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Resumen: La presente investigación surge de la dificultad   que presentan los estudiantes de 

quinto grado de educación básica primaria de la escuela Manuela Beltrán, en la 

competencia comunicativa lectora,   evidenciada en los desalentadores resultados 

comprensión de lectura, de las evaluaciones internas y externas aplicadas en Colombia. 

Esta contextualización permite conocer el entorno de la pregunta de investigación ¿De qué 

manera el diseño de una secuencia didáctica para la lectura crítica de diversos tipos de 

textos, teniendo en cuenta los niveles de comprensión fortalece la competencia 

comunicativa lectora de los estudiantes de quinto grado de educación básica primaria de la 

escuela Manuela Beltrán? El soporte teórico estuvo fundamentado en los lineamientos 

curriculares y estándares básicos de lenguaje del Ministerio de Educación Nacional y en 

autores como Daniel Cassany, Josette Jolibert, David Cooper, Carlos Lomas, Miguel de 

Zubiría, entre otros. Después de hacer el análisis documental y aplicar una prueba 

diagnóstica se puede afirmar que las prácticas pedagógicas privilegian la lectura literal y no 

se trabaja en la lectura crítica; por tal razón nace la necesidad del diseño de una secuencia 

didáctica que permita fortalecer la competencia lectora, teniendo en cuenta los niveles de 

comprensión en diversos tipos textos.  Se concluye que para que los estudiantes logren 

realizar una comprensión lectora correcta y motivada es fundamental la aplicación de una 

estrategia didáctica acertada y motivante que permita fortalecer el proceso lector. 

 

Palabras Claves: Competencia, Comprensión Lectora, Lectura Crítica, Niveles de 

comprensión, tipología textual. 



 

 

 

Summary:  The present investigation arises from the difficulty at the reading skill, 

presented by the 5th grade students at Manuela Beltrán School, evidenced on the 

discouraging reading results of the internal and external evaluations applied in Colombia. 

This contextualization allows knowing the environment of the research question: In what 

way the design of a didactic sequence for the critical reading of different types of texts, 

taking into account the levels of understanding, could strengthen the reading skill of 5th 

grade students at Manuela Beltrán School? The theoretical support is based on the 

curricular guidelines and basic standards of the Ministry of Education and authors such as 

Daniel Cassany, Josette Jolibert, David Cooper, Carlos Lomas, Miguel de Zubiría, among 

others. After doing the documentary analysis and applying a diagnostic test, it can be 

affirmed pedagogical practices privilege literal reading and do not work on critical reading; 

for this reason emerges the need of the design of a didactic sequence focused on 

strengthening the  reading skill, taking into account the levels of comprehension in various 

types of texts. It is concluded that, in order for students to achieve a correct and motivated 

reading comprehension, is fundamental the application of a successful and motivating 

teaching strategy that allows strengthening the reading process. 

 

Keywords: Competence, Reading Comprehension, Critical Reading, Levels of 

comprehension, textual typology. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción:  

La investigación desde un enfoque cualitativo (Sampiere, 2014) parte de una 

premisa de orden cultural o social, para entender los fenómenos que se desarrollan 

en un contexto determinado, enfocado en una investigación etnográfica que permite 

observar de manera amplia diversos espacios del ser como a nivel educativo, 

socioeconómico, político y cultural.    El significado de la palabra lectura es muy 

amplio y son muchas las definiciones que se le ha dado desde diverso autores la 

definición más utilizada por los docentes en la dada por el Ministerio de Educación 

Nacional: “ Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la 

interacción entre el texto, contexto y  lector” En la actualidad los estudiantes 

muestran desmotivación hacia la lectura y esto representa bajo rendimiento 

académico; de esta manera se puede interpretar como el nivel del aprendizaje está 

relacionado con factores como el ambiente, la cultura, situación familiar, y los 

diferentes mediadores que intervienen, el alcance de la significación de los procesos 

educativos.  

No se discute que es responsabilidad de todos los docentes, independiente del área 

específica que oriente, el desarrollo de procesos lectores en los estudiantes, ya que 

es notorio que esta tarea solo ha sido delegada y dejada en responsabilidad de los 

docentes del área de lenguaje, cuando es responsabilidad de todas las áreas de 

conocimiento. El bajo índice de lectura y por consiguiente los bajos niveles de 

comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado de educación básica 

primaria de la Escuela Manuela Beltrán del Playón, se encuentra en los niveles 

bajos según el informe de las pruebas Saber 5° (MEN 2015). 

La presente investigación presenta una secuencia didáctica, con el propósito de 

mejorar la competencia lectora de los estudiantes, mediante diferente tipos de 

textos.  

2. Antecedentes del problema:  

La enseñanza de la lengua ha tenido cambios en los últimos años, tanto en las 

prácticas docentes como en la didáctica utilizada para su aprendizaje en el aula.   

Dichos cambios refieren la necesidad de articular el lenguaje que se enseña con los 



procesos de comunicación real y auténtica que llevan los estudiantes.  En este orden 

de ideas, Lomas (1993) afirma que, la educación debe dirigirse a favorecer las 

competencias comunicativas de los estudiantes, en hablar, entender, leer y escribir, 

cuando se habla, se escucha, lee o escribe; permitiendo contribuir a la adquisición 

de estas habilidades referidas a la comprensión y expresión de mensajes escritos u 

orales y la obtención de información del intercambio comunicativo.   Ahora bien, la 

enseñanza de la lengua involucra el cómo aprender a comprender e interpretar 

distintos tipos de textos y, en este sentido, el concepto de lectura también ha 

cambiado. El documento sobre los lineamientos curriculares de lengua castellana, 

expedido por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), expone el concepto de 

lectura así: “Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la 

interacción entre el texto, el contexto y el lector”. (Lineamientos, 1998 pág. 47).  

Con respecto a lo anterior, para Cassany (2008) leer no es solo oralizar la grafía, 

leer es comprender el texto y para ello se necesita de destrezas mentales y cognitivas, para 

adelantarse a lo que dice el escrito, sacar hipótesis y luego resolverlas, construir un 

significado, en pocas palabras ser consciente de lo que se lee y darle sentido al texto que se 

lee.  

La investigación se realiza en la Institución Educativa Manuela Beltrán sede C de El 

Playón, en donde se observan falencias en las estrategias pedagógicas para el desarrollo de 

las competencias lectoras, en quinto grado de educación de básica primaria, evidenciado   el 

desinterés de los estudiantes por la lectura crítica de diversos textos, el bajo nivel de 

comprensión lectora de los mismos, y los bajos resultados de las pruebas saber.  Los 

estudiantes no tienen el hábito de leer por iniciativa propia, no comprenden las preguntas de 

las pruebas y esto afecta el resultado de las mismas. 

Como consecuencia de estas dificultades, se observa en los estudiantes escaso 

vocabulario en sus intervenciones con sus compañeros y participación en las actividades, 

apatía a la lectura, falta de interés al escuchar la lectura de textos. También se observa que 

las estrategias aplicadas en el aula relacionadas con la comprensión lectora son mecánicas, 

repetitivas y, en este sentido, no favorecen aprendizajes significativos.  



Esta contextualización permite conocer el entorno de la pregunta de investigación y 

darle paso al planteamiento de los objetivos que persigue la misma, convirtiéndose en una 

ruta para el investigador. 

 

Partiendo de lo anterior surge la pregunta de investigación: ¿De qué manera el 

diseño de una secuencia didáctica para la lectura crítica de diversos tipos de textos, 

teniendo en cuenta los niveles de comprensión fortalece la competencia lectora de los 

estudiantes de quinto grado de educación básica primaria escuela Manuela Beltrán?[IV1] 

Cabe concluir que el problema descrito permite formular las siguientes preguntas 

orientadoras de esta investigación:  

¿Qué dificultades presentan los estudiantes de quinto grado de básica primaria de la escuela 

Manuela Beltrán en la comprensión de diversos tipos de textos? 

¿Cómo diseñar una secuencia didáctica de lectura crítica de diversos tipos de textos, 

atendiendo a los niveles de comprensión literal, inferencial y crítico de los estudiantes de 

quinto grado de básica primaria en la escuela Manuela Beltrán? 

¿Qué características debe tener una secuencia didáctica para la lectura crítica de diversos 

tipos de textos? 

¿Cómo influye el contexto social y familiar en el desarrollo de la competencia lectora de 

los estudiantes? 

 

3. Objetivo de Investigación 

Determinar de qué manera el diseño de una secuencia didáctica sobre lectura crítica 

de diversos tipos de textos, teniendo en cuenta los niveles de comprensión, fortalece la 

competencia comunicativa lectora de los estudiantes de quinto grado de educación básica 

primaria de la escuela Manuela Beltrán del municipio El Playón[IV2]. 

Cabe resaltar que los maestros de quinto grado de educación básica de primaria de 

se enfrentan a diario a un reto que consiste en orientar a los estudiantes a través de 

experiencias significativas motivadas por las necesidades e intereses de ellos, que les 

permita la construcción del conocimiento, al desarrollo de habilidades de pensamiento y 



específicamente al fortalecimiento de la competencia lectora la cual permite realizar una 

lectura crítica en diversos tipos de textos.   De esta manera el maestro es el encargado de 

conocer, planear y aplicar estrategias pedagógicas que fortalezcan la lectura crítica de 

diversos tipos de textos. 

De igual forma Colombia busca actualmente ser uno de los países más educados en 

América Latina y mejorar en los resultados de la pruebas PISA, para poder alcanzar estos 

objetivos, se deben realizar cambios en la práctica pedagógica de la enseñanza de la lectura, 

en este caso se debe crear estrategias para que los estudiantes mejoren sus niveles de 

comprensión lectora y fortalecer las habilidades de pensamiento crítico.    Por ello es 

pertinente la secuencia didáctica para la lectura crítica de diversos tipos de textos, teniendo 

en cuenta los niveles de comprensión en los estudiantes de quinto grado de educación 

básica primaria de la escuela Manuela Beltrán, porque permite desarrollar habilidades que 

favorezcan el aprendizaje de una lectura crítica dando significado al texto que se lee.  

 

4. Metodología: 

El método de investigación que se utiliza en la propuesta es de enfoque cualitativo, 

el cual para Sampieri (2014) parte de un esquema inductivo, cuyo propósito es descubrir y 

refinar preguntas de investigación. Dicho enfoque se basa en descripciones y observaciones 

que el investigador retoma de las evidencias como la información simbólica, eventos, 

interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones, con el fin de seleccionar las 

técnicas de recolección de datos para el proceso investigativo.    De otra parte, en la 

investigación se formulan preguntas antes, durante o después de la recolección de datos, 

con el fin de descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes; y 

después perfeccionarlas y responderlas.   Esto permite que la investigación sea dinámica, 

esto quiere decir entre los hechos y su interpretación, resultando un proceso circular en el 

que la secuencia no siempre es la misma pues varía en cada estudio. 

Teniendo en cuenta este referente se asume una    investigación etnográfica que 

tiene como propósito describir y analizar, lo que las personas de un contexto o estrato 

determinado hacen usualmente Caines (2010) & Álvarez- Gayou (2003), de igual forma 



esta investigación permite observar de manera amplia diversos espacios del ser; a nivel, 

educativo, socioeconómico, político y cultural.  Teniendo en cuenta a Sampieri, a 

continuación se explica cada una de las fases de esta propuesta investigativa. 

Fases de la propuesta: 

Fase 1: Idea de investigación: El objetivo es diseñar una secuencia didáctica para la 

lectura crítica de diversos tipos de textos teniendo en cuenta los niveles de comprensión 

(literal, inferencial y crítico), a fin de fortalecer la competencia comunicativa lectora de los 

estudiantes. 

Fase 2: Planteamiento del problema: Teniendo en cuenta los resultados de las 

pruebas Saber 2015 de los estudiantes de quinto grado de básica primaria de la institución 

educativa Manuela Beltrán, del municipio del Playón, se observa que los estudiantes 

presentan dificultad en el componente lector, en comparación con los resultados a nivel 

nacional. 

Fase 3: Revisión de la literatura: Dentro de esta fase se hizo una revisión exhaustiva 

de teorías e investigaciones empíricas sobre la temática de la investigación (lectura crít ica, 

pensamiento crítico, comprensión lectora); se incluyó, además, un marco legal para 

sustentar la viabilidad del proyecto desde los lineamientos de ley expuestos en distintos 

documentos publicados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

Fase 4: Concepción del diseño de estudio. Tomando como referencia a Sampieri 

(2014) se escoge una   investigación con enfoque cualitativo de corte etnográfico, el cual se 

caracteriza porque pretende explorar, examinar y entender sistema sociales Creswell(2013), 

Murchison (2010) & Whitehead (2005).  

Fase5: Selección de la población: Para seleccionar la población objeto de estudio se 

tuvo en cuenta; la facilidad para acceder a ella; la duración del proceso investigativo; las 

características de los participantes y la disponibilidad y disposición de los estudiantes, 

docentes, padres de familia y directivos de la institución. 

Fase 6: Recolección de los datos: Con respecto a la recolección de datos se 

establece utilizar A)  encuesta aplicada a  padres de familia, con la finalidad de reconocer la 



necesidad dentro de la población , B) observación directa a los estudiantes en el aula de 

clase, con el fin de conocer características específicas sobre el proceso académico y lector, 

C)prueba diagnóstica, para identificar el proceso  y comprensión lectora en los estudiantes, 

D) Diseño de la secuencia didáctica, de diversos tipos de textos teniendo en cuenta los 

niveles de lectura. 

Fase 7: Análisis de los resultados: En esta fase se categorizaron los datos obtenidos 

con cada uno de los instrumentos diseñados, con el fin de sustentar y afinar la propuesta del 

diseño de una secuencia didáctica que ofrezca una alternativa de solución al problema 

planteado en la investigación. 

Dentro del proceso de investigación se tiene en cuenta 3 grandes categorías, las 

cuales serán el eje fundamental al momento de realizar la aplicación de cada uno de los 

instrumentos y el análisis de resultados de los mismos. 

1. Competencia lectora: Para Cassany (2003) todos leemos del mismo modo y 

tenemos procesos cognitivos similares, pero se realiza una comprensión lectora al momento 

de las construcciones mentales que se realizan del texto, y por ende la facilidad y gusto que 

se tienen al momento de escoger diferentes textos.  

De igual manera, leer en sí es comprender lo que se lee, y dependiendo de la 

destreza que se tenga en el ejercicio lector, depende el éxito o fracaso del estudiante ya que 

es entender todo lo que se lee (facturas, libros, textos, imágenes, etc.  

2. Contexto: Esta gran categoría permite conocer la población en su entorno físico o 

situación a nivel cultural, económico, político o histórico para entender la realidad social y 

educativa a novel individual y grupal de la población objeto de estudio. 

3. Tipología textual: Werlich (1975) propone una clasificación textual basada en los 

procesos cognitivos. Partiendo de la dimensión cognitiva (como se aborda la realidad) en 

conjunto con la dimensión lingüística (como se representan la realidad). Presenta la 

clasificación textual en 5 tipos: 

● Descriptiva: Percepción del espacio 



● Narrativa.: Percepción del tiempo. 

● Argumentativa.: Posición o juicio de valor 

● Instructiva: Indicaciones para el comportamiento 

● Expositiva.: Representaciones conceptuales 

Para esta investigación es muy importante la recolección de datos, pues tiene como 

propósito obtener documentación que más adelante se convertirán en la información 

de personas, comunidades, situaciones o procesos en profundidad; en las propias 

formas de expresión de cada uno, estos datos son muy útiles para entender los 

motivos y razones internas del comportamiento humano Sampieri (2014). 

 Teniendo en cuenta lo anterior, se utilizaron encuestas, observación directa, prueba 

diagnóstica y entrevista, las cuales permitieron el desarrollo del proceso 

investigativo, con el fin de fortalecer las habilidades de la lectura crítica de diversos 

tipos de textos, teniendo en cuenta los niveles de comprensión en los estudiantes de 

quinto grado de básica primaria.  

El primer instrumento utilizado es la encuesta aplicada a padres de familia, con el 

fin conocer las opiniones y puntos de vista sobre la dificultad en la competencia 

lectora a nivel lectura crítica.  

Se aplicó una encuesta a 23 padres de familia, teniendo en cuenta que cumplen con 

las características específicas del problema de investigación. Para el diseño de la 

encuesta, se determinó sexo, nivel socio-económico, nivel educativo, interés por la 

lectura, dificultad en el proceso el lector, conocimiento sobre el tema, hábitos de 

estudio y de lectura, importancia de la lectura en el proceso académico y social, y la 

necesidad  de diseñar una propuesta investigativa que fortalezca la competencia 

lectora en los estudiantes.  

Se tabula la encuesta para conocer los resultados arrojados sobre la importancia del 

diseño de la propuesta de investigación, además tener presentes las necesidades 

específicas que implican dicha investigación, la encuesta permitió dar una mayor 

claridad sobre la solución del problema y el enfoque adecuado para la investigación. 



El segundo instrumento aplicado es la prueba diagnóstica, conformada por 12 

preguntas cerradas, tipo ICFES recopilada de la página del MEN modelo SABER 

5º. 

Esta prueba cuenta con aspectos de comprensión lectora, tipología textual y niveles 

de comprensión. 

En tercer lugar se realizó la entrevista a los estudiantes, con el fin de conocer su 

contexto familiar, las relaciones entre los miembros, el apoyo dentro del proceso 

lector, los hábitos de lectura dentro del hogar, los gustos y preferencias sobre lo que 

leen y las actividades que hacen como grupo familiar.   Esta entrevista permitió 

conocer más de cerca el contexto socio-económico de los estudiantes y el apoyo 

familiar que reciben dentro del proceso educativo. 

En cuarto lugar, la observación directa, cuyo objetivo fue mirar la cotidianidad del 

estudiante de manera amplia y reflexiva; es decir, no es solo contemplar el contexto, 

sino adentrarse en las situaciones que están ocurriendo dentro de él y sus 

afectaciones para el proceso académico. 

Dentro de las observaciones realizadas se tuvo en cuenta: fecha, hora de inicio y 

finalización, número de participantes, lugar y quien realiza la observación, 

actividades realizadas dentro del aula en ese momento y material utilizado.  Estos 

datos permitieron registrar la información relevante sobre el proceso lector que lleva 

la población actora del proceso de quinto grado [IV3]de educación básica primaria. 

Se realizaron observaciones descriptivas e interpretativas Cuevas (2009), en la 

observación descriptiva se registra lo que sucede en el contexto, se mira el grupo, el 

docente, la motivación presente dentro de la actividad y la actitud del estudiante, de 

igual manera, se observó la dificultad que presentan los estudiantes a nivel de 

comprensión lectora, lectura crítica de diversos tipos de textos. 

Finalmente se diseñó la secuencia didáctica con el objetivo de fortalecer la 

competencia lectora de la población estudiantil y a la vez dar respuesta al problema 

formulado.    

Dentro de la secuencia didáctica,   se tuvo en cuenta los niveles de lectura que 

plantea Zubiría, el proceso lector que propone Cassany y Jolibert, así como los 



aportes de Ferreira & Teberosky en cuanto a la lectura; además se trabaja las 

recomendaciones de la lectura guiada por David Cooper, la cual involucra lo que se 

trabaja o se pretende trabajar antes, durante y después de la lectura.  

En el diseño  de la secuencia didáctica, se estableció  el tiempo a trabajar las 

actividades, los estándares de lenguaje y derechos de aprendizaje para grado 5 

planteados por el MEN,los tres tipos de textos a trabajar Narrativo, Argumentativo e 

Informativo, objetivo, material a utilizar,  descripción y procedimiento del mismo. 

La secuencia didáctica permitirá desarrollar los procesos lectores, en los estudiantes 

dentro y fuera del aula, los cuales deben ser de una manera consciente y reflexiva, 

con el fin de lograr un aprendizaje significativo.  

5. Resultados: 

La siguiente tabla resume los objetivos, las técnicas y los instrumentos que se 

tuvieron en cuenta en el estudio. 

 

OBJETIVOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

● Indagar acerca de las 

dificultades que presentan los 

estudiantes en la lectura crítica 

de diversos tipos de textos, 

teniendo en cuenta los niveles de 

comprensión. 

 

● Prueba diagnóstica  

● Observaciones de 

clase  

Cuestionario  

● Definir la influencia del 

contexto social y familiar en la 

competencia lectura de los 

estudiantes del grado 5º 

 

 

● Entrevista 

● Encuesta 

 

 Cuestionarios 

 



 ● Diseñar una secuencia 

didáctica que permita fortalecer la 

lectura crítica de diversos 

Tipos de textos, teniendo en 

cuenta los niveles de 

comprensión dirigida a los 

estudiantes de quinto grado de 

educación básica primaria. 

 

● Secuencia Didáctica. Formato de la 

secuencia didáctica 

Tabla 1. : Objetivos, técnicas e instrumentos de la investigación 

 

En el desarrollo del proyecto investigativo y para el análisis de la recolección de 

información se tuvieron en cuenta las siguientes categorías.  

 

 

Categoría Subcategoría 

Instrumento 

Encuesta 

Prueba 

Diagnóstica 

Guía de 

observación Entrevista 

Competenci

a Lectora 

Motivación x   X X 

Niveles de 

lectura  x X  

Comprensión 

Lectura  x X  

Contexto 

Nivel 

Socioeconómic

o x   x 

Nivel Educativo  x   x 



Acompañamien

to familiar x  X x 

Tipología 

Textual 

Narrativo 

Argumentativo 

Inferencial x x X x 

Tabla 2. Categorías de análisis. (Triangulación) 

6. Conclusiones: 

Vale la pena mencionar una vez más que el proceso investigativo de este proyecto 

finaliza con el diseño de una propuesta de intervención en el aula, teniendo como 

referencia las dificultades de los estudiantes para la comprensión de distintos tipos 

de textos.¿Cómo diseñar una secuencia didáctica de lectura crítica de diversos tipos 

de textos, atendiendo a los niveles de comprensión literal, inferencial y crítico de los 

estudiantes de quinto grado de educación básica primaria en la escuela Manuela 

Beltrán? El diseño de una secuencia didáctica es una tarea primordial, para 

estructurar escenarios de aprendizaje, que constituirán el trabajo de los estudiantes, 

es de resaltar la responsabilidad que tiene el docente, al plantear a sus estudiantes 

actividades que proporcionen un clima de aprendizaje apropiado para desarrollar sus 

competencias lectoras. [IV4] Mientras la clase tradicional se centra en la relación 

lineal entre quien da el mensaje y quien lo recibe, la secuencia didáctica hace 

énfasis en un ambiente de participación en el desarrollo de actividades, permitiendo 

conocer el pre saberes de los estudiantes, y generando nuevos conocimientos en 

ellos, mediante múltiples operaciones intelectuales.  

Dentro del diseño de la secuencia didáctica se tuvo en cuenta características 

como: los objetivos a alcanzar dentro la secuencia didáctica; los estándares de 

leguaje y derechos de aprendizaje de quinto grado de educación básica primaria 

planteados por el MEN; los tipos de textos a trabajar: narrativo, argumentativo y 

expositivo; el diseño de las actividades, cuyo propósito es lograr que los estudiantes 

adquieran habilidades necesarias para comprender los textos que leen. En este 



sentido, se articularon las habilidades de enseñanza con los momentos o fases de la 

secuencia, a saber:  

Fase exploración: Activación de conocimientos previos y desarrollo de la 

información previa.  

Fase estructuración del conocimiento: Apropiación de la nueva información 

relacionándola con la que ya tienen  

Fase de transferencia de saberes y aprendizajes: Evidencias de los 

aprendizajes y de cómo se aprende los contenidos. Aplicación de conceptos y 

procedimientos trabajados en sesiones anteriores y valoración de dichos 

aprendizajes, finalizando se debe tener presenta la evaluación de las actividades 

realizadas al igual que el desempeño del estudiante.  

Ahora bien, las conclusiones, como se ha dicho más arriba refieren a los resultados del 

estudio en relación con cada objetivo planteado así:  

Para el primer objetivo: Indagar acerca de las dificultades que presentan los estudiantes 

en la lectura crítica de diversos tipos de textos.  La aplicación de una prueba diagnóstica de 

lectura, basada en el modelo de las pruebas Saber, teniendo en cuenta la competencia 

comunicativa lectora (categoría de análisis) y los niveles de comprensión (subcategoría de 

análisis), se observó que los estudiantes presentan dificultad en los tres niveles de lectura, 

pues, aunque la mayoría logra hacer una lectura literal, es decir recuperan información 

explícita del texto, muy pocos logran hacer inferencias y recuperar información implícita. 

En consecuencia, no pueden acceder al nivel crítico intertextual, puesto que para ello deben 

realizar procesos de pensamiento más complejos, como, por ejemplo: relacionar la 

información de un texto con la de otros o con sus experiencias previas. 

Dentro de esta misma categoría, pero en la subcategoría de motivación durante el 

desarrollo de la prueba, los estudiantes se mostraban poco animados para llevar a cabo la 

lectura propuesta, mientras que otros, se distraían con frecuencia. 

Al indagar en la prueba diagnóstica en la categoría de tipología textual, los estudiantes 

presentan dificultad en reconocer que tipo de texto están leyendo. Es evidente que no dan 

importancia a esta situación y por eso al preguntarles: ¿cuál creen que es la intención 



comunicativa de este texto? O ¿por qué creen que el autor escribió el texto? No responden, 

solo se miran unos con otros.  

De otra parte, en las observaciones de clase cuando se desarrollan talleres de 

comprensión de distintos tipos de textos, cabe destacar que el docente debe esforzarse en 

mantener la atención e interés de los estudiantes utilizando diversas estrategias, para que 

ellos participen y alcancen el logro establecido; con esto se pudo establecer que no hay 

motivación por las actividades de lectura que se proponen en el aula (subcategoría de 

análisis: motivación).  Esta actitud surge porque, siempre se lee el mismo tipo de textos y 

nunca cambia la estrategia; es decir, siempre es la misma.  

En el mismo sentido, las preguntas de tipo literal las desarrollan fácilmente, pero 

cuando se encuentran con preguntas de tipo inferencial, pierden el interés, se distraen y 

optan por escribir o dar cualquier respuesta, esta actitud trae como consecuencia la 

dificultad para expresar su posición y punto de vista crítico [IV5]frente al texto.   

Se concluye que para que los estudiantes logren realizar una adecuada comprensión de 

lectura y se sientan motivados hacia ella, es fundamental que los docentes apliquen una 

estrategia didáctica pertinente, de acuerdo al tipo de texto que se va a leer (tener en cuenta 

la fase preparatoria propuesta por Cooper para la enseñanza de la comprensión lectora). 

Solo así logrará ser la lectura motivante para los estudiantes. 

En cuanto al segundo objetivo específico: Definir la influencia del contexto social y 

familiar en la competencia lectora de los estudiantes de quinto grado de educación básica 

primaria, para el cual se aplicó un cuestionario los padres de familia y una entrevista a los 

estudiantes, con el fin de conocer el contexto (categoría de análisis) en el que se 

desenvuelve el núcleo familiar.  Dentro de los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas a los padres de familia, el nivel socio-económico (subcategoría de análisis) en el 

que se encuentra el núcleo familiar oscila en los estratos sociales de nivel 1 y 2, donde la 

mayoría de las familias pertenecen al estrato 1. En consecuencia, no cuenta con la 

disponibilidad económica para la adquisición de libros, por ende, los textos que se 

encuentran en su casa son regalados o prestados.  



Lo anterior también se pudo comprobar en las entrevistas realizadas a los  estudiantes, 

ya que la mayoría comentaba que en casa no se contaba con dinero extra para adquisición  

de libros o material de apoyo, para fortalecer el proceso lector dentro del hogar, y  muchas 

veces deben recurrir a vecinos o el colegio para poder consultar libros o material 

pedagógico, para  cumplir con  sus compromisos académicos, pues dentro del hogar la 

prioridad es suplir  con las necesidades básicas y no la compra de  material educativo extra.  

Dentro de la misma categoría, pero esta vez a nivel educativo (subcategoría de análisis), 

la mayoría de los padres de familia no terminaron la primaria y muy pocos terminaron nivel 

bachillerato o media, además teniendo en cuenta  los resultados del estudio realizado, se 

puede resaltar que los padres de familia en su mayoría no cuentan con herramientas de 

lectura o motivación por la misma, no presentan hábitos de lectura, y por ende no poseen 

estrategias para el apoyo  del proceso lector en  los niños.  

Siguiendo con la misma categoría,  pero en el acompañamiento familiar (subcategoría 

de análisis), en la encuesta realizada a los padres de familia, se visualizó poco 

acompañamiento de los mismos hacia sus hijos en las actividades académicas 

específicamente en el proceso de lectura, solo se centran en realizar un seguimiento cuando 

lo ven necesario o cuando es requerido por parte del  docente, no cuenta con un lugar 

adecuado o tiempo específico para poder realizar actividades que fomenten la lectura o 

fortalezca el proceso lector.  Es de anotar que los resultados obtenidos en la prueba 

diagnóstica realizada a los estudiantes y comparándolos con los resultados de la encuesta, 

realizada a padres de familia, la dificultad en la competencia lectora son efectos del poco 

acompañamiento desde el hogar y además se refleja el manejo inadecuado de herramientas 

eficaces para realizar una comprensión lectora apropiada en los estudiantes de quinto grado 

de educación básica primaria.  

En este orden de ideas se concluye que el acompañamiento familiar de los padres es 

fundamental en los estudiantes e influye directamente en el proceso académico de sus hijos, 

en este caso específico en el proceso lector, ya que desde casa se observa que hay poca 

motivación y acompañamiento en la competencia lectora, ya que no es considerada como 

prioridad por parte de ellos 



Teniendo en cuenta el tercer objetivo: Diseñar una secuencia didáctica que permita 

fortalecer la lectura crítica de diversos tipos textos, dirigida a los estudiantes. Se puede 

observar la necesidad del diseño de una secuencia didáctica, que permita desarrollar 

habilidades para la comprensión de los textos que leen.  De igual forma se convierte en una 

estrategia pedagógica para los docentes, permitiéndoles elegir las actividades y adaptarlas a 

su realidad concreta, que apunte directamente a fortalecer las falencias encontradas en sus 

estudiantes, a la vez sus potencializar su quehacer pedagógico, en el apoyo de a las 

necesidades de sus estudiantes.  

A la luz de los hallazgos sería importante poder realizar en un futuro un manejo 

interdisciplinar en otras áreas de conocimiento, ya que la lectura crítica no solo se debe 

trabajar y fortalecer desde el área de lenguaje, y así poder afianzar otros tipos de 

habilidades lectoras en los estudiantes.  
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