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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA





Pregunta problema

¿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 de la escuela
Manuela Beltrán, del municipio El Playón?



https://bit.ly/2eTHVV3

Contexto de la investigación

Escuela Manuela Beltrán, sede C 

Panorámica El Playón 



Objetivo general 

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.



Objetivos específicos

❖ Indagar acerca de las dificultades que presentan los
estudiantes en la lectura crítica de diversos tipos de
textos.

❖ Definir la influencia del contexto social y familiar en la
competencia lectora de los estudiantes de quinto grado
de educación básica primaria.

❖ Diseñar una secuencia didáctica que permita fortalecer
la lectura crítica de diversos tipos textos, dirigida a los
estudiantes de quinto grado de educación básica
primaria de la Escuela Manuela Beltrán sede C, del
municipio El Playón.



Antecedentes de investigación
Internacional

Título Competencias de lectura crítica, una propuesta 
para la reflexión y la práctica

Autores Stella Serrano de Moreno, Alix Madrid de Forero

Año 2007

Objetivo Abrir un espacio reflexivo en el contexto 
educativo y cultural con el fin de formar 
estudiantes críticos y reflexivos.

MARCO REFERENCIAL



Antecedentes de investigación

Nacional

Título Secuencia didáctica como estrategia para desarrollar 
lectura crítica en estudiantes de quinto  grado de 
educación  básica de primaria

Autores Esmeralda Rocío Caballero Escorcia

Año 2010

Objetivo Potenciar la lectura crítica en los estudiantes, 
utilizando como estrategia la secuencia didáctica.



Antecedentes de investigación
Local

Título Estrategia didáctica, para fortalecer el proceso lector 
de los estudiantes de quinto grado de educación 
básica primaria de un colegio en la ciudad de 
Bucaramanga

Autores Luis Alfredo Mantilla Forero 

Año 2017

Objetivo Diseñar una estrategia didáctica que fortalezca el 
proceso lector en los estudiantes de quinto grado 
de educación básica primaria



Marco Teórico

Autor Idea relevante

David Cooper La tarea del docente es desarrollo de habilidades.
El estudiante sea capaz de integrar sus pre-saber con 
un nuevo conocimiento.

Jossette Jolibert Enfatiza la importancia sus experiencias en el contexto 
familiar

Daniel Cassany Leer implica practicas socio-culturales, descubrir el 
significado de la palabra.



Marco Teórico

Autor Idea relevante

David Ausubel Aprendizaje significativo

Lev Vigotsky Aprendizaje socio-cultural
ZDP el maestro actúa como orientador

Frida Díaz
Estrategias para la aprendizaje significativo 
para la lectura.



Marco Teórico

Autor Idea relevante

Antoni Zabala Una secuencia didáctica se caracteriza   por contener, 
una serie de actividades, organizadas estructuradas y 
articuladas, para lograr un objetivo establecido.

Ana Camps La secuencia didáctica es una unidad de enseñanza 
que comprende tres fases: Exploración, Estructuración 
y Transferencia.



(

Términos 
❖ Competencia

❖ Tipología textual 

❖ Comprensión lectora

❖ Niveles de comprensión

❖ Lectura crítica

❖ Secuencia didáctica



Adam, 1992 y Cassany, 1994. Tipología textual. 

Tipología textual

Tipo de discurso
(intención de 

comunicación)

Tipo de texto
(superestructura)

Tipo de escrito
(Actualización del discurso)

Describir Descriptivo Noticias, cartas, cuentos, novelas monólogos, postales.

Explicar
(exponer)

Explicativo Manuales, libros de texto, conferencias, tratados,
resúmenes, reseñas.

Contar
(narrar)

Narrativo Cuentos, mitos, novelas, canciones, fábulas, leyendas,
biografías, crónicas, diarios, reportajes.

Persuadir
(argumentar)

Argumentativo Ensayo, disertación, editorial, poema, publicidad,
cartas, artículo, cuento.

Exhortar
(forzar a)

Instructivo Recetas de cocina, reglamentos, códigos, manuales de
empleo de aparatos, instructivos, carta, propaganda.

Informar Informativo Boletín de prensa, noticia, carta, tarjeta de invitación,
afiche, aviso, aviso clasificado, telegrama, E-mail.

Predecir
(anticipar)

Predictivos Horóscopos, boletines meteorológicos, cartas astrales,
predicciones económicas, avances de investigación.



Niveles de comprensión



METODOLOGÍA

Enfoque metodológico

Tipo de investigación

Población

Instrumentos de 
recolección de datos

Prueba diagnóstica, 
entrevista, encuesta y 
observación de clase.

Estudiantes de quinto 
grado de educación 

básica primaria

Etnográfico

Cualitativo

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2010). Metodología de la 

investigación. México, DF.



Prueba diagnóstica

Cuestionario

MODELO DE DIAGNOSTICA (1).docx


METODOLOGÍA

OBJETIVO TECNICA INSTRUMENTOS

Indagar acerca de las 

dificultades que presentan los 

estudiantes en la lectura crítica 

de diversos tipos de textos.

Evaluación Diagnóstica 

(Prueba Saber 5º )

Observación Directa

Cuestionario

Lista de cotejo

Definir la influencia del contexto 

social y familiar en la 

competencia lectora de los 

estudiantes del grado quinto de 

educación básica primaria.

Encuesta

(Padres de familia)

Entrevista (Estudiantes)

Cuestionario

Cuestionario

Diseñar una secuencia didáctica 

que permita fortalecer la lectura 

crítica de diversos tipos textos, 

dirigida a los estudiantes. Secuencia Didáctica

Actividades de la 

secuencia Didáctica



Fases de la investigación

Planteamiento 
del problema

Revisión de 
literatura

Metodología

Análisis del 
ISCE

Análisis de 
resultados

Diseño de la 
propuesta

Investigaciones 
empíricas.
Revisión teórico

Diseño, 
validación y 
aplicación de 
Instrumentos

Tabulación y análisis
de los instrumentos

Secuencia 
didáctica



Categoría de análisis

Categoría Subcategoría

Instrumento

Encuesta

Prueba 

Diagnóstica

Guía de 

observación Entrevista

Competencia 

Lectora

Motivación X X X

Niveles de lectura X X

Comprensión Lectora X X

Contexto

Nivel Socioeconómico X X

Nivel Educativo X X

Acompañamiento familiar X X

Tipología 

Textual

Narrativo

Argumentativo

Expositivo-explicativo X X X X

Categorías de análisis. (Triangulación)



Componente Semántico

Nivel de lectura literal 

El  estudiante recupera la información explícita del texto. 

Prueba diagnóstica

RESULTADOS



Prueba diagnóstica

Componente Sintáctico

Nivel de lectura inferencial

Los estudiantes presentan dificultad en reconocer estrategias de organización,
tejido y componentes de los textos que leen.
Se observa que los estudiantes presentan dificultad en algunos procesos mentales
en las competencias interpretativas y deductivas.



Prueba diagnóstica

Componente Pragmático

Nivel de lectura Crítica

Los estudiantes presentan dificultad reconocer y caracterizar la situación
comunicativa que subyace en el texto.
Se observa que los estudiantes no cuentan con la habilidad de hacer sus propios
juicios sobre el texto que acaban de leer y relacionarlos con los conocimientos
previos que poseen sobre el tema.



Observaciones de clase 



Entrevista estudiantes 

SUBCATEGORIAS DESCRIPTOR

Acompañamiento  Familiar La mayoría de los estudiantes viven en familias
nucleares, las actividades que realizar en conjunto
es ver T.V o jugar en el polideportivo. Las
actividades de lectura se limitan solo cuando son
actividades escolares.

Nivel Socio-económico Los estudiantes tienen la obligación de realizar
actividades hogareñas. Los padres no cuentan con
los recursos extras para la compra de libros de
lectura o consulta.

Comprensión Lectora
Las únicas actividades que involucran la lectura
son las tareas asignadas por la docente. Además
no cuentan con un lugar, ni tiempo para leer en
familia.
Dentro de sus preferencias a la hora de leer están
la biblia o novelas.



SUBCATEGORIAS DESCRIPTOR

Motivación Los estudiantes expresan que leer no es una
actividad que realicen con gusto o por iniciativa
propia, solo cuando es necesario. Pero reconocen
que gracias a la lectura enriquecen su intelecto, y
les permite conocer cosas del mundo.

Tipología textual
Al preguntar por el tipo de textos que les gusta leer,
los estudiantes expresan su preferencia por los de
tipo narrativo, otros por los textos informativos e
instructivos, porque son con los que cuentan en su
hogar o en la escuela.

Contexto Escolar Los estudiantes manifiestan que la docente los
motiva a leer, les permite realizar la lectura en
espacios adecuados y utiliza diferentes actividades
de comprensión lectora.

Entrevista estudiantes 



Encuesta a padres de familia 

Contexto 

Nivel 
educativo  

Grado de escolaridad 
básico.

No se cuenta con hábitos 
en la lectura.

Reconocen que el 
conocimiento se da por la 
lectura 

Nivel 
Socioeconómico  

Estratos 1 y 2.

No cuentan con los 
recursos para la compra 
de libros 



Contexto 
Acompañamiento 

familiar 

Los padres de familia 
solo dedican tiempo al 
apoyo de la lectura de 
sus hijos cuando son 
actividades escolares.

Encuesta a padres de familia 

Tipología 
Textual 

▪ Texto narrativo

▪ Texto 
Argumentativo

▪ Texto 
expositivo

Se observa 
preferencia de la 
lectura de textos 
narrativos en el 
núcleo familiar.  



CONCLUSIONES

Los estudiantes presentan
dificultad en los tres niveles de
lectura.

Los estudiantes presentan
dificultad en reconocer
que tipo de texto están
leyendo

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

Los docentes no orientan una
didáctica pertinente, de
acuerdo al tipo de texto que
proponen a los estudiantes



Los padres de familia no cuentan con la
disponibilidad económica para la adquisición de
libros, por ende, los textos que se encuentran en su
casa son regalados o prestados.

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.

Se puede observar la necesidad
del diseño de una secuencia
didáctica, que permita
desarrollar habilidades para la
comprensión de los textos que
leen.

CONCLUSIONES



RECOMENDACIONES

Se hace necesario que los
padres de familia
complementen en casa el
proceso lector de los
estudiantes.en sus hogares.

Generar conciencia en los 
estudiantes sobre la 
importancia del proceso lector 
y  la relevancia que tiene el   
proceso de aprendizaje.

Crear espacios dentro y
fuera del aula, donde se
puedan realizar
actividades de lectura de
una manera lúdica.

Tomar como referencia la
secuencia didáctica y/o su
implementación, en futuros
proyectos de investigación, en
diferentes contextos educativos
o dentro de la misma institución
educativa.



PROPUESTA
SECUENCIA DIDÁCTICA

Secuencia Didáctica

Secuencia didáctica..docx


Referencias bibliográficas
Álvarez Álvarez, M. D. C., & Pascual Díez, J. (2013). Estudio de caso sobre la formación de lectores críticos mediante textos 

literarios en la Educación Primaria.

Arias Ibarra, M. E., Beltran Amaya, D. M., & Solano Cobos, M. D. J. (2012). La secuencia didáctica como estrategia para 

desarrollar niveles de lectura crítica en estudiantes de grado quinto

Braslavsky, B (2005) Enseñar a entender lo que se lee. La Alfabetización en la familia y en la escuela. Argentina: Fondo de 

Cultura Económica.

Cassany, D (2006) Taller de textos, leer, escribir y comentar en el aula. Barclona Ediciones Paidos ibérica S.A. 

Cassany, D (2006) Tras las líneas.  Barcelona: Ed. Anagrama

Cassany, D. (2003). Aproximaciones a la lectura crítica: teoría, ejemplos y reflexiones. Tarbiya: revista de investigación e 

innovación educativa del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación. 2003;(32): 113–32.

Cooper, J. D. (1990). Cómo mejorar la comprensión lectora. Visor.

Hernández. R. (2014). Metodología de la investigación. México D.F. Mc GRAW-HILL.

Jolibert, J (2002)  Formar niños lectores de textos.  Santiago de chile: Ed.  Dolmen, 8º Edición.

Leer para comprender, escribir para transformar: palabras que abren nuevos caminos en la escuela.  Bogotá: Ministerio de 

Educación Nacional, 2013.  (Serie Río de Letras, Libros maestros PNLE)

Segura Duque, D. A. (2014). La lectura crítica como potenciadora de reflexión y transformación.



GRACIAS


