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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMAPLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Pregunta 
problema
Pregunta 
problema

¿Cómo fortalecer el proceso lector
en los estudiantes de grado sexto y
decimo del Instituto Técnico La
Cumbre de Floridablanca desde el
área de Ciencias naturales y
Educación Ambiental a partir de
unidades didácticas?

¿Cómo fortalecer el proceso lector
en los estudiantes de grado sexto y
decimo del Instituto Técnico La
Cumbre de Floridablanca desde el
área de Ciencias naturales y
Educación Ambiental a partir de
unidades didácticas?

1- Análisis del ICSE de la 
Institución. 
2- Bajos resultados en pruebas 
externas e internas:
• 57%  NO recupera 

información implícita, ni 
explicita de un texto.

• 51% NO reconoce y 
caracteriza la situación de 
comunicación que subyace 
de un texto.

1- Análisis del ICSE de la 
Institución. 
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• 57%  NO recupera 

información implícita, ni 
explicita de un texto.

• 51% NO reconoce y 
caracteriza la situación de 
comunicación que subyace 
de un texto.

Es necesario 
Implementar 

acciones 

Es necesario 
Implementar 

acciones 

Comprensión 
lectora

Comprensión 
lectora



IMPORTANCIA RESULTADOS

SISTEMA 
EDUCATIVO

QUE HACER 
PEDAGÓGICO. 

❑ Se rediseñan procesos.

❑ Implementación de nueva estrategia 

en el aula para la Institución.

❑ Fortalecimiento de competencias 

lectoras: Interpretativa base para 

desarrollo de otras competencias. 

❑ Se rediseñan procesos.

❑ Implementación de nueva estrategia 

en el aula para la Institución.

❑ Fortalecimiento de competencias 

lectoras: Interpretativa base para 

desarrollo de otras competencias. 

➢ Experiencias significativas.

➢ Desarrollo integral del 

estudiante.

➢ Experiencias significativas.

➢ Desarrollo integral del 

estudiante.

❖ Beneficio a los estudiantes 

e institución objeto de 

estudio. 

❖ Mejores desempeños.

❖ Beneficio a los estudiantes 

e institución objeto de 

estudio. 

❖ Mejores desempeños.

❑ Permite el seguimiento, 

evaluación, reflexión y 

mejoramiento de la 

practica docente. 

❑ Permite el seguimiento, 

evaluación, reflexión y 

mejoramiento de la 

practica docente. 

JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN



Fortalecer el proceso lector desde el área de Ciencias
Naturales y Educación Ambiental de los estudiantes de
grado sexto y dècimo del Instituto Técnico La Cumbre de
Floridablanca a partir de unidades didácticas.

Identificar los 
niveles de 

comprensión 
lectora.

Diseñar e 
implementar 

unidades didácticas 
que permitan el 

fortalecimiento de 
la comprensión 

lectora. 

Evaluar el alcance 
de las unidades 

didácticas aplicadas 
para el 

fortalecimiento del 
proceso lector.

GENERALGENERAL

ESPECIFICOSESPECIFICOS

OBJETIVOSOBJETIVOS
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ANTECEDENTESANTECEDENTES

• “El problema de enseñar y 
aprender ciencias naturales 
en los nuevos ambientes 
educativos: Diseño de un 
Gestor de Prácticas de 
Aprendizaje GPA”.

• Por: Rosa María Pósito de 
Roca

ARGENTINA, 
2012.

• “Estrategias de aprendizaje y 
comprensión lectora en 
alumnos de quinto año de 
secundaria de una Institución 
Educativa del Callao”.

• Por: Matilde Luzmila Barturén
Silva

LIMA – PERÚ, 
2012.
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ANTECEDENTESANTECEDENTES

• La comprensión lectora 
como una herramienta 
básica en la enseñanza 
de las ciencias naturales.

• Por: Zulema Ramos 
Gaona 

2013

• Fortalecimiento de la 
comprensión lectora por 
medio de una unidad 
didáctica en el marco de la 
Enseñanza para la 
Comprensión.

• Por:Nori Emilce Martín 
Beltrán

2016
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• Dimensiones del 
aprendizaje: Refinamiento 
y profundización del 
conocimiento en la 
comprensión lectora.

• Por: Mónica Trinidad 
molina Guzmán 

2011

• Diseño de una unidad 
didáctica para el 
fortalecimiento y el 
desarrollo de la lectura 
crítica en los estudiantes 
de educación multigrado 3-
5 de primaria del centro 
educativo rural la Malaña.

2016



CONSTRUCTIVISMOCONSTRUCTIVISMO

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 
APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

El estudiante  

Posee

presaberes

El estudiante  

Posee  una

estructura 
mental

El estudiante 

Responde a 

estímulos del 
entorno

Jean Piaget 

(1948)

Jean Piaget 

(1948)

Asimilación
Acomodación
Equilibración. 

Conocimiento  
previo

1-

• Situaciones 
Cotidianas 

• Situaciones 
reales

2
Propia 

experiencia3

Predisposición Material 

significativo

AUSUBEL AUSUBEL 

HORIZONTE TEÓRICOHORIZONTE TEÓRICO



Destrezas , técnicas  o acciones 

incluidas  en contenidos de 

procedimientos para la 

consecución de una meta.

Destrezas , técnicas  o acciones 

incluidas  en contenidos de 

procedimientos para la 

consecución de una meta.

Antes

Durante

Después de la lectura 

HORIZONTE TEÓRICOHORIZONTE TEÓRICO



ESTRATEGIAS LECTORAS DE ISABEL SOLÉ ESTRATEGIAS LECTORAS DE ISABEL SOLÉ 

"Enseñar a leer no es en absoluto fácil. La lectura es un proceso complejo, requiere una intervención antes, 
durante y después. Y también plantearse la relación existente entre leer, comprender y aprender.“  Solé. 

1992

"Enseñar a leer no es en absoluto fácil. La lectura es un proceso complejo, requiere una intervención antes, 
durante y después. Y también plantearse la relación existente entre leer, comprender y aprender.“  Solé. 

1992

ANTES DE LA LECTURA

Predecir a partir de las imágenes que 
acompañan al texto, los títulos, los personajes, 
los colores, el tipo de letra  el contenido del 
texto. 
Permitir  contacto libre con el texto.
Hacer uso de los conocimientos previos.
Permitir que los niños, establezcan propósitos 
para leer el texto
Formular preguntas a los niños y que ellos 
también se planteen preguntas a partir del 
texto. Considerar el tipo de texto que se trabaja 
y cómo está escrito. Considerar la estructura y 
organización del texto (Cap. 4) (p.89).

DURANTE

Plantear preguntas acerca del 
texto.
Inferir el contenido de la historia 
y con las imágenes construir el 
sentido global del texto.
Conocer el vocabulario o los 
conceptos indispensables para 
comprender el texto que leerán. 
Revisar y comprobar la propia 
comprensión mientras se lee y 
tomar medidas ante errores y 
fallas.

DESPUÉS 

Comprensión global o tema 
del texto.
Elaboración de inferencias. 
Resumir y sintetizar la 
información.
Formulación de opiniones 
sobre lo leído. 
Relación o aplicación de las 
ideas leídas a la vida.  



LEY 115 DE 1994. 

LINEAMIENTOS 
CURRICULARES DE 

CIENCIAS NATURALES  
Y EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

ESTÁNDARES DE 
COMPETENCIAS PARA 
CIENCIAS NATURALES 

Y ED AMBIENTAL  

GUIA 7  

LINEAMIENTOS 
CURRICULARES DE 

LENGUA CASTELLANA  

P.E.I.

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE 
COLOMBIA 

1991

MARCO LEGALMARCO LEGAL



INVESTIGACIÓN  ACCIÓN 

Enfoque

LA OBSERVACIÓN  
DIRECTA

DIARIO PEDAGÓGICO 

Técnica

Instrumento

Elliot (1993Elliot (1993
Comprensión 

Exploración 

Reflexión 

Interpretación 

Situación 
social 

Permite recopilar la 
información e un 
contexto real.

Datos descriptivos 

DISEÑO METODOLÓGICO DISEÑO METODOLÓGICO 



Mejorar, 

enriquecer  y 

transformar la 

calidad de las 

practicas 

Recolección 
de 

información 

Registro de 
sucesos 

detallados en el 
aula en tiempo 

real. 

Permite la 
reflexión del 
quehacer del 

maestro.

INSTRUMENTOSINSTRUMENTOS



Institución oficial
Estrato : 1,2

Barrio La Cumbre 
Floridablanca .S.  

INSTITUTO TÉCNICO LA 
CUMBRE PARTICIPANTES 

42 
estudiantes 

de 10-3

36 estudiantes 
de 6-6 

Población:   1470  
estudiantes J.M.

ESCENARIO Y PARTICIPANTESESCENARIO Y PARTICIPANTES



ESQUEMA DE CATEGORIZACIÓN ESQUEMA DE CATEGORIZACIÓN 

1.RECURSOS1.RECURSOS

❑ JUEGOS 
DIDÁCTICOS

❑ LECTURA DE 
TEXTOS

❑ GRÁFICOS E 
IMÁGENES

❑ ORGANIZAD
❑ VIDEOS
❑ MATERIAL 

DEL MEDIO
❑ GUIA DE 

TRABAJO
❑ PORTAFOLIO 3. 

PLANEACIÓN 
DE LA 

UNIDAD 
DIDÁCTICA

3. 
PLANEACIÓN 

DE LA 
UNIDAD 

DIDÁCTICA

2 ESTRATEGIAS2 ESTRATEGIAS

❑ PREGUNTAS 
LITERAL E 
INFERENCIAL

❑ TRABAJO 
COLABORATIVO

❑ TRABAJO 
INDIVIDUAL

❑ EXPERIMENTACIÓN 
Y 

EJEMPLIFICACIÓN.

. TIEMPO

. TEMÁTICA

. ESTÁNDARES 

. ACTIVIDAD

. PERTINENCIA



RELACIÓN:
- Docente- Estudiante
- Estudiante- Estudiante
- Ambiente en el aula

5-ACCIÓN 
DOCENTE

6-EVALUACIÓN 
DEL

ESTUDIANTE:
-Acción del 

estudiante en el 
aula.

-Apropiación del 
aprendizaje

4-CLIMA 
AFECTIVO

7. COMPRENSIÓN 
LECTORA:

- Nivel literal.
- Nivel 

Inferencial.
- Nivel de lectura 

critica.

7. COMPRENSIÓN 
LECTORA:

- Nivel literal.
- Nivel 

Inferencial.
- Nivel de lectura 

critica.



• La lectura de textos dirigida en voz alta mejora la 
atención y desarrollo de guías de trabajo

• La utilización de los organizadores gráficos fue útil  en 
la síntesis de temáticas

• La implementación de medios audiovisuales contribuye 
a la concentración y respuesta  por parte de los 
estudiantes

Recursos 

• El trabajo colaborativo contribuyo en el desarrollo de 
los talleres de lectura e interpretación de los textos.

• El trabajo de experimentación y ejemplificación permite 
la adquisición de aprendizaje significativo.

Estrategias

• El tiempo planeado  se convirtió en una debilidad en la 
intervención, debido al cruce con las actividades 
institucionales.

• Las temáticas abordadas, coinciden con la del plan de 
clases construido.

• Las actividades desarrolladas contribuyeron al 
cumplimiento de los objetivos planteados.

Planeación de la Unidad 
Didáctica

CONCLUSIONESCONCLUSIONES



• Se logro obtener un ambiente  participación y convivencia 
entre los estudiantes, para el desarrollo de las actividades 
planteadas.

• Se logro obtener un ambiente  participación y convivencia 
entre los estudiantes, para el desarrollo de las actividades 
planteadas.

Clima Afectivo

• La orientación y acompañamiento por parte de los docentes 
es primordial para lograr un mejoramiento en la 
competencia interpretativa en los estudiantes

• La orientación y acompañamiento por parte de los docentes 
es primordial para lograr un mejoramiento en la 
competencia interpretativa en los estudiantes

Acción Docente

Evaluación del Estudiante
• Se determinaron variedad de criterios de evaluación: 

participación, desarrollo de talleres, construcción del 
portafolio, actitud frente a las actividades propuestas entre 
otros.

• Se determinaron variedad de criterios de evaluación: 
participación, desarrollo de talleres, construcción del 
portafolio, actitud frente a las actividades propuestas entre 
otros.

Comprensión lectora

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

• Se evidenció el avance  en los niveles de  comprensión   

lectora, donde un mayor porcentaje de estudiantes que se 

encontraban  en el niveles literal e inferencial  pasó a un 

nivel crítico.

• Se evidenció el avance  en los niveles de  comprensión   

lectora, donde un mayor porcentaje de estudiantes que se 

encontraban  en el niveles literal e inferencial  pasó a un 

nivel crítico.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓNRESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

• Se aplicaron talleres diagnósticos de comprensión lectora , los cuales
determinaron que la mayoría de los estudiantes estaban en nivel literal y
muy pocos en el nivel inferencial y avanzaron a un nivel critico.

• Rediseñaron procesos en el aula y desde el área de Ciencias Naturales
y Educación Ambiental mejorando la práctica Docente.

1-

• Fue una propuesta evaluada y validada por los involucrados en el
proceso, como positiva para el mejoramiento académico y también por
los padres de familia de los estudiantes.

2-

• Sirvió para el fortalecimiento procesos lectores en los
estudiantes utilizando diversidad de textos lo cual ayudó al
dominio en ciertas temáticas propias del área de ciencias
naturales y educación ambiental.

3-

• Se diseñaron y cualificaron unidades didácticas para el
fortalecimiento del proceso lector en los estudiantes ayudando
también a mejorar las prácticas docentes.

4-



LA 
PROPUESTA

UNIDADES 
DIDÁCTICAS



INTERÉS Y 

MOTIVACIÓN 

INTERÉS Y 

MOTIVACIÓN 

PERMITE 

TRABAJO 

COLABORATIVO Y 

SIGNIFICATIVO

PERMITE 

TRABAJO 

COLABORATIVO Y 

SIGNIFICATIVO

IMPLEMENTACIÓN DE 

VARIABILIDAD DE 

RECURSOS

(TIC)

IMPLEMENTACIÓN DE 

VARIABILIDAD DE 

RECURSOS

(TIC)

REFLEXIÓN 

PEDAGÓGICA

REFLEXIÓN 

PEDAGÓGICA

AUTONOMÍA DEL 

DOCENTE 

AUTONOMÍA DEL 

DOCENTE 

CONTEXTUALIZACIÓN 

DE CONTENIDOS. 

CONTEXTUALIZACIÓN 

DE CONTENIDOS. 

NO PERMITE  

IMPROVISACIÓN 

NO PERMITE  

IMPROVISACIÓN 

TRANSVERSALIDADTRANSVERSALIDAD

UNIDAD DIDÁCTICA UNIDAD DIDÁCTICA 



ELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

1. Descripción de la 

unidad didáctica

En este apartado se podrá indicar el contexto donde se va a 

aplicar, tema específico, consecución de los conocimientos 

previos que tienen los alumnos, etc. Es necesario hacer 

referencia, además, al número de sesiones de que consta la 

unidad y tiempo en que se va a poner en práctica. 

Estándares
Propios del área y grado de acuerdo a los establecidos por el 

MEN. 

Competencias Competencias básicas según el  MEN

2. Objetivos

3. Contenidos de 

aprendizaje

DISEÑO DE UNA  UNIDAD DIDÁCTICA DISEÑO DE UNA  UNIDAD DIDÁCTICA 



ELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

4. Secuencia de 

actividades

En este apartado, es muy importante establecer cada secuencia de aprendizaje, en 

la que las actividades estén íntimamente interrelacionadas y que sean motivadoras 

para los estudiantes.

Las sesiones se distribuirán en 5 fases:

FASE INICIAL

En esta fase se realiza una sesión de motivación para conocer presaberes. Luego, 

un taller de lectura relacionado con la Unidad a trabajar utilizando las estrategias 

lectoras de Isabel Solé.

FASE DE DESARROLLO

En esta fase se presentarán los contenidos del tema buscando siempre actividades 

que tengan aplicación a la vida real y que tengan como objetivo alcanzar los 

indicadores propuestos al inicio de la Unidad.

Instrucciones para el desarrollo de la guía de aprendizaje o taller de aplicación y 

desarrollo de la misma.

DISEÑO DE UNA  UNIDAD DIDÁCTICA DISEÑO DE UNA  UNIDAD DIDÁCTICA 



ELEMENTOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

4. Secuencia de 

actividades

FASE DE EXPERIMENTACIÓN O EJEMPLIFICACIÓN: En este 

apartado se escribirá la manera de cómo se va a realizar la 

actividad.

FASE DE SÍNTESIS: Se realizará un resumen de todos los 

contenidos trabajados cuadros sinópticos, organizadores gráficos 

o conclusiones.

FASE DE GENERALIZACIÓN: En esta fase tendrán lugar los 

procesos de refuerzo y ampliación de contenidos.

5. Recursos materiales

6. Organización del 

espacio y el tiempo

7. Evaluación

DISEÑO DE UNA  UNIDAD DIDÁCTICA DISEÑO DE UNA  UNIDAD DIDÁCTICA 



NUESTRA 
PROPUESTA

Se demostraron 
buenos resultados 
en la intervención. 

Se demostraron 
buenos resultados 
en la intervención. 

Se realizó  análisis y reflexión 
de la praxis marcando pautas 
para su mejoramiento y 
socialización de la experiencia 
con los demás docentes. 

Se realizó  análisis y reflexión 
de la praxis marcando pautas 
para su mejoramiento y 
socialización de la experiencia 
con los demás docentes. 



EVIDENCIAS GRADO 6-6EVIDENCIAS GRADO 6-6

https://youtu.be/FBgB-jm1Gl8

https://youtu.be/FBgB-jm1Gl8


EVIDENCIAS GRADO 10-3EVIDENCIAS GRADO 10-3
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