracterización de los elementos estructurales que

constituyen el texto.

-Establecer conexiones entre las ideas principales.

-Reconocer causas y consecuencias.

Durante la 

lectura. 2

Enunciativa
-Reconocimiento del punto de vista del enunciador.

-Identificación de la intención comunicativa.

-Estrategias discursivas empleadas para dar cumplimiento

de su intención comunicativa.

Después 

de la lectura.

3 y 4

Valorativa
-Lectura de modos textuales (literario- narrativo y lírico- y

expositivo).

-Reconocimiento del punto de vista del enunciador

Después 

de la lectura.

3 y 4

Sociocultural
-Lectura de modos textuales (literario- narrativo y lírico- y

expositivo).

-Identificación de reafirmaciones o contradicciones de un

hecho social específico presente en el texto.

Después 

de la lectura.

3 y 4



CONCLUSIONES

LECTURA CRÍTICA

INVESTIGACIÓN ACCIÓN DOCENTES 

• Necesidad de reflexionar sobre

su quehacer pedagógico para

reconfigurar sus acciones.

• Mejor organización

metodológica y didáctica a lo

largo del proceso de enseñanza.

• Deben contar con una serie de

saberes específicos como

textuales, lingüísticos y

semióticos, así como unos

pedagógicos y didácticos.

• Debe saber hasta qué momento

guía a los estudiantes para que

sean ellos mismos quienes

otorguen una significación al

discurso propuesto en la clase.



ESTUDIANTES SOBRE LA PROPUESTA 

IMPLEMENTADA

• No se busca convertir al estudiante

en semiólogo, sino que, a partir de

la metodología propia de esta

disciplina, el estudiante cuente con

unos referentes que le permitan

acercarse a cualquier tipo de texto.

• Si un estudiante logra identificar la

idea principal del texto le será mucho

fácil poder llevar a cabo procesos de

análisis e interpretación, por cuanto

reconoce su sentido local y global.

• Es de vital importancia cuidar los

textos, ejercicios y evaluaciones.

• Es relevante trabajar en la

importancia de contar con propósitos

de lectura.



¿QUÉ DEBE TENER UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA?

• Todo proceso encaminado al fortalecimiento de la lectura crítica

debe presentarse de manera gradual.

• Para alcanzar satisfactorios niveles de lectura crítica es

importante contar con una gran variedad de tipologías textuales,

sin descuidar aquellas que son de interés por parte de los

estudiantes.

• Dedicar tiempo a la construcción del sentido global; así como a la

dimensión básica de la lectura crítica: textual-evidente.



¡GRACIAS!


