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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación pedagógica apunta al mejoramiento del proceso lector 

utilizando las estrategias lectoras de Isabel Solé, incorporadas  a Unidades Didácticas, 

pretendiendo superar las falencias evidenciadas en los bajos resultados de pruebas externas e 

internas de los estudiantes del Instituto Técnico La Cumbre y dada la gran importancia que tiene 

la lectura para el aprendizaje en el área de ciencias naturales y educación ambiental. 

Siendo este trabajo, el producto de una investigación de tipo cualitativo, cuyo enfoque es la 

investigación- acción, la cual se denominó : “Unidades Didácticas para el fortalecimiento del 

proceso lector desde el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en los grados sexto y 

decimo del Instituto Técnico la Cumbre de Floridablanca”, en el que permitió la identificación de 

la problemática presentada, a través de la revisión y análisis documental de los resultados de las 

pruebas SABER e  Índice Sintético de Calidad según calificación dada por MEN y un 

cuestionario aplicado los docentes del área.  

Se realizó una intervención a través del trabajo de campo llevado a cabo alrededor de ocho 

(8) meses, donde se diseñaron e implementaron Unidades Didácticas, teniendo en cuenta textos 

continuos y discontinuos (cuentos, anécdotas, casos de la vida real, gráficos, lecturas científicas) 

donde se aplicaron las estrategias de lectura propuestas por Isabel Solé como la fase inicial del 

proceso y una secuencia de actividades enfocadas a fortalecer el proceso lector, dando lugar a 

una reflexión,  seguimiento y evaluación al trabajo pedagógico realizado en el aula. Valorado 

como relevante por la mayoría de padres de familia de los estudiantes participantes del proceso a 

través de un cuestionario en el cual la mayoría, afirmaron  estar de acuerdo en su 

implementación en los demás grados.  

Al hacer la reflexión de la práctica docente por parte de los docentes investigadores, se 

concluyó que éstas estrategias lectoras aplicadas a Unidades Didácticas brindaron  la posibilidad 

a los estudiantes de fortalecer los  procesos lectores desde el área de Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental y por ende a  enriquecer los esquemas conceptuales, dimensionar la forma 

de ver y comprender el mundo que les rodea, siendo elementos esenciales también para la 

aproximación al pensamiento científico y desarrollo de las demás competencias propias del área. 

Además sirvieron para la cualificación de la práctica en el aula de los docentes  investigadores 

involucrados. Palabras clave: Comprensión lectora, niveles de lectura, estrategias lectoras, 

proceso lector, Unidades Didácticas. 
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Abstract 

 

This work of pedagogical research aims at improving the reading process using reading 

strategies by Isabel Solé, included into Didactic Units, aiming to overcome the shortcomings 

evidenced in the low results of external and internal tests of the students from the La Cumbre 

Technical Institute given the great importance of reading for learning in natural sciences and 

environmental education.  

This work was the product of a qualitative research focused on action research, which was 

called: "Didactic Units for the strengthening of the reading process from the area of Natural 

Sciences and Environmental Education in grades six and ten from La Cumbre Technical Institute 

at Floridablanca", in which it was allowed the identification of the problems showed, through the 

review and documentary analysis of the results of the SABER and Synthetic Quality Index 

(Índice Sintético de Calidad ) tests according to the qualification given by MEN and a 

questionnaire applied by the teachers of the area. 

An intervention was performed through the field work that was carried out around eight (8) 

months, where Didactic Units were designed and implemented, taking into account continuous 

and discontinuous texts (stories, anecdotes, real life cases, graphs, Scientific readings) where the 

reading strategies proposed by Isabel Solé were applied as the initial phase of the process and a 

sequence of activities focused on strengthening the reading process, giving rise to a reflection, 

monitoring and evaluation to the pedagogical work done in the classroom. Valued as relevant by 

most parents of the students participating in the process through a questionnaire in which the 

majority, affirmed to agree on its implementation in the other grades.  

When reflecting the teaching practice by the researcher teachers, it was concluded that 

these reading strategies applied to Didactic Units provided the possibility for students to 

strengthen reading processes from the area of Natural Sciences and Environmental Education 

and thus to enrich the conceptual schemes, dimensioning the way of seeing and understanding 

the world around them, being essential elements also for the approximation to scientific thinking 

and development of other competences in the subject. In addition, they were used for the 

qualification of the practice in the classroom of the investigating teachers involved.  

Keywords: Reading comprehension, reading levels, reading strategies, Didactic Units, 

reading process. 
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Introducción 

 

Considerando el lenguaje como el mecanismo más valioso para el desarrollo cognitivo y 

por excelencia, el instrumento mediador de aprendizaje y de comunicación entre las personas 

porque permite explorar, realizar esquemas de pensamiento y el acercamiento a procesos 

complejos y  en el ejercicio de la práctica pedagógica ha sido imprescindible la comunicación 

oral y escrita en la cual está presente la lectura de diferentes clases de textos a la que se recurre 

en el aula desde los primeros años de vida escolar. Por consiguiente, abordar la lectura como un 

tema de trabajo pedagógico  permitió  el desarrollo de actividades que implicaron el  

fortalecimiento de procesos lectores que llevaron  al análisis de significados, comprensión de 

situaciones, predicción de nuevos conceptos que evidenciaron la apropiación y construcción de 

conocimientos propios del área de Ciencias Naturales y Educación ambiental en el aula. 

La lectura de diferentes clases de textos mejoró  procesos como  la interpretación que se 

tiene de la realidad y los diferentes niveles de lectura, es para ello, en  el aula se  promovieron 

acciones encaminadas a que el estudiante en el área de ciencias naturales y educación ambiental 

describiera, comprendiera, asociara, argumentara, hiciera críticas y  formulara hipótesis o 

conjeturas y esto se logró  en la medida en que se desarrolló la intervención en el aula donde se 

llevó a cabo  un trabajo pedagógico pensado,  planeado y ejecutado. 

Analizada la problemática que se vivó en el aula de clase y la exigencia por mejorar en las 

pruebas SABER, y el Índice Sintético de Calidad Educativa (COLOMBIA APRENDE), la 

lectura en el aula se convirtió en un proceso fundamental  ya que fue  prioridad el mejoramiento 
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de  estas competencias lectoras para  poder responder así a la reestructuración de estas pruebas 

realizada en el año 2014. 

Se habló de evaluar procesos de pensamiento que exigiesen ciertas competencias básicas  y  

niveles de lectura a partir de diferentes textos continuos y discontinuos que involucraban  

diferentes conceptos y habilidades en el área  y fortalecer competencias que debían  ser 

adquiridas durante el proceso de formación en la vida escolar según los Estándares de 

competencias del MEN.  Por consiguiente, en el área de ciencias naturales y educación ambiental 

fue muy importante el fomento de procesos lectores ya que su desarrollo garantizó la 

construcción de significación de los diferentes tipos de texto para comprenderlos, argumentarlos 

y relacionarlos con otros contextos.  

Este proyecto permitió que el estudiante pudiera enriquecer los esquemas conceptuales, 

dimensionar la forma de ver y comprender el mundo que le rodea y el fortalecimiento de  

competencias propias del área y esenciales  para la aproximación al pensamiento científico.  

En este trabajo de investigación pedagógica se mostró  la posibilidad de mejorar procesos 

lectores a través de las estrategias propuestas por Isabel Solé, incorporadas a Unidades 

Didácticas (UD) como fase inicial y en los diferentes elementos que la componen. En este caso, 

se buscó  la ejecución  de acciones encaminadas a encontrarle sentido a los diferentes tipos de 

textos relacionados con el área de ciencia Naturales y Educación Ambiental,  preparando al 

lector para enfrentar diversas situaciones encontradas en un texto.   Partió del reconocimiento  

del nivel de comprensión literal, hasta llegar a los niveles más complejos. Apuntó fortalecer 

procesos lectores que llevaron a entender, explorar y explicar fenómenos propios de la química, 

la física y la biología donde se involucraron procesos cotidianos, haciendo uso de algunas 

actividades experimentales, representaciones simbólicas y modelos explicativos que 
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aproximaron al pensamiento científico desde procesos lectores e  involucrando además, la 

interpretación de la influencia de la actividad humana en la perdida y preservación de la vida.  

Esta propuesta de investigación se enfrentó a uno de los problemas más serios actualmente 

como lo es la apatía a leer, porque no se lee en casa ni en el aula diversos tipos de textos que 

motiven a los estudiantes a hacerlo y de esta manera logren la ejercitación de sus capacidades 

intelectuales y lectoras. Por consiguiente, se tuvo presente el manejo de diferentes tipos de textos 

partiendo del reconocimiento de la clase de textos que más les llamaba la atención a los 

estudiantes de sexto y decimo a partir de talleres de lectura y un cuestionario aplicado a padres 

de familia con el fin de reconocer gustos y poder  motivarlos a la lectura, incentivando además  

la curiosidad por otros tipos de textos entre ellos los textos científicos.  

Se realizó  la  intervención del trabajo pedagógico en el aula que duro alrededor de ocho(8) 

meses aplicando la teoría de Isabel Solè sobre estrategias de lectura de cualquier tipo de texto 

incorporadas a UD como fase inicial del proceso en la cual propone tres etapas o momentos: Un 

primer momento: Actividades antes de la lectura (predicción), luego un segundo momento: 

Actividades durante la lectura (Comprensión) y un tercer momento (la síntesis), para que 

mediante ello se valide posteriormente, que al haber hecho uso de diversos textos (continuos, 

discontinuos o digitales) incorporados a unidades didácticas. Después de aplicar estas estrategias 

junto a las actividades programadas en los dos grados, se evidenció  que cada uno de los 

estudiantes logró ejercitar ciertas capacidades lectoras, las cuales les permitieron avanzar en el 

proceso de aprendizaje en niveles de comprensión más superiores, mejorar el desarrollo de 

competencias comunicativas y una mayor aproximación al pensamiento científico. 

Para su elaboración se tuvo en cuenta la investigación cualitativa enfocada a la  

investigación- acción que inicialmente permitió determinar la problemática existente para ser 
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sometida a la observación, reflexión y cambio a través de acciones encaminadas a modificar las 

prácticas del docente en el aula. Para ello, se inició con la aplicación de talleres de lectura para  

saber qué tipos de textos eran más llamativos a los estudiantes y con el fin de que se motivaran a 

leer, con base en esto se buscó una aproximación a una tipología textual propia del área de 

ciencia naturales y educación ambiental lo que les facilitó la comprensión de los diferentes tipos 

de textos que se propusieron en las unidades didácticas, para  que al ser contextualizadas 

pudieran generar preguntas y respuestas asertivas y  demostrar  habilidades por parte de los 

estudiantes en el proceso lector como la indagación, explicación argumentada y a su vez la 

aproximación un vocabulario científico asociado a la comprensión de ideas y conceptos propios 

del área, acciones que fueron  sometidas a observación y reflexión tanto de los docentes 

investigadores como de los estudiantes participantes buscando mejores resultados en las pruebas 

internas y externas y por ende las prácticas educativas.  

Como evidencia de este trabajo realizado cada estudiante llevó su propio Portafolio de los 

textos leídos y actividades realizadas en torno a la unidad didáctica, finalmente se reflexionó 

mediante una ficha metacognitiva los resultados alcanzados, y se respondieron interrogantes 

como: que aprendió, que quería saber más, en que debía esforzarse y que debía mejorar en su 

próximo trabajo. 

En la recolección de datos fue importante la observación participativa cuyos datos se 

registraron en el diario de campo, esto incluyó la reflexión de las acciones humanas y situaciones 

vividas en el aula de los grados sexto y decimo, que condujeron al mejoramiento del quehacer 

docente y resultados en las diferentes pruebas a las que se sometieron los estudiantes de sexto y 

decimo en  la institución.  
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Finalmente se reflexionó, evalúo y se concluyó que la intervención realizada en el aula a 

través del trabajo de investigación puesto en marcha fue positiva así como lo validaron los 

docentes investigadores, los padres de familia de los estudiantes participantes y los mismos 

estudiantes,  ya que en dialogo con ellos, afirmaron que fue una experiencia muy agradable en la 

cual aprendieron cosas nuevas, comentaron que les gustó y todo lo vieron de manera positiva. Lo 

mismo lo manifestaron los padres de familia. Por esto se entregará a la institución esta propuesta 

para el mejoramiento de la gestión académica con la intención de que sea valorada, ejecutada y 

dar su continuidad en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en educación 

secundaria básica y media.  
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1. Problema de investigación 

 

1.1 Contextualización de la investigación  

 

Según análisis realizados en las jornadas de “Siempre día E” (COLOMBIA APRENDE) 

entre Docentes del área de Humanidades y matemáticas, Directivos Docentes y funcionario del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), se expresó  la preocupación por los bajos resultados 

obtenidos por los estudiantes del Instituto Técnico La Cumbre (I.T.C) en las pruebas SABER 

2014 y 2015 se determinó el Índice Sintético de Calidad Educativa que permitió medir el cómo y 

que tanto aprenden los estudiantes. Donde  realizada la lectura y  en el análisis de las pruebas 

Saber 5° que “ El 58 % de los estudiantes no recupera información explicita, ni implícita en el 

contenido del texto, el 51% no reconoce y caracteriza la situación de comunicación que subyace 

del texto. Algo semejante ocurre en el análisis de  las pruebas  Saber 9° donde  “El 57% de los 

estudiantes no relaciona, identifica y deduce información para construir el sentido global del 

texto, el 56%  no recupera información explicita en el contenido del texto,  el 52% no evalúa 

información explicita de o implícita de la situación de comunicación”. 

 También se tuvo en cuenta la aplicación de pruebas externas por la entidad Helmer Pardo 

para todos los niveles y las áreas que evalúa el ICFES. Además, en la experiencia diaria 

manifestada por los docentes de las diferentes áreas del conocimiento, quienes refirieron que  

observaron en los estudiantes especialmente de grado sexto y décimo, la dificultad en la 

recuperación de información explicita e implícita de un texto, la identificación de elementos, 

interpretación de imágenes y gráficas, puesto que no lograban desarrollar de manera pertinente 

los aprendizajes esperados, no cumplían con las actividades propuestas, ni obtenían resultados 
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satisfactorios tanto en pruebas internas como externas, lo cual, despertó una preocupación en los 

Docentes y Directivos Docentes de la Institución.  

Una situación que se observó específicamente en los estudiantes de grado sexto y decimo 

de la institución por parte de los docentes investigadores fue la gran dificultad de interpretar 

textos para poder responder a preguntas presentadas,  para formular nuevas preguntas, interpretar 

datos de tablas o gráficas, asumir una postura crítica y curiosidad, extraer la idea global de un 

texto, no manejaban sinonimia lo cual dificultaba encontrarle sentido a lo leído. Así mismo al 

leer un texto no lo interpretaban porque difícilmente daban explicaciones con sus palabras de lo 

que el texto enunciaba, no tenían la capacidad de sacar la idea principal , reconstruirlo y 

compararlo con otra situación, predecir hechos o conceptos y sacar conclusiones por sus 

falencias en el proceso lector. 

Fue  frecuente observar en la aplicación de las evaluaciones acumulativas de periodo, que 

los estudiantes de grado sexto y decimo demostraron  apatía hacia estas pruebas sobre todo 

donde  se les presentaban textos  de contenido lineal y de estructura no lineal, muchos no 

realizaban  la lectura para poder responder a las preguntas y  marcaban rápidamente para entregar 

la prueba  y al preguntarles ¿ por qué lo hacen?, algunos manifestaban que no les gustaba este 

tipo de evaluaciones que lleven lecturas porque no las entendían, aludiendo  que  ciertamente les 

faltaba  motivación  para la  lectura y manejo de procesos  o acciones para mejorar en estos 

aspectos.  

Atendiendo a que si la anterior situación continua, se sigue  presentando disminución  del 

Índice Sintético de Calidad (ISCE), lo mismo en los resultados académicos internos de la 

Institución en las diferentes áreas y  el  futuro de los estudiantes  se vería afectado 

posteriormente  tanto en su desempeño en la educación superior como en  su campo laboral. Por 
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consiguiente,  se vio   la necesidad de iniciar  la intervención con el diseño y ejecución de una 

propuesta de investigación de tipo cualitativo que surgió desde las necesidades manifestadas, 

cuyo enfoque fue la investigación-acción por ser una situación social en la se buscó el 

mejoramiento tanto  las acciones docentes como las de  los estudiantes involucrados, estuvo 

orientada  a fortalecer procesos lectores por medio de la implementación de Unidades Didácticas 

en las que se incorporaron diferentes tipos de textos y  actividades secuenciales que motivaron a 

los estudiantes a aprender  y a formar hábitos lectores, mejorando en los  niveles de comprensión 

de textos  en el área de ciencias naturales lo que les permitió a los estudiantes de grado sexto y 

décimo adquirir habilidades  para interpretar, argumentar, concluir, proponer e inferir sucesos o 

fenómenos propios del área de acuerdo a los Estándares de competencias y lineamientos 

curriculares del MEN, además llegar al desarrollo de competencias básicas y aproximación al 

conocimiento científico y así obtener buenos resultados en las pruebas tanto externas como 

internas y por ende prepararse para la educación superior y su vida profesional. 

 

1.2 Situación problémica 

 

1.2.1 Pregunta de investigación 

¿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? 
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1.2.2 Objetivos del proyecto 

 

1.2.2.1 General 

Fortalecer  el proceso lector desde el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en  

los estudiantes de grado sexto y decimo del Instituto Técnico La Cumbre de Floridablanca a 

partir de unidades didácticas. 

 

1.2.2.3 Específicos 

-Identificar los niveles de comprensión lectora en que se encuentran los estudiantes de 

sexto y decimo del Instituto Técnico La Cumbre. 

- Implementar unidades didácticas que permitan el fortalecimiento el proceso lector desde 

el área de Ciencias Naturales y educación ambiental en  los estudiantes de sexto y décimo del 

Instituto Técnico La Cumbre. 

--Evaluar el alcance de las unidades didácticas aplicadas para el fortalecimiento del 

proceso lector desde el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 

 

1.3 Justificación  

 

Es generalizada la preocupación en todos los establecimientos públicos del país al observar 

los bajos niveles de comprensión lectora que dificultan los buenos niveles de desempeño de los 

estudiantes en las diferentes áreas que evalúa el ICFES en los grados tercero, quinto y noveno. 

Según el diario El Tiempo “…el puntaje promedio de las tres pruebas está entre los 300 y los 313 

puntos, en una escala que va de 100 a 500 puntos. Esto quiere decir que la mayoría de los 
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estudiantes del país apenas tienen la capacidad de comprender y explicar los elementos de la 

estructura cohesiva a nivel de oraciones y párrafos de textos cortos, explicativos o informativos”.  

Esta situación no es ajena en el Instituto Técnico La Cumbre, pues la falta de procesos 

lectores  fue una de las causas por las que el establecimiento educativo obtuvo un índice sintético 

de calidad (ISCE) en 4.7 (escala de 1 a 10) en el 2014 y que se disminuyó en el 2015 a 4.09 

(MINISTERIO DE EDUCACIÓN). Calificación que depende en gran manera, de los resultados 

en las pruebas Saber que realiza el  Icfes, obtenidos por los estudiantes del Instituto Técnico la 

Cumbre.  

Tomando como referencia los Derechos Básicos del aprendizaje grado 5º (DBA) 

“interpreto la información que se presenta en mapas, gráficas, cuadros, tablas y líneas del 

tiempo”, “Comprende un texto leído”, “Reconoce la situación comunicativa de diversos textos: 

propósito, a quién está dirigido, contenido, tipo de lenguaje”, “Recurre a citas textuales o 

parafraseo citando las fuentes para justificar sus hipótesis de comprensión (información literal o 

explícita e información inferencial o implícita)”, “Participa en debates y trabajos colaborativos, 

presentando ideas argumentadas en evidencias consultadas en diferentes fuentes” . Estos 

resultados mostraron la necesidad de dejar atrás las prácticas tradicionales basadas solamente en 

la lectura literal y buscar nuevas estrategias en las que los y las estudiantes fortalecieran la  

capacidad de comprender lo que leen, apropiarse del conocimiento, formular hipótesis sobre el 

contenido del texto y relacionarlo con otros contextos haciendo del aprendizaje,  un aprendizaje  

más significativo.  

A partir del informe por colegio de la interpretación de los resultados de la Prueba SABER 

5° hechos por el MEN, se mostró  que en el área de lenguaje en la competencia lectora, “el 58% 

los estudiantes no recuperaban información implícita y explicita del contenido de un texto”. Los 
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resultados de las pruebas SABER 9° de 2014 también demostraron que “el 57% de  los 

estudiantes no relacionaban, identificaban y deducían  información para construir el sentido 

global del texto y el 56% no recuperaba información implícita en el contenido de un texto”  

Resultados que dieron  una referencia para rediseñar procesos en el área de ciencias 

naturales y educación ambiental buscando acciones en torno a mejorar procesos lectores a partir 

unidades didácticas en las que se incorporaron diversos textos teniendo en cuenta estrategias 

lectoras de Isabel Solè como vehículo para el desarrollo de competencias lectoras. 

Por otra parte, se tuvo en cuenta que la comprensión lectora es una herramienta 

fundamental para la vida de todo ser humano porque es insustituible para el desarrollo mental  y 

crecimiento personal y es a su vez, un  instrumento básico de acceso al conocimiento de todas las 

áreas del saber y por ende en las Ciencias Naturales y Educación Ambiental en lo que se refiere a 

comprensión de textos de carácter conceptual, ambiental, científico, informativo e  interpretación 

de situaciones o fenómenos propios del área. 

También fue considerada como una problemática notoria en el I.T.C la falta de procesos 

lectores en los estudiantes de diversos grados en el área de ciencias naturales y educación 

ambiental manifestada por los docentes en reuniones de área. Refirieron  la dificultad que 

presentaban  los estudiantes para leer diferentes tipos de texto e interpretar lo especifico y 

responder a las preguntas que se les planteaban lo cual  han mencionado la necesidad de 

fortalecer  procesos lectores en el área, ya que  no se vienen planeando, ni realizando actividades 

donde se practique la comprensión de textos. Además,  porque la ciencia describe hechos, 

interpreta datos, busca explicaciones, formula hipótesis, enuncia leyes y teorías, propone 

modelos, define conceptos e interpreta situaciones a partir de diferentes clases de textos o 

contextos, lo cual es de vital importancia interpretarlos para luego analizarlos, llegar a inferir, 
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explicar, argumentar, sacar conclusiones y hacer crítica sobre ellos, por lo cual  se considera 

indispensable que se tengan estas habilidades  en todos los grados de la básica secundaria y la 

media. 

Paris, Wasik y Tuner (1991) (Gutiérrez-Braojos & Salmerón Pérez, 2012) “ mencionan 

seis razones por las cuales los y las estudiantes deben adquirir una competencia lectora, ya que es 

relevante para su educación y desarrollo: 1) Las estrategias permiten a los lectores elaborar, 

organizar, y evaluar la formación textual .2) La adquisición de estrategias de lectura coincide y 

se solapa con el desarrollo de múltiples estrategias cognitivas para la mejora de la atención, 

memoria, comunicación y aprendizaje. 3) Las estrategias son controladas por los lectores; estas 

son herramientas cognitivas que se pueden usar de forma selectiva y flexible. 4) Las estrategias 

de comprensión reflejan la metacognición y la motivación porque los lectores deben tener tanto 

conocimientos estratégicos como la disposición de usar dichas estrategias. 5) Las estrategias que 

fomentan la lectura y el pensamiento pueden ser enseñadas directamente por los profesores. 6) 

La lectura estratégica puede mejorar el aprendizaje en todas las áreas curriculares”. (p. 609) 

Lo anterior, permitió  una reflexión considerable sobre la importancia de  fortalecer  

procesos lectores en la vida escolar,  como manera de mejorar el aprendizaje en el área de 

ciencias naturales y educación ambiental mediante acciones y estrategias dirigidas por los 

docentes involucrados en el proceso de investigación, teniendo en cuenta un mejoramiento del 

quehacer en el aula evitando la transmisión de  información de manera tradicional, optando por  

motivar a los estudiantes para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades lectoras  que les 

llevaron a  organizar, localizar, comprender, sintetizar y argumentar información de un texto a 

través del uso de recursos didácticos y pedagógicos e incorporación de algunos recursos 
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tecnológicos que les ayudó  a mejorar  el aprendizaje de manera amena y haciendo del 

aprendizaje un aprendizaje significativo. 

Este trabajo brindó   la posibilidad de responder al desarrollo de habilidades lectoras para 

el abordaje de las competencias que evalúa el Icfes en las pruebas SABER en el área de Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental, iniciado por la comprensión literal de textos, conceptos o 

fenómenos, dando cuenta de lo explicito e implícito del texto, identificando  componentes, 

buscando ideas principales, haciendo resúmenes,  entre otros procesos; demostrando  interés por 

avanzar en los niveles de lectura como lo es la lectura inferencial que es el nivel que corresponde 

al desarrollo de la competencia de indagación para lo cual se debe interpretar el contenido textual 

para poder hacer análisis del texto, hacer predicciones y suposiciones, interpretar datos de tablas 

o gráficos y sacar conclusiones, avanzando  a un nivel crítico del conocimiento de las ciencias,  

enfrentando además,  el reto de las pruebas Saber en las que se evalúa la  lectura crítica que tiene 

como base la competencia interpretativa y donde a partir de un texto se evalúan conceptos 

propios de cada área, lo cual se alude que se debe desarrollar estos procesos en la vida escolar.  

La investigación logró obtener resultados positivos a nivel pedagógico e institucional ya 

que a medida que los estudiantes y docentes han reflexionado  sobre la importancia de mejorar 

los procesos lectores desde el área y han  realizado acciones en torno a este aspecto, también  se 

progresó en otras áreas,  lo que conllevó  a  diseñar una propuesta para ser implementada por 

todos los docentes  a nivel institucional donde se considere la lectura de diversos textos como 

parte fundamental del contenido de enseñanza y  se prevea el desarrollo de las estrategias 

lectoras incorporadas a unidades didácticas elaboradas por ellos mismos de manera flexible. 

Además, se ha previsto que se tenga en cuenta la importancia que las unidades didácticas tienen 

en el aprendizaje de las diferentes áreas curriculares y en el desarrollo de competencias básicas 



25 

por ser programadas y ejecutadas de manera planificada y acorde con las necesidades de cada 

área.  

Para lograr lo anterior, se inició con una prueba diagnóstica para evaluar el nivel de 

comprensión lectora que manejan los estudiantes hasta el momento en ambos grados donde se 

hizo la intervención, a partir de un taller de lectura de un texto acorde a la edad de los estudiantes 

y  del nivel académico, en el que se presentaron  preguntas de nivel literal, inferencial y crítico. 

Luego se aplicó un nuevo taller de lectura de un texto en el que se identificaron los  elementos 

implícitos y explícitos del texto. Después se procedió  al diseño e  implementación de las 

unidades didácticas que incorporaron diferentes tipos de texto teniendo en cuenta los 

planteamientos de Isabel Solé y algunos elementos como actividades experimentales, 

representaciones simbólicas y modelos explicativos como aproximación al pensamiento 

científico. Además recursos del medio, videos entre otros. Posteriormente como complemento 

didáctico se dio  uso a recursos TIC a través de la Plataforma Institucional y uso de los demás 

recursos que ofrece la institución, que les permitió a los estudiantes el fortalecimiento y 

afianzamiento de niveles de comprensión lectora y competencias propios del área de Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental. 
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1.4 Contextualización de la Institución. 

 

1.4.1 Marco Demográfico 

 

1.4.1.1 Ubicación del municipio de Floridablanca. 

El municipio de Floridablanca se encuentra ubicado a siete kilómetros al sur de la ciudad 

de Bucaramanga, capital del departamento y pertenece al Área Metropolitana de Bucaramanga, 

en el departamento de Santander, República de Colombia. Tiene una extensión de 102 Km2, está 

ubicado a 925 metros sobre el nivel del mar y registra una temperatura promedio de 23 grados 

centígrados. La cabecera municipal está localizada a 7º03’ Latitud Norte y 73º05’ de Longitud 

Oeste del meridiano de Greenwich. 

El municipio de Floridablanca limita al Norte con el municipio de Bucaramanga y el 

municipio de Tona, al Oriente con el municipio de Tona y el municipio de Piedecuesta; al Sur 

con el municipio de Piedecuesta; y al Occidente con el municipio de Girón y el municipio de 

Bucaramanga. 
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División Política 

 

 

Figura 1. Mapa de Floridablanca 

Fuente: Alcaldía de Floridablanca. 

 

En cuanto a la división política territorial el municipio de Floridablanca está organizado 

en términos administrativos en 8 comunas y 3 corregimientos. Las comunas son:  

Comuna 1 Altamira_ Casco Antiguo. 

Comuna 2 Cañaveral Comuna 3: Bucarica. 

Comuna 4: caldas_ Reposo, 

Comuna 6: Lagos_ Bellavista,  

Comuna 7: Valencia Santana. 

Comuna 8: La Cumbre _ El Carmen.  

La zona urbana comprende la sede de la administración municipal, los servicios públicos, 

espacios turísticos, zona franca, centros de salud, hospital, clínicas, iglesias y elementos 

urbanísticos contando entre ellos barrios, urbanizaciones y conjuntos residenciales.  
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La zona rural de Floridablanca, donde predomina la agricultura tradicional está dividida 

en 8 veredas (Ruitoque, Río Frío, Verícute, Agua Blanca, Helechales, Alsacia, Casiano, 

Guayana) 

Una característica especial del municipio de Floridablanca, ha sido el alto crecimiento 

demográfico causado por desplazamiento, el alto grado de inmigración de habitantes de la zona 

rural santandereana y de otros municipios del país. 

En la actualidad Floridablanca es considerado lugar preferido de residencia de los 

habitantes del área metropolitana. Para el año 2015 es muy probable que el Área Metropolitana 

de Bucaramanga, tenga más del 50% de la población del departamento, significando grandes 

problemas de generación de empleos, de impacto ambiental, de vivienda, de prestación de 

servicios públicos y de los diferentes barrios. 

Floridablanca al colindar con la Cordillera Oriental hace que buena parte del territorio del 

municipio sea montañoso, quebrado y con pendientes, que han influido en su desarrollo espacial-

urbano, y permite que Floridablanca tenga todos los climas. 

En este municipio se encuentra la comuna 8 formada por el Barrio la Cumbre y el 

Carmen.  
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Figura 2. Panorámica del Barrio La Cumbre de Floridablanca 

Fuente: Alfredo Arias. 

 

El barrio la Cumbre Fundada en el año 1956, está conformada por 70 mil habitantes. 

Inicialmente fue creada como invasión, bajo el nombre de la Laguna, pero uno años más tarde 

Luis Ramírez urbanizó y cambio su nombre al actual. 

En este barrio se encuentra ubicado el Instituto Técnico La Cumbre en la calle 33 nº14E -

16.  

 

1.4.1.2 Reseña histórica 

El Instituto Técnico La Cumbre es una institución oficial fundada en 1960 bajo la dirección 

de Benilda Moreno y recibía el nombre de Fundación para la Infancia La Cumbre, durante cinco 

años se educaron 60 niños y niñas. En 1966 se integra a esta fundación el profesor Álvaro 

Delgado quien inicia la construcción de la escuela en terrenos donados por el departamento para 

este fin. 
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En 1970 se da el nombre de Concentración escolar la Cumbre bajo la dirección de la 

licenciada Carmen Arocha y 8 docentes que impartían formación de 1º a 5º. Funcionaba en piso 

de tierra y bancas para siete estudiantes. 

En 1994 toma posesión como directora la Señora Otilia Castellanos y su gestión da inicio a 

nueva construcción incrementando el número de estudiantes y grados hasta la básica. En el año 

1996 se crea la bandera, el himno y se coloca nuevo uniforma a los y las estudiantes dando 

sentido de pertenecía e identidad.  

En el año 2003 se fusiona con la escuela Carlos Gutiérrez Gómez recibiendo el nombre de 

Instituto La Cumbre y se proyecta a grado 11º tanto así que en el 2004 se da la primera 

promoción de bachilleres técnicos en convenio con el SENA. A partir de este año se inicia 

formación bajo la modalidad de “Ventas de Productos y Servicios”.  

En el año 2005 llega como Rector Lic. Luis Francisco Ríos para un periodo de casi tres 

años. 

Finalizando 2007 llega a ser nombrado el Dr. José María González Gómez hasta junio de 

2013 quedando encargada la Sra. Odilia Prada de Gómez hasta febrero de 2014 donde asume 

como Rectora la Lic. Elizabeth García Acosta hasta el momento.  

  

1.4.1.3 Misión 

El Instituto técnico la Cumbre debe brindar una formación integral de calidad, 

respondiendo a la realidad, a las necesidades y expectativas personales, comunitarias, regionales 

y nacionales, asumiendo con responsabilidad el mejoramiento continuo acorde con las tendencias 

pedagógicas, científicas, técnicas y culturales; en aras de contribuir a la formación de ciudadanos 
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líderes, idóneos comprometidos con el desarrollo sociocultural, económico y político de país. 

(Manual de Convivencia, 2015) 

 

1.4.1.4 Visión 

El Instituto técnico la Cumbre en el año 2017 habrá contribuido con el mejoramiento de la 

calidad de la vida de sus egresados, fruto de una educación integral que promovió el 

fortalecimiento de principios básicos, en la formación de líderes, ciudadanos y gestores de 

cambio. 

En el campo laboral se habrá vinculado al estudiante, al ámbito empresarial a través del 

convenio SENA-MEN, promoviendo jóvenes competentes con la capacidad de formar su propia 

empresa y promocionar la mano de obra existente en el sector productivo. 

Desde la Integración, la solidaridad y la ciencia estaremos: Formando líderes con sentido 

social. (Manual de Convivencia, 2015) 

 

1.4.1.5 Política de calidad 

El Instituto Técnico la cumbre busca impulsar el mejoramiento continuo de todos los 

procesos para la prestación del servicio educativo desde los niveles de transición, básica y media 

vocacional garantizando a todos los estudiantes del derecho a la educación, la formación integral, 

la adquisición de competencias para la vida con equidad, eficiencia y calidad, cumpliendo con 

los requisitos de la norma de calidad para la gestión pública GP 1000 DE 2009. 
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1.4.1.5 Licencia de funcionamiento 

Resolución 2503 del 28 de noviembre de 2012. Código DANE: 16827600134. 

Nit: 804003820-3 

 

 

Figura 3. Instituto La Cumbre (Floridablanca) 

Fuente: Autores  

 

1.4.1.6 Aspecto religioso 

En su mayoría los y las estudiantes vienen de familias de convicción católica. Hay minoría 

adventistas, testigos de Jehová. Por predominar la religión católica cada mes los estudiantes 

asisten a eucaristías programadas por las directivas de la institución. También cada año se 

celebra el día Mariano y concurso de los mejores altares de la Virgen María obteniendo como 

premio una peregrinación a un monumento o a la Arquidiócesis de Bucaramanga. Para este año 

la parroquia ha sido proclamada Santuario Mariano en Honor a Virgen de Guadalupe y en ella se 

construirá un nuevo templo para reemplazar el actual teniendo en cuenta que es una comunidad 

creyente. 
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1.4.1.7 Aspecto Económico 

Los estudiantes provienen de estrato socioeconómico de cero (0) a nivel dos (2) ya que hay 

algunos pertenecientes a invasiones aledañas al barrio. Muchas familias poseen microempresas 

de zapatería, panaderías, fábricas de helados, arepas, papas entre otros y suministran trabajo a 

otras familias. Otras viven del comercio de ropa, frutas, verduras, modistería entre otras 

actividades que les generan recursos para el sustento de sus familias. En la actualidad los 

habitantes del Barrio La Cumbre se han dedicado al comercio lo cual hace que se hayan 

incrementado los negocios particulares de los cuales provienen algunos de los estudiantes que 

llegan a la Institución. 

 

1.4.1.8 Aspecto Social 

Las familias que integran la comunidad educativa en su mayoría son jóvenes que forman 

familias y disfuncionales que dejan al cuidado de sus hijos e hijas de sus abuelos o hermanos. 

Algunos abandonas a sus hijos formando otra familia. Viven en viviendas multifamiliares. 

Poseen sus servicios públicos que son compartidos por todos los miembros de las familias que 

allí habitan. Esto es lo que manifiestan los acudientes cuando se registran los datos en la hoja del 

Observador de cada estudiante. 

 

1.4.1.9 Aspecto cultural 

Existen diversas expresiones deportivas, culturales y artísticas caracterizadas por la 

tradición en especial los matachines que allí tienen su origen. En lo deportivo se han creado 

varias escuelas de fútbol a las que se han matriculado muchos de los estudiantes de la institución. 
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Muchos de ellos seguidores de su equipo Atlético Bucaramanga. En la actualidad se han 

destacado algunos estudiantes deportistas a nivel departamental y Nacional. 
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2. Marco referencial 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

 

Para esta investigación se realizó una exploración de diferentes trabajos desarrollados a 

nivel local, nacional e internacional, con estrecha relación al tema en estudio, en donde muestran 

avances en la problemática en comprensión lectora, en países con similar nivel de desarrollo al 

colombiano. 

Estos estudios fueron acogidos por ser investigaciones recientes, que han presentado con 

profundidad los temas sobre estrategias para la comprensión lectora y planteamientos de 

unidades didácticas y cuyas conclusiones hacen referencia a la presente investigación. 

 

2.1.1 Antecedentes internacionales: 

Primeramente se presentan estudios relacionados sobre los retos que implica el incentivar 

la lectura en el área de ciencias naturales, en este caso, incorporando herramientas tecnológicas 

con el fin de mejorar la comprensión lectora en esta área del conocimiento, como lo manifiesta 

en su trabajo de tesis: (Pósito de Roca, 2012) titulada: “El problema de enseñar y aprender 

ciencias naturales en los nuevos ambientes educativos: Diseño de un Gestor de Prácticas de 

Aprendizaje GPA”. Allí expresa necesidad y posibilidad de disponer de una aplicación 

tecnológica que asista al docente en el diseño y producción de las Prácticas de Enseñanza, dada 

la importancia que éstas tienen como puentes de mediación pedagógica para acompañar y 

promover el aprendizaje de los alumnos. Para lograr buenos resultados se debe tener en cuenta 
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que es indispensable la capacitación a los docentes, para hacer un uso efectivo de estos recursos 

tecnológicos. 

Además se pudo destacar a Barturén, M. (2012). En su proyecto titulado: “Estrategias de 

aprendizaje y comprensión lectora en alumnos de quinto año de secundaria de una Institución 

Educativa del Callao”. Donde expone que: (Barturén, 2012) “Existe correlación significativa 

baja entre las dimensiones: estrategias de adquisición de la información y las estrategias de 

codificación de la información con la comprensión lectora. Mientras que entre las dimensiones: 

estrategias de recuperación de la información y estrategias de apoyo a la información y la 

comprensión lectora existe una relación baja no significativa”.  

Esta investigación orientó el presente proyecto para realizar una intervención haciendo 

énfasis en las estrategias donde exista mayor relación significativa con la comprensión lectora, es 

decir donde al estudiante se le permitió no solo la adquisición de la información , sino también el 

desarrollo de la capacidad de extractar el significado de las palabras, además porque se realizó la 

investigación teniendo en cuenta, en la variable comprensión lectora, la evaluación también de 

las seis dimensiones: 1)Informa sobre hechos específicos, 2) Define el significado de las 

palabras, 3) identifica la idea central del texto, 4) Interpreta hechos, 6) infiere sobre el autor, 

infiere sobre el contenido del fragmento y rotula. 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales: 

Con referencia a la comprensión lectora con énfasis en Ciencias naturales se presentan 

hallazgos a nivel nacional, como la siguiente:   

Tesis de Ramos (2013), Titulada: “La comprensión lectora como una herramienta básica 

en la enseñanza de las ciencias naturales” (Ramos Gaona, 2013) se plantea un diseño e 
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implementación de una estrategia basada en el planteamiento de preguntas como eje central para 

mejorar niveles de compresión lectora de textos científicos en el área de ciencias naturales y los 

resultados muestran una sensible mejora en cada uno de los niveles de comprensión lectora. 

Fue  interesante observar que se mejoró esta habilidad lectora en el tipo literal, seguido por 

el inferencial y un aumento menor para la crítica; lo que corrobora que a medida que se pasa a 

otro nivel, la complejidad es mayor y para alcanzarlos y se requiere de mayor trabajo y tiempo 

comprensión lectora para llegar al resultado esperado. 

Además se relacionó la Tesis de Maestría en Pedagogía Matín N., (Martín Beltrán, 2016) 

Titulada “ Fortalecimiento de la comprensión lectora por medio de una unidad didáctica en el 

marco de la Enseñanza para la Comprensión” donde se plantea la incidencia con la 

incorporación de una unidad didáctica, que incluye procesos de valoración continua, como 

elemento esencial para fortalecer la comprensión lectora en estudiantes de grado quinto y cuyos 

resultados muestran un avance significativo en los niveles de comprensión literal, inferencial y 

critica. Ello nos impulsò a desarrollar por medio de esta investigación estrategias a través de 

unidades didácticas, a partir de la metodología de Isabel Solé, con el fin de alcanzar un 

fortalecimiento en los procesos lectores en el área de ciencias naturales y educación ambiental. 

 

2.1.3 Antecedentes regionales: 

Con respecto a estudios realizados en área local se resalta la Tesis de maestría de Molina 

M. (Molina Guzmán, 2011) Titulada: “Dimensiones del Aprendizaje: Refinamiento y 

profundización del conocimiento en la comprensión lectora” donde logró concluir que algunas 

de las causas que dificultan a los estudiantes entender lo que leen cuando estudian son: “falta de 

tiempo dedicado a las asignatura, no identificación del sentido de las palabras, lectura 
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descontextualizada y muy literal, no relación de los textos con la realidad y la disciplina misma y 

falta de inferencia para hilar lo teórico con lo experimental”. Además que “se deben fortalecer 

los procesos cognitivos subyacentes, mediante ejercicios de las operaciones de pensamiento y 

como camino posible para lograr el conocimiento a través de una mejor comprensión de textos 

guía de las diferentes asignaturas”. A partir de allí, es que se pretende encaminar esta propuesta, 

implementar lecturas con textos continuos y discontinuos de carácter científico y de actualidad, 

en unidades didácticas, las cuales permitan relacionarlas con su contexto y poder generar 

espacios para la reflexión de su propia participación en procesos de protección ambiental. 

Esta tesis fue  relacionada con nuestro proyecto ya que reflejó la necesidad de “estimular y 

propiciar estrategias que encaminadas  al fortalecimiento de las operaciones cognitivas, propiciar 

el trabajo colaborativo y utilizar estrategias de pensamiento crítico y creativo en el desarrollo de 

los procesos enseñanza-aprendizaje con el fin de mejorar el rendimiento académico y alcanzar 

una verdadera apropiación del conocimiento”. (Molina Guzmán, 2011) 

Además se consideró el estudio realizado por Bermúdez D. y otros en su tesis titulada “ 

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” ya 

que en él se evidenciò el diseño y aplicación de una unidad didáctica, para fortalecer los procesos 

de lectura crítica, habilidades de pensamiento en torno a la adquisición de una competencia 

comunicativa y a su vez un mejoramiento en sus desempeños cognitivos. Allí se obtuvieron los 

resultados esperados, por lo cual fue  un referente más  para nuestro proyecto, el cual decidimos 

también incorporar las unidades didácticas, con el fin de fortalecer  procesos lectores y verificar 

su efectividad en nuestro contexto. 
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2.2 Fundamentos teóricos.  

 

Este proyecto de investigación se fundamentó  en las siguientes Bases Teóricas: 

 

2.2.1 Aprendizaje constructivista. 

Esta teoría propuesta por Jean Piaget (1948), sostiene que el aprendizaje siempre es activo 

y se da a partir de la construcción que se hace a partir de las experiencias previas o preconceptos 

que el sujeto tiene desde que nace y las estructuras mentales de acuerdo a las diferentes etapas. 

Esta información es asimilada para posteriormente ser modificada. En este proceso Piaget habla 

de una adaptación a ciertos estímulos que operan a través de los procesos de asimilación y 

acomodación en los que el sujeto se enfrenta a los estímulos del entorno (asimilación) y estos lo 

llevan a dar una respuesta (acomodación) lo cual, estos procesos interactúan en un proceso 

llamado equilibraciòn a través del cual se genera un nuevo concepto. El aprendizaje es un 

proceso de construcción de pensamiento continuo, para lo cual, el docente como mediador u 

orientador del aprendizaje debe poner en contacto al estudiante con diversas situaciones que lo 

aproximen al conocimiento o contenidos a aprender y enfrentarlo a diversas situaciones 

aprovechando lo que él sabe.  

De esta teoría también aportó  a este trabajo en lo que se refiere a las etapas del desarrollo 

cognitivo de Jean Piaget en las que se encuentran las operaciones formales en la que estarían los 

estudiantes de grado sexto y decimo, pues según este teorista, esta etapa se inicia a los doce (12) 

años de edad incluyendo la vida adulta. En esta etapa es el momento en el que un sujeto tiene la 

capacidad de realizar procesos de pensamiento abstractos, analizar, manipular información, 

formular hipótesis y ponerlas a prueba, razonar en contra de diversos hechos, entre otros.  
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Según (Mayer, 2000, págs. 153-171))  

 

“El aprendizaje constructivista es un aprendizaje activo en el que los alumnos poseen y utilizan 

diversos procesos cognitivos durante el proceso de aprendizaje. El proceso cognitivo principal 

incluye prestar atención a la información pertinente, organizar dicha información en imágenes 

coherentes e integrar esas imágenes en los conocimientos ya existentes. Los métodos educativos, 

aparte de los de repetición y prácticas, requieren que se fomente este tipo de procesos durante el 

aprendizaje” (p.158).  

 

En cuanto a la comprensión lectora, (Montero, Zambrano, & Zerpa, 2013, pág. 12)en su 

artículo: “La comprensión lectora desde el constructivismo”, afirma que: El constructivismo 

asume que los alumnos en la escuela aprenden y se desarrollan en la medida en que puedan 

construir significados que estén de acuerdo con los contenidos que figuran en los currículos 

escolares. Esta concepción implica por un lado una aportación activa y global por parte del 

alumno y por otra, una guía por parte del profesor que actúa como mediador” (p.12). Por 

consiguiente, la lectura ha de posibilitar la aproximación y dinamización  del conocimiento con 

orientación del docente para lograr que el estudiante se involucre y aprenda a interactuar con el 

texto y así construir significados de los contenidos enseñados.          

Fue  importante destacar lo que refiere (Monereo C. , 1990, pág. 5)en la contribución al 

proceso de Enseñanza Aprendizaje que hace TAMA (1986) identificando tres áreas de atención 

educativa:  

 

“el profesor en su rol de mediador debe apoyar al alumno para: 

1.- Enseñarle a pensar: Desarrollar en el alumno un conjunto de habilidades cognitivas que les 

permitan optimizar sus procesos de razonamiento 
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2.- Enseñarle sobre el pensar: Animar a los alumnos a tomar conciencia de sus propios procesos y 

estrategias mentales (metacognición) para poder controlarlos y modificarlos (autonomía), 

mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. 

3.- Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere decir incorporar objetivos de aprendizaje relativos 

a las habilidades cognitivas, dentro del currículo escolar” (p.5)  

 

2.2.2 Aprendizaje significativo 

 

David Paul Ausubel, (1976) (Rodríguez Palmero, 2004) 

El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o 

información con la estructura cognitiva del que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no 

literal. Esa interacción con la estructura cognitiva no se produce considerándola como un todo, 

sino con aspectos relevantes presentes en la misma, que reciben el nombre de subsumidores o 

ideas de anclaje (Ausubel, 1976, 2002; Moreira, 1997). La presencia de ideas, conceptos o 

proposiciones inclusivas, claras y disponibles en la mente del aprendiz es lo que dota de 

significado a ese nuevo contenido en interacción con el mismo (Moreira, 2000 a). Pero no se trata 

de una simple unión, sino que en este proceso los nuevos contenidos adquieren significado para el 

sujeto produciéndose una transformación de los subsumidores de su estructura cognitiva, que 

resultan así progresivamente más diferenciados, elaborados y estables. (Rodríguez Palermo, 2004) 

 

Al realizar una reflexión respecto a esta teoría aporta de manera oportuna la necesidad de 

involucrar al estudiante en ambientes significativos a partir de conceptos previos y de que tenga 

la posibilidad de asociar conceptos, relacionarlos y confrontarlos con nuevos conocimientos 

evitando un aprendizaje memorístico lo cual se logran a través de la lectura como medio para 

llegar al conocimiento y transformarlo. Ausubel habla de dos condiciones fundamentales para 

que se dé el aprendizaje significativo como son la predisposición del estudiante para aprender y 

la presentación de un material que tenga un sentido.   

 



42 

Según Rodríguez (2004) (Rodríguez Palmero, 2004).  

 

Para que se produzca aprendizaje significativo han de darse dos condiciones fundamentales: 

• Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, o sea, predisposición 

para aprender de manera significativa. 

• Presentación de un material potencialmente significativo. Esto requiere: Por una parte, que el 

material tenga significado lógico, esto es, que sea potencialmente relacionable con la estructura 

cognitiva del que aprende de manera no arbitraria y sustantiva; y por otra, que existan ideas de 

anclaje o subsumidores adecuados en el sujeto que permitan la interacción con el material nuevo 

que se presenta. (p.4)   

 

Al realizar una reflexión respecto a esta teoría,  aportó de manera oportuna a la necesidad 

de involucrar al estudiante en ambientes significativos a partir de conceptos previos y de que 

tenga la posibilidad de asociar conceptos, relacionarlos y confrontarlos con nuevos 

conocimientos evitando un aprendizaje memorístico lo cual se puede lograr a través de la lectura 

como medio para llegar al conocimiento y transformarlo. 

 

2.2.3 Estrategias lectoras según Isabel Solé 

Teniendo en cuenta que la lectura es un medio insustituible para el aprendizaje, el 

desarrollo de habilidades, enriquecimiento del pensamiento, desarrollo de la motivación y la 

creatividad, búsqueda de significación y oportunidad para que los y las estudiantes se apropien 

de aprendizajes que puedan recordar, comprender y relacionar en un momento dado o en un 

contexto y que posteriormente se pueden convertir en lectores con posibilidades de producir en 

ellos un desarrollo de un hábito voluntario buscado y reconocido por ellos como placentero. Así 

les resulta a los estudiantes un hecho  significativo ya que el nivel de apropiación tendrá relación 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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directa con las experiencias y conocimientos previos, el contexto de lectura y los propósitos de la 

lectura logrando el desarrollo de estructuras de significado.  

Por ello, se tuvo en cuenta para soportar esta investigación la propuesta de Isabel Solé 

quien su libro “Estrategias de Lectura” propone que antes de iniciar a leer un texto es necesario 

presentar estrategias y técnicas adecuadas que motiven al estudiante para que haga de la lectura 

un acto voluntario y placentero.  

Solé (Solé, 1992, pág. 69) enumera qué actividades tendrían que desarrollarse con las 

estrategias de comprensión lectora: 

1- Comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura. 

2- Tener los conocimientos previos necesarios. 

3- Discriminar lo fundamental de lo trivial. 

4- Evaluar el sentido y coherencia del texto con lo previamente adquirido. 

5- Comprobar continuamente la comprensión con la autorregulación. 

6- Elaborar y probar inferencias. 

Isabel Solé en su libro: “Estrategias de lectura” (1998 -2003) (Solé, 1992, pág. 89) 

propone tres momentos: antes de leer (enfocada hacia la predicción), durante la lectura (para 

verificar la interpretación y la inferencia que posee el lector con el texto) y una tercera, después 

de la lectura (que se dirigió para conocer la capacidad crítica de los estudiantes ante el texto 

leído) (p.67) que hemos tenido en cuenta a la hora de implementar este proyecto:  

 

1- Antes de la lectura: 

Para iniciar la comprensión de un texto antes de leerlo nos apoyamos en diversas estrategias de 

lectura y al trabajarlas con los alumnos debemos: • Permitir a los niños que tengan contacto libre 

con el texto. • Hacer uso de los conocimientos previos de los alumnos. • Permitir que los niños, y 

usted junto con ellos, establezcan propósitos para leer el texto. • Predecir a partir de las imágenes 
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que acompañan al texto, los títulos, los personajes, los colores, el tipo de letra, etcétera. • 

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). 

 

2- Durante la lectura: 

Durante la lectura: (Solé, 1992, pág. 117) • Plantear preguntas acerca del texto, es decir, 

continuamente formular predicciones, verificarlas y rechazarlas. Por ejemplo: “¿Qué le va a 

ocurrir al sastre?” • Aclarar posibles dudas. • Inferir el contenido de la historia y con las 

imágenes construir el sentido global del texto. Por ejemplo: si al personaje le gusta leer los 

periódicos, ¿por qué se manchó de tinta? • 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 (cap. 5) (p.117). 

 

3-Las estrategias después de la lectura: Las actividades posteriores a la lectura se enfocan a la 

comprensión, la reconstrucción o el análisis de los significados del texto: Estas son: • 

Comprensión global o tema del texto, comprensión específica de fragmentos, comprensión literal 

(o lo que el texto dice). • Elaboración de inferencias. • Reconstrucción del contenido con base en 

las imágenes en la estructura y el lenguaje del texto. • Resumir y sintetizar la información y 

encontrarse alerta ante posibles incoherencias o desajuste. • Formulación de opiniones sobre lo 

leído. • Expresión de experiencias y emociones personales relacionadas con el contenido. • 

Relación o aplicación de las ideas leídas a la vida propia (generalizaciones) (cap. 6) (p.135). 

 

Estas estrategias diseñadas por Isabel Solé fueron  una iniciativa de gran ayuda al 

mejoramiento de los procesos de enseñanza en el área de Ciencias Naturales y Ed. Ambiental, en 

aras de la consecución de óptimos resultados en los y las estudiantes en las diferentes pruebas 

evaluativas a las que se enfrentaron  en su vida escolar, ya que son aplicables a las actividades 

propuestas en las unidades didácticas a implementar en el aula y sin duda son estrategias que 

ayudaron a conseguir un  aprendizaje significativo y por ende logar un  avance de los 

aprendizajes esperados. 
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2.2.4 Unidad didáctica. 

La unidad didáctica según Ibáñez (1992) (Ibáñez, 1992) “es la interrelación de todos los 

elementos que intervienen en el proceso de enseñanza/aprendizaje con una coherencia interna 

metodológica y por un período de tiempo determinado”. Para lo cual es el docente quien 

programa una serie de actividades de acuerdo a las necesidades del aula y a las metas 

establecidas. 

Esta autora propone unos elementos básicos que se deben plantear en una programación 

didáctica de aula, que se concrete en unidades didácticas, son los siguientes: 

- El tema principal y los contenidos. 

- Los objetivos didácticos referenciales. 

- Las estrategias metodológicas y las actividades que hay que desarrollar. 

- El establecimiento de la dinámica del grupo-clase y condiciones especiales de 

organización de la clase. 

- La temporalización. 

- Los recursos necesarios y disponibles (o accesibles). 

- Los criterios y momentos de evaluación. 

Esta autora aportó a este proyecto  una aproximación para la planeación y programación 

de las Unidades Didácticas (UD) a implementar en el aula de clase con los estudiantes de sexto y 

decimo la cual conllevó  a la toma de decisiones a partir de preguntas como: Qué trabajar?, para 

qué?, con qué? , cuándo? 

 

La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de 

un elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, aportándole consistencia 

y significatividad. Esta forma de organizar conocimientos y experiencias debe considerar la 
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diversidad de elementos que contextualizan el proceso (nivel de desarrollo del alumno, medio 

sociocultural y familiar, Proyecto Curricular, recursos disponibles) para regular la práctica de los 

contenidos, seleccionar los objetivos básicos que pretende conseguir, las pautas metodológicas con 

las que trabajará, las experiencias de enseñanza-aprendizaje necesarios para perfeccionar dicho 

proceso” (Hernández Hermosillo, 1993, pág. 39) 

 

Así concebidos estos conceptos, se pudo  destacar y sintetizar que las UD son estructuras 

pedagógicas que incluyen situaciones planificadas y organizadas que cumplen una función 

importante en el aula de clase, ya que son programadas por el propio decente y dan pie para el 

desarrollo de habilidades. También hacen posible el trabajo colaborativo e implementación de 

recursos tecnológicos. Por consiguiente, se optó por el trabajo con UD que además, son una 

forma de trabajo articulado que da autonomía al docente para su organización y es él, el agente 

que tiene en sus manos la integración de los conocimientos tanto teóricos como científicos, la 

experiencia y uso de metodología donde se desarrollen actividades de acuerdo al contexto, edad 

y características de los estudiantes. 

En la implementación las UD que incorporaron las estrategias lectoras propuestas por Solé, 

se prestò atención al desarrollo de procesos lectores en el transcurso de las diferentes actividades 

o sesiones programadas como base fundamental para generar nuevos procesos de pensamiento 

como también lo menciona esta autora. El desarrollo de cada UD giró alrededor de varios 

momentos: Una actividad inicial a través de un juego didáctico donde se tuvieron en cuenta los 

presaberes de los estudiantes,  seguidamente el taller de lectura como actividad  desencadenante 

a la temática a trabajar. Una fase de Desarrollo donde se entregó  la guía de trabajo con la teoría 

presentada de la que se hizo lectura de manera individual o grupal y que dio  paso a la 

explicación y socialización y terminando con un corto taller de aplicación. Una fase de 

Experimentación o modelación en la que los estudiantes realizaron ciertas experiencias o 
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modelos de acuerdo al tema como aproximación al pensamiento científico. Una Fase de síntesis 

utilizando algún organizador grafico (cuadro sinóptico, mapa conceptual u otros). Una fase de 

Generalización o profundización a través de una actividad dinámica, un video o diapositivas 

utilizando la plataforma institucional. Finalmente la evaluación,  autoevaluación y reflexión por 

parte de cada docente investigador y también por parte de los estudiantes involucrados en el 

proceso de investigación.  

 

2.3 Marco legal 

 

El presente trabajo pedagógico fue fundamentado en: 

Constitución Política de Colombia de 1991, en el artículo (67) el cual señala que la 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con 

ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores 

de la cultura. Como a la formación de colombianos en cuanto al respeto, a la paz, y la 

democracia. Por otra parte habla que la educación será gratuita en todas las instituciones, del 

mismo modo se definen los entes responsables del proceso educativo, los cuales son: El Estado, 

la sociedad y la familia. 

La ley 115 de 1994 en conexión con el Artículo 27 de la Constitución Política de Colombia 

de 1991, se encuentran los “Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos Generales 

de la educación básica: A) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, 

escribir, Escuchar, Hablar y expresarse correctamente. C) Desarrollar las habilidades 

comunicativas para leer, comprender, escribir, Escuchar, Hablar y expresarse correctamente en 

lengua castellana y también en la Lengua Materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición 
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lingüística propia, así Como el Fomento de la afición por la lectura. D) El desarrollo de la 

capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de Expresión estética. I) La formación 

artística mediante la expresión corporal, la representación, la Música, La plástica y la literatura. 

Los Lineamientos Curriculares de lengua castellana de 1998 que definen la lectura como 

proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto el contexto y el 

lector, quien es portador de conocimientos y saberes culturales, sociales, políticos y éticos. Por 

otra parte, los Lineamientos Curriculares definen la comprensión como proceso interactivo 

donde el lector asume su propia construcción partiendo de una representación organizada y 

coherente del contenido del texto. 

Los estándares de ciencias Naturales y educación ambiental: Los estándares en ciencias 

buscan que los estudiantes desarrollen las habilidades científicas y las actitudes requeridas para 

explorar fenómenos y para resolver problemas a través de la formación en pensamiento crítico y 

científico que se da a través de la indagación. 

Los lineamientos curriculares de Ciencias naturales y educación ambiental , donde se 

ofrecen orientaciones conceptuales, pedagógicas y didácticas para el diseño y desarrollo 

curricular en el área, desde el preescolar hasta la educación media, de acuerdo con las políticas 

de descentralización pedagógica y curricular a nivel nacional, regional, local e institucional, y 

además pretende servir como punto de referencia para la formación inicial y continuada de los 

docentes del área para comprenderlas y enseñarlas. Además hace referencia a las implicaciones 

que los referentes teóricos tienen en la pedagogía y la didáctica en el área. (pág. 4)  

Guía 7 del MEN: Formar en ciencias naturales Referida a los estándares del área de 

ciencias naturales y educación ambiental en los diferentes grados de la enseñanza.  
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2.4 Fundamentos conceptuales. 

 

En esta etapa del proceso de investigación se hace un acercamiento teórico de los 

diferentes conceptos que se van a mencionar a través del proyecto: 

 

Leer: Daniel Cassany (Cassany, 2006, pág. 21 ) afirma:  

 

¨leer es comprender y para comprender es necesario desarrollar varias destrezas mentales o 

procesos cognitivos: anticipar lo que dirá un escrito, aportar nuestros conocimientos previos, 

hacer una hipótesis y verificarlas, elaborar inferencias para comprender lo que sólo sugiere, 

construir un significado (p.21) 

Según Isabel Solé en su capítulo 2 define leer, comprender y aprender donde afirma que: “leer es 

un proceso cognitivo complejo. que activa estrategias de alto nivel: dotarse de objetivos, 

establecer y verificar predicciones, controlar lo que se va leyendo, tomar decisiones en torno a 

dificultades o lagunas de comprensión, diferenciar lo que es esencial de la información 

secundaria”(p.21) 

 

Concepto de la lectura. Según los lineamientos curriculares de lengua castellana (1998) 

(MINISTERIO DE EDUCACIÓN) “Leer es un proceso de construcción de significados a partir 

de la interacción entre el texto, el contexto y el lector. El significado, a diferencia de lo que 

sostenía el modelo perceptivo motriz de la lectura, no está sólo en el texto, tampoco en el 

contexto ni en el lector, sino en la interacción de los tres factores, que son los que, juntos, 

determinan la comprensión”.  

La lectura es un proceso fundamental en el aprendizaje de las ciencias, ya que no sólo es 

uno de los recursos más utilizados durante la vida escolar, sino que puede convertirse en el 
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instrumento fundamental a partir del cual se puede seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. 

En ciencias no solo se leen textos sino también gráficos, imágenes, tablas y símbolos. 

Según Conxita (Márquez Bargalló, 2005, pág. 33) La lectura de libros de divulgación, 

artículos de revistas especializadas, páginas de internet, así como el visionado de documentales 

audiovisuales son las vías más comunes de acceso a la constante producción científica de la 

sociedad” (p.33) Afirmación tenida en cuenta en nuestro trabajo ya que es interesante llevar al 

aula este tipo de lecturas de revistas científicas y noticias que aproximan al conocimiento 

científico e indagar.  

También desde los lineamientos para lenguaje se considera el acto de “leer” como 

comprensión del significado del texto. Algo así como una decodificación, por parte de un sujeto 

lector, que se basa en el reconocimiento y manejo de un código y que tiende a la comprensión.  

“Enseñar a leer un texto de ciencias según (Pujol, 1999) supone ofrecer estrategias para 

que el alumnado conozca los argumentos, es decir el contenido; la función que tiene el texto, es 

decir, si es una descripción de un hecho o un fenómeno, si se trata de un listado de instrucciones 

para realizar una tarea (…); es necesario también buscar estrategias para ayudar al alumnado a 

conocer el problema que plantea y progresivamente la teoría que lo enmarca. 

Para (Solé, 1992, pág. 177) “La lectura es un proceso de construcción lento y progresivo 

que requiere de una intervención educativa respetuosa y ajustada. (…). Aprender a leer 

comprensivamente es una condición necesaria para poder aprender a partir de textos escritos. Las 

estrategias de lectura aprendidas en contextos significativos contribuyen a la consecución de la 

finalidad general de la educación que consiste en que los alumnos aprendan a aprender”(p.177). 

Según (Dorronsoro, 2005)“La lectura se entiende en PISA como una destreza transversal al 

currículo, de naturaleza interactiva, que responde al concepto de “leer para aprender”, más que 
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“aprender a leer”. La lectura consiste en PISA en “la comprensión y el empleo de textos escritos 

y en la reflexión personal a partir de ellos, con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el 

conocimiento y el potencial personal y participar en la sociedad”. 

Ante estas concepciones, leer es más que un acto mecánico. Es un acto de razonamiento 

que implica una serie de procesos y estrategias que ayudan a los estudiantes a desarrollar 

habilidades lectoras desde los primeros años escolares y los lleva progresivamente a lograr altas 

competencias para que pueda argumentar, inferir, explorar, relacionar, analizar etc.  

La comprensión lectora: Cuando hablamos de comprensión lectora hacemos referencia a 

hacer una lectura con significación desde lo literal a lo critico o textual, a entender un texto en 

profundidad y poder relacionarlo con diversas situaciones u otros textos. Una competencia 

lectora según (Dorronsoro, 2005)“es un instrumento primordial en el aprendizaje escolar” (p.11)  

 

Este apartado ha sido desarrollado por el profesor Rubén Darío Hurtado.  (Hurtado, págs. 

72-74) 

 

Es un proceso interactivo en el cual el lector ha de construir una representación organizada y 

coherente del contenido del texto, relacionando la información del pasaje, con los esquemas 

relativos al conocimiento previo de los niños, bien sean los esquemas relativos al conocimiento 

específico del contenido del texto (...) (Lerner, 1984)  

 

Niveles de comprensión lectora: Teniendo en cuenta los lineamientos curriculares del 

área de lenguaje del MEN (1998) donde se habla de tres niveles de comprensión lectora para el 

proceso de aprendizaje: El Nivel de comprensión literal que se centra en las ideas e información 

explicita de un texto es decir la localización y reconocimiento de elementos de un texto. El 

segundo nivel hace referencia al nivel de comprensión inferencial en el que se hace una lectura 
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más profunda en la que se destaca la deducción, las conjeturas, interpretación de un lenguaje 

figurativo, para inferir la significación literal de un texto entre otras y el tercer nivel es la 

comprensión critica donde el lector es capaz de emitir juicios sobre el texto leído, aceptarlo o 

rechazarlo, pero con argumentos. 

Competencia: Según el diccionario de la Real Academia española es: Una aptitud o 

idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. 

Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, que faculta a las personas para 

desempeñarse apropiadamente frente a la vida y el trabajo (Maldonado, 2002) (Sobre el concepto 

de competencias desde la formación para el trabajo.).  

Teniendo en cuenta el MEN, define la competencia como: “Conocimientos, habilidades, 

actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socio afectivas y psicomotoras 

apropiadamente relacionadas entre sí, para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido 

de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores". (Guía No.3, MEN, 2006.p. 49) 

(Colombia aprende) 

Competencia interpretativa: “Hace referencia a los actos que un sujeto realiza con el 

propósito de comprender los diversos contextos de significación, ya sean estos sociales, 

científicos, artísticos, etc. De este modo la interpretación alude fundamentalmente al fenómeno 

de la comprensión, esto es, a la problemática implicada en la constitución de los diversos 

sentidos que circulan en estos contextos”. (Hernández y otros, 1998. p.37) (D&E. Publicación 

cooperada entre CEDUT- Las Tunas y CEdEG-Granma, CUBA) 

En el PEI institucional se define la competencia interpretativa como: Dar sentido al texto. 

Es reconstruir el texto, identificar, encontrar el sentido al texto, encontrar los pro y contra de 
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teorías, comprender textos, problemas, situaciones, manejo de gráficas y esquemas. Se afirma, 

que cada área del conocimiento interpreta de manera específica. (pg. 53). 

Competencia considerada  fundamental en el área de ciencias naturales y educación 

ambiental para el desarrollo de otras habilidades como: indagar, explicar, criticar, hacer 

demostraciones, dar argumentos, sacar conclusiones, relacionar datos  y encontrarle sentido a 

fenómenos y situaciones que se le presenten al estudiante. 

Interpretación: Interpretar  según (Cassany, Ministerio de Educación Gobierno de España 

) “significa aquí valorar críticamente el texto: darle el sentido autoría real que tiene en nuestra 

comunidad y utilizarlo provechosamente en nuestro día a día. Implica tener respuestas para 

preguntas como: ¿es cierto?, ¿me fío?, ¿lo pongo en práctica?, ¿estoy de acuerdo?, etc.  Al leer 

no basta con comprender lo que se dice, sino que debemos interpretarlo. Interpretar significa aquí 

valorar críticamente el texto. Daniel Cassany  propone cómo interpretar el texto a partir de 10 

preguntas: ¿Quién es el autor? ¿Qué pretende? ¿Dónde y cuándo se ha publicado? ¿De qué tipo 

de texto se trata? ¿Qué tipo de información aporta? ¿Qué datos se destacan y se minimizan? ¿Qué 

es lo que se da a entender? ¿A quién se cita y a quién no? . ¿Qué palabras utiliza el texto? ¿Cuál 

es tu opinión?. Concluye diciendo que “Interpretar un texto significa darse cuenta del valor que 

tiene su contenido en nuestra vida y en nuestro entorno”. 

Competencia Científicas: Según el MEN: “hacen referencia a la posibilidad que tienen 

los niños, niñas y jóvenes de utilizar el conjunto de conocimientos y la metodología que se 

aborda desde el pensamiento científico, para plantear preguntas, recorrer diversas rutas de 

indagación, analizar y contrastar diversas fuentes de información y construir conclusiones 

basadas en la relación que establecen con su entorno. Desarrollar competencias científicas 

entraña comprender los cambios causados por la actividad humana, reconocer puntos de vista 
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divergentes, sustentar sus argumentos y asumir su rol como ciudadano desde una perspectiva 

ética y política”. 

Competencia Comunicativa: Es la capacidad para exponer de forma coherente los 

objetivos, necesidades e intereses en el transcurso de un proceso de comunicación, así como 

tomar nota de lo expresado por el interlocutor, para iniciar un proceso de aprendizaje dialógico. 

Comprender: un proceso activo por que quien lee debe construir un significado del texto 

interactuando con él. Eso quiere decir que el significado que un escrito tiene para quien lo lee no 

es una réplica del significado que el autor quiso darle, sino una construcción propia en la que se 

ven implicados el texto, los conocimientos previos del lector y los objetivos con los que se 

enfrenta.  

Estrategia: Basados en los lineamientos curriculares para el área de lenguaje se debe 

precisar en estrategias cognitivas para facilitar la comprensión lectora lo cual es necesario 

planificar estrategias previas a la lectura, durante y después de haber realizado la lectura 

invitando a los estudiantes a predecir, argumentar, proponer, construir diagramas para 

representar ideas que son eficaces para el desarrollo de la comprensión lectora. 

 

Una estrategia según (Avanzini, 1998, pág. 4) 

 

“resulta siempre de la correlación y de la conjunción de tres componentes, el primero, y más 

importante, es proporcionado por las finalidades que caracterizan al tipo de persona, de sociedad 

y de cultura, que una institución educativa se esfuerza por cumplir y alcanzar.(…). El segundo 

componente procede de la manera en que percibimos la estructura lógica de las diversas materias 

y sus contenidos. Se considera que los conocimientos que se deben adquirir de cada una presentan 

dificultades variables. Los cursos, contenidos y conocimientos que conforman el proceso educativo 

tienen influencia en la definición de la estrategia”. El tercero es la concepción que se tiene del 

alumno y de su actitud con respecto al trabajo escolar. En la definición de una estrategia es 
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fundamental tener clara la disposición de los alumnos al aprendizaje, su edad y por tanto, sus 

posibilidades de orden cognitivo” (p.4) 

 

D. Barriga y G. Hernández (1998) asumen que una “estrategia de aprendizaje es un 

procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma 

intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 

demandas académicas (...) son ejecutadas voluntaria e intencionalmente por un aprendiz, 

cualquiera que este sea (...) siempre que se le demande aprender, recordar o solucionar 

problemas sobre algún contenido de aprendizaje. (Díaz Barriga & Hernández, 1998, pág. 115) 

Isabel Solé explica en su capítulo 4 de del libro: Estrategias de lectura (1998) que las 

estrategias son técnicas o destrezas incluidas en contenidos de procedimientos, es decir, acciones 

incluidas en métodos ordenados y finalizados para la consecución de una meta más general o 

concreta. Para seleccionar la mejor estrategia nos basamos en criterios de eficacia previamente 

experimentados. 

 

Para estrategias de aprendizaje para Monereo (1999) que, sintetizando diversas aportaciones 

(Kirby, 1984; Nisbet y Schucksmith, 1987, Paris y otros, 1983) expresa (Monereo, Castelló, 

Clariana, Palma, & Pérez) que las estrategias de aprendizaje son “procesos de toma de decisiones 

(conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los 

conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada demanda u objetivo, dependiendo 

de las características de la situación educativa en que se produce la acción”.(p.14) 

 

Didáctica: Según (De Camilloni, 2011) 

 

“es una disciplina teórica que se ocupa de estudiar la acción pedagógica, es decir, las prácticas de 

la enseñanza, y que tiene como misión describirlas, explicarlas y fundamentar y enunciar normas 

para la mejor resolución de los problemas que estas prácticas plantean a los profesores.”(p.3) .  
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Siempre día E : jornada del Día de la Excelencia Educativa – Día E propuesto por el 

Ministerio Nacional de Educación (MEN) donde todos los colegios del país reflexionan sobre el 

estado actual de sus instituciones a través del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE). 

Igualmente, se firma el "Acuerdo por la Excelencia” y a partir de allí, se plantean rutas de acción 

hacia el mejoramiento de sus Instituciones Educativas (IE) en cuatro dimensiones: desempeño 

actual, progreso en los últimos años, eficiencia y ambiente escolar. 

Texto: “Es una composición de signos codificado en un sistema de escritura (como un 

alfabeto) que forma una unidad de sentido. Su tamaño puede ser variable. Es una composición de 

caracteres imprimibles (con grafema) generados por un algoritmo de cifrado que, aunque no 

tienen sentido para cualquier persona, si puede ser descifrado por su destinatario original” 

(Ecured). 

 

Una construcción formal semántico - sintáctica usada en una situación concreta y que nos refiere 

a un estado de cosas; estructuras funcionales de organización para los constituyentes cuya 

importancia es sociocomunicativa. Constructor teórico abstracto que suele llamarse discurso. Los 

enunciados a los que se les puede asignar una estructura textual (Van Dijk. Citado por Celeita 

Reyes, Lola y Pardo Abril, Neyla Graciela. 1991: 187) (Lectura y escritura) 

 

En síntesis, el texto es elemento esencial para la comprensión lectora, lo que determina al 

texto no es la extensión sino la intención comunicativa, la cual está, a su vez, determinada por la 

manera como las oraciones se relacionan entre sí hasta construir el hilo argumental del tema. 

Cuando se concibe el texto de esta manera se identifican también diferentes factores que facilitan 

u obstaculizan su comprensión por parte del lector, que van desde el contenido, o el vocabulario, 

hasta la forma como está redactado. 
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Idea principal: Según Aulls (1990) (Soliveres, Anunziata, & Macías, La comprensión de 

la idea principal de textos de Ciencias Naturales.), la idea principal incluye más información que 

la contenida en la palabra o frase que representa el tema del texto y aparece en cualquier punto 

del texto. Puede estar formulada de manera explícita o implícita. En este último caso, el lector 

debe elaborarla encontrando la relación dominante en la información. 

TIC: El uso de las tecnologías de la Información y comunicación deben ser parte integral 

de la educación moderna ya que motivan al estudiante a realizar actividades propuestas, 

ayudando a fortalecer el proceso académico sobre todo cuando se trata de actividades 

interactivas con imágenes, texto entre otras. 

Según la revista al tablero del (Ministerio de Educación) define las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) como todos aquellos recursos, herramientas y programas 

que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes 

tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles 

de audio y video o consolas de juego. Estas tecnologías permiten al maestro revelar al alumno 

nuevas dimensiones de sus objetos de enseñanza (fenómenos del mundo real, conceptos 

científicos o aspectos de la cultura) que su palabra, el tablero y el texto le han impedido mostrar 

en su verdadera magnitud. 
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3. Diseño metodológico 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

La investigación que orientó este trabajo se basó en el paradigma cualitativo que se refiere 

a la recolección de datos descriptivos donde intervienen las personas de manera hablada o escrita 

y la conducta observable. Watsongegeo (1982) como lo menciona. (Pérez Serrano) “indica que la 

investigación cualitativa consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 

interacciones y comportamientos que son observables. Además, incorpora lo que los 

participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como 

son expresadas por ellos mismos”. 

Esta investigación cualitativa se enfocó hacia  la investigación acción teniendo en cuenta 

que es propia de las ciencias sociales, lo cual abarca el estudio de las realidades sociales en las 

que se encuentra todo contexto educativo.  

Investigar en educación es una forma de entender la enseñanza, no sólo de investigar sobre 

ella. La investigación – acción supone entender la enseñanza como un proceso de investigación, 

un proceso de continua búsqueda. Conlleva entender el oficio docente, integrando la reflexión y 

el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan, como un elemento esencial 

de lo que constituye la propia actividad educativa según Elliot (1993) como lo menciona 

(Bausela, 1992, págs. 7-36) es el principal representante de la investigación acción desde un 

enfoque interpretativo: “El propósito de la investigación – acción consiste en profundizarla 

comprensión del profesor (diagnóstico) de su problema. Por tanto, adopta una postura 

exploratoria frente a cualesquiera definiciones iniciales de su propia situación que el profesor 
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pueda mantener...La investigación acción interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de 

quienes actúan e interactúan en la situación problema, por ejemplo, profesores y alumnos, 

profesores y director”. También afirma que la investigación – acción se entiende como «el 

estudio de una situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción en la misma” (p. 88). 

 

3.2 Proceso de investigación. 

 

La presente investigación surgió de la revisión documental, análisis y la reflexión sobre la 

incidencia y responsabilidad como docentes en la calificación obtenida en el Índice Sintético de 

Calidad Educativa (ISCE), durante los años 2014 y 2015, en la institución educativa de carácter 

público donde laboran los investigadores, encontrando una sentida problemática, como es la baja 

capacidad de los estudiantes para analizar e interpretar textos continuos y discontinuos y demás 

habilidades y competencias que son evaluadas en las pruebas Saber del Icfes.   

Con el fin de mejorar en estos aspectos se pensó en fortalecer procesos lectores a partir del 

diseño de unidades didácticas en el área de ciencias naturales y educación ambiental que 

incorporaron procesos de comprensión lectora. En dialogo con Docentes del área de ciencias 

naturales y educación ambiental y Padres de familia del Instituto Técnico La Cumbre( ITC ) y en 

cuestionario aplicado también a estos miembros de la comunidad educativa se pudo establecer 

que es prioridad desde el área implementar acciones encaminadas al fortalecimiento del proceso 

lector  en todos los grados. Hecho que motivo a intervenir en el aula  alrededor de ocho (8) 

meses en los grados 6-6 y 10-3 como muestra de observación para este fin. 

Para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación se 

realizaron las siguientes actividades: 
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1- Identificación de los niveles de comprensión lectora: Para ello se dio:   

a- Realización de una prueba diagnóstica donde se entregaron  talleres de lectura con 

diferentes tipos de preguntas de nivel literal inferencial y crítico textual.  

b- Se implementaron algunos talleres de lectura de diferentes tipos de textos donde se 

fueron incorporando diferentes tipos de pregunta.  

2- Implementación de estrategias lectoras según Isabel Solé incorporadas a Unidades 

Didácticas que permitieron el fortalecimiento de procesos lectores tanto en decimo como en 

sexto grado realizando: 

a- Taller  de capacitación a estudiantes donde se habló de la importancia del 

fortalecimiento de procesos lectores en el área de ciencias naturales y educación ambiental. 

b- Presentación de diferentes tipos de textos narrativos, científicos, descriptivos, 

argumentativos etc. donde los estudiantes demostraron el tipo de lectura que más les llamaba la 

atención  y así poder dar inicio al trabajo de campo con el diseñaron e implementaron las UD 

donde el estudiante logró localizar información, responder a preguntas, esquematizar ideas, 

inferir significados desde una actividad desencadenante entorno a la lectura relacionada con la 

temática a trabajar donde se utilizaron las estrategias lectoras de Isabel Solé: actividades antes, 

durante y después de cada lectura y atendiendo a los lineamientos curriculares de ciencias 

naturales y educación ambiental, estándares del MEN y plan de área de la institución.  

c- Diseño e implementación de las Unidades Didácticas en los grados 6º6 Y 10º3 como 

trabajo de campo en el aula cuyo compendio se encuentra evidenciado en la página web: 

http://fortalecimiento-de-la-competencia-interpretativa.webnode.com.co/ 

3- Evaluar el alcance de las estrategias lectoras aplicadas para el fortalecimiento de 

procesos lectores en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental: 

http://fortalecimiento-de-la-competencia-interpretativa.webnode.com.co/
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a- Se diseñó una lista de cotejo con el fin de evaluar aciertos y desaciertos de cada una de 

las Unidades Didácticas planteadas con el fin de verificar su efectividad. 

(Ver anexo 5)  

b- Se observaran los resultados académicos de cada periodo escolar con el fin de verificar 

del alcance que han tenido las UD donde se incorpora el proceso lector siendo positivo el 

resultado en ambos grados.  

c- Se evaluó el aprendizaje y desempeño de los estudiantes sobre las temáticas tratadas 

mediante un rubrica de evaluación. (Ver anexo 6). 

d- Se diseñó y aplicó  un cuestionario a padres de familia ( Ver anexo 1 y 3 ) donde se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 1. Análisis a cuestionario a padres 

33 PADRES DE GRADO 6,6 

ÍTEMS SI NO NR 

1 23 10 0 

2 25 8 0 

3 10 23 0 

4 13 20 0 

5 24 0 9 

6 33 0 0 

7 28 0 5 

8 21 12 0 

9 32 1 0 

10 33 0 0 
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Grafica 1. Análisis a cuestionario a padres 33 padres de grado 6,6 

 

Tabla 2 Análisis a cuestionario a padres del grado 10-3 

 

  SI NO NR 

1 28 14 0 

2 31 11 0 

3 30 12 0 

4 25 10 7 

5 36 0 6 

6 42 0 0 

7 37 0 5 

8 26 16 0 

9 28 8 6 

10 35 2 5 
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Grafica 2. Análisis a cuestionario a padres 42  padres de grado 10-3 

 

Según las respuestas dadas por los padres de familia al cuestionario (Ver apéndice A) en 

ambos grados donde se quiso corroborar el punto de partida, acciones a ejecutar y viabilidad del 

proyecto a nivel institucional se pueden mencionar los siguientes hallazgos: 

➢ Aunque la mayoría afirman que se fomenta el hábito lector en el hogar más de la mitad 

de los padres de familia no hacen acompañamiento del proceso lector. Algunos solo les compran 

los cuentos o los libros pero no les ayudan a comprender lo que leen. Lo cual significa que no se 

desarrollan en el hogar buenos hábitos de lectura en los estudiantes del grado 6-6 influyendo 

significativamente en la comprensión lectora. Tampoco se evidencia apoyo en este proceso, ni 

pueden dar cuenta si hay hábitos lectores en los estudiantes. Además más de la mitad de los 

padres afirman que sus hijos no entienden lo que leen.  

➢ Lo que más le gusta leer a los estudiantes son cuentos, historias y leyendas. 
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➢ Todos afirman que si se obtendrían mejores resultados académicos si se leyera más, 

tanto en casa como en el colegio ya que: Aumentan las habilidades, mejoran atención y les ayuda 

a entender la clase. 

➢ Todos afirman que es importante el fortalecimiento de la competencia interpretativa en 

el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental ya que esto les ayudaría a mejorar en otras 

materias, aprecia el ambiente y la naturaleza y aprende más. 

➢ De los 75  padres de familia más de la mitad conocen el proyecto y les ha parecido 

bueno porque: Se han visto los trabajos realizados, se ha visto interés por leer en casa, han visto 

que sus hijos han mejorado académicamente y los estudiantes comentan en casa lo que realizan 

en el colegio. 

➢ Casi todos han visto mejoría a partir del proyecto ya que han visto que sus hijos han 

mejorado académicamente, ven el interés por preguntar y se interesan más por lo académico y 

algunos buscan libros por su propia cuenta para leer. 

➢ Todos afirman que si es viable y de gran importancia seguir implementado este proyecto 

en todas las áreas y grados ya que es necesario: mejorar el nivel académico, motivarlos a prender 

más, creen que una herramienta excelente y salen preparados para la edad adulta. 

Como resultado de lo analizado anteriormente se puede establecer que los padres de 

familia conocen el proyecto de investigación y lo ven de manera positiva, lo que ha motivado a 

continuar el proceso, e imponer el reto por mejorar en la búsqueda de otras maneras de llegar al 

estudiante con actividades motivadoras e innovadoras que estén de acuerdo a las necesidades y 

prioridades de los estudiantes de lo cual han dado cuenta los padres de familia en el mismo 

cuestionario. Por eso el trabajo pedagógico de campo a través de las Unidades Didácticas, según 

los padres de familia han llevado a que casi todos los estudiantes ejerciten su proceso lector y lo 
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vean como placentero y no como una imposición. Además, afirman que es una propuesta viable 

para aplicar en la comunidad pues les ayudaría a los estudiantes según ellos a mejorar 

académicamente en el área de ciencias naturales y en las demás áreas.  

 

Población y muestra  

La población o universo se refiere al conjunto para el cual serán válidas las conclusiones 

que se obtengan: a los elementos o unidades (personas, instituciones o cosas) involucradas en la 

investigación. (Arias Odon, 1999, pág. 96) 

Se tuvo en cuenta una población de  1470  estudiantes de la jornada de la mañana de grado 

sexto a once.  

La muestra es un "subconjunto representativo de un universo o población." (Morales, 1994, 

p. 54). 

Se hizo una muestra aleatoria simple teniendo en cuenta los grados donde trabajan los 

docentes investigadores y fue de 78 estudiantes que conforman los grados sextos y decimos 

pertenecientes al ITC. 

Caracterización de los estudiantes: Según la revisión documental a la ficha de 

caracterización de los estudiantes se obtuvieron los siguientes datos: 

 

GRADO NIÑOS NIÑAS TOTAL 

6º6 17 19 36 

10º3 16 26 42 

TOTAL 33 45 78 
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3.3 Instrumentos de recolección de información 

 

Para obtener dicha información se utilizaron los siguientes instrumentos y técnicas:  

 

3.3.1 Cuestionario a docentes 

Este Instrumento se utilizó en la etapa de diagnóstico, en donde se indagaba a los docentes 

del área de ciencias naturales, cuales eran según sus criterios las falencias más notorias y las 

razones por las cuales se obtenían desempeño bajo en los resultados en las pruebas Saber del 

Icfes. Además se preguntaba si se utilizaban estrategias lectoras para fortalecer el área de 

ciencias naturales y educación ambiental. (Ver apéndice  B) 

A partir de allí se tomó la decisión de adelantar esta investigación en torno al 

fortalecimiento de procesos lectores, en el área de ciencias naturales y educación ambiental 

donde es ejercida la labor docente por parte de los docentes investigadores.  

 

3.3.2 El Diario de Campo 

Instrumento en donde día a día se registraron las acciones y vivencias de lo sucedido en el 

aula de clase, con el fin de validar las prácticas pedagógicas; además de permitir mejorarlas, 

enriquecerlas y transformarlas, a partir de la reflexión de las mismas (Ver apéndice  H). Según 

(Martínez Rodríguez, 2007) “el diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo 

permanente del proceso de observación. Puede ser especialmente útil [...] al investigador en él se 

toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la 

información que está recogiendo. Este instrumento se enriqueció a partir de la utilización de las 

siguientes técnicas: 
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3.3.2.1 La observación directa 

Consiste en observar atentamente un fenómeno o hecho, recoger información y registrarla. 

Se refiere al método que describe la situación en la que el observador es físicamente presentado y 

personalmente éste maneja lo que sucede, es decir tiene una intención y un objetivo definido. 

Esta técnica fue aplicada en el aula de los grados 6º6º y 10º3 en la cual se observó la 

actitud de los estudiantes frente a un texto que se les entrega para leer, la participación en las 

diferentes actividades, la apropiación de conceptos, la manera de responder las preguntas frente a 

un texto.  

 

3.3.2.2 Observación participante 

La expresión observación participante se refiere a la introducción de los investigadores en 

el escenario de estudio, lo cual participa de diversas actividades que le permiten observar 

directamente los comportamientos y actitudes que se quieren modificar. En palabras de (Goetz & 

LeCompte, 1998) la observación participante se refiere a una práctica que consiste en vivir entre 

la gente que uno estudia, llegar a conocerlos, a conocer su lenguaje y sus formas de vida a través 

de una intrusa y continuada interacción con ellos en la vida diaria. 

Las acciones realizadas tanto de docentes investigadores y estudiantes atendiendo a los 

anteriores tipos de observación, propios de la investigación cualitativa fueron registradas en el 

diario de campo de cada docente investigador. También como evidencia se tomaron fotografías 

con previa autorización de los padres de familia quienes firmaron un consentimiento informado. 
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3.4 Revisión Documental  

 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se necesitó la revisión de los siguientes 

documentos institucionales que reposan en el archivo académico: 

• Resultados del Índice Sintético de calidad (ICSE) por parte del MEN, donde se 

evidencia los desempeños obtenidos por parte de la Institución educativa y que hacen parte del 

archivo institucional. 

• Resultados Pruebas Saber del Icfes del año 2014 y 2015, que hacen parte del archivo 

institucional, donde se evidenciaron las falencias en el diagnóstico de la problemática observada. 

• Revisión del PEI en lo referente al modelo pedagógico, el plan de área de Ciencias 

naturales y educación ambiental, los criterios de evaluación,  la competencia interpretativa y las 

unidades didácticas.  

• Revisión de la ficha de caracterización de los estudiantes de los grados 6-6 y 10-3, para 

determinar las edades y la contextualización de la familia. 

 

3.5 Validación de los instrumentos  

 

Para la validación de la información se procedió a correlacionar la teoría analizada, la 

información recogida de las diferentes técnicas e instrumentos y la postura adoptada por los 

investigadores, a partir de las observaciones, análisis y reflexiones de las vivencias en los 

diferentes ambientes de clase que se generaron en el desarrollo de las distintas unidades 

didácticas planteadas en esta intervención pedagógica. Esta validación fue una parte importante 

en esta investigación, ya que a partir del tratamiento de la información recolectada se fueron 
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reevaluando las actividades secuenciales de las unidades didácticas, con la finalidad de alcanzar 

los objetivos planteados. 

 

3.6 Análisis e interpretación de resultados  

 

3.6.1 Descripción del proceso 

En el proceso de investigación se llevaron a cabo una serie de pasos que se consideraron 

importantes y permitieron lograr con éxito la culminación de la investigación. Ellos fueron: 

➢ La realización de una revisión y análisis documental a los resultados enviados por el 

MEN a la Institución para determinar las falencias presentadas por los estudiantes en las pruebas 

SABER. Además al P.E.I de la institución donde encontramos un apartado que habla de la 

competencia interpretativa como competencia básica a desarrollar de 1º a 11º grado.  

➢ Aplicación de un cuestionario de diez preguntas a Docentes del área de ciencias 

naturales y educación ambiental y a padres de familia donde se les indagaba sobre posibles 

fortalezas y debilidades de los estudiantes en el área de ciencias naturales y proceso lector,  para 

realizar el diagnóstico. En él, los Docentes del área de ciencias expresaron que una de las 

falencias en los estudiantes es la comprensión lectora, les faltan habilidades para interpretar y así 

poder analizar y comprender textos, hechos y demás situaciones. Los padres de familia expresan 

que muchos de sus hijos no leen en casa y que es importante que mejores el proceso lector para 

que rindan académicamente.  

➢ Se dialogó con los Docentes del área de ciencias naturales y educación ambiental acerca 

de lo que sabían sobre Unidades Didácticas y su respuesta fue negativa. Pues afirmaron que poco 

conocían y algunos que nunca han oído hablar de ese instrumento pedagógico. 
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➢ Determinación de los ejes centrales de la propuesta pedagógica de investigación acción, 

estableciendo como prioridad la tendencia a fortalecer procesos lectores en el área de ciencias 

naturales y educación ambiental a través de estrategias lectoras teniendo en cuenta a Isabel Solé. 

➢ Formalización de la propuesta pedagógica, determinando el uso de las Unidades 

Didácticas cuyos elementos permitieron el desarrollo y fortalecimiento de procesos lectores 

logrando aprendizajes significativos de los grado 6-6 y 10-3. Para lo cual se diseñaron  e 

implementaron unidades didácticas donde se incluyeron los siguientes elementos: a) una 

actividad dinámica para detectar presaberes, b) Una fase inicial de comprensión lectora, c) una 

fase de desarrollo, d) una fase de experimentación, e) una fase de síntesis f) una fase de 

generalización y la evaluación a través de una ficha metacognitiva por parte de los alumnos y 

lista de cotejo para evaluar la Unidad Didáctica por parte de los investigadores. Experiencia 

plasmada en los diarios de campo de cada uno de los investigadores y en los portafolios de los 

estudiantes. 

Atendiendo a la información recolectada y la experiencia en el aula se pudo concluir que 

en la investigación acción ejecutada, surgieron elementos importantes para la obtención de los 

buenos resultados. Por ello presenta el análisis de las categorías que fueron tenidas en cuenta 

como pilares del proceso aclarando que cuando se habla en el análisis de las diferentes categorías 

y subcategorías de N-15 o N-10 que hace referencia al número de la lista de los estudiantes. D-1 

hace referencia al Diario de campo del primer investigador: María Bertilda Pinto Sierra y D-2 al 

Diario de Campo del segundo investigador: Juan Carlos Patiño. Las categorías que se estimaron 

fueron: recursos, planeación de la unidad didáctica, estrategias pedagógicas, clima efectivo en el 

aula de clase, Evaluación del estudiante y autoevaluación docente, fundamentación conceptual 

de los estudiantes cada una con subcategorías que mencionamos a continuación:  
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3.6.1.1 Recursos 

En el presente estudio se incluyeron una variedad de recursos, teniendo en cuenta que son 

mediadores en el proceso de enseñanza aprendizaje, permiten la aproximación al conocimiento y 

facilitan el desarrollo de procesos de enseñanza. Entre ellos podemos mencionar: Juegos 

didácticos, videos, material impreso, materiales del medio y organizadores gráficos. Además 

porque son los recursos más accesibles a los estudiantes y posibilitan un aprendizaje significativo 

en el área de ciencias naturales y van de acuerdo a la edad de los estudiantes.  

Los Recursos Didácticos son todos aquellos medios empleados por el docente para apoyar, 

complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige u orienta. Los Recursos 

Didácticos abarcan una amplísima variedad de técnicas, estrategias, instrumentos, materiales, 

etc., que van desde la pizarra y el marcador hasta los videos y el uso de Internet. (¿Qué es un 

Recurso Didáctico? , 2016) 

También Jordi Díaz Lucea en su revista digital de Educación física define: Los recursos y 

materiales didácticos son todo el conjunto de elementos, útiles o estrategias que el profesor 

utiliza, o pude utilizar como soporte, complemento o ayuda en su tarea docente (pg 42). 

Considerando las observaciones registradas en los diarios de campo se puede deducir que 

los recursos que se utilizaron cumplieron una función mediadora y motivadora y fueron 

importantes para incentivar el aprendizaje y por ende la competencia interpretativa. Entre ellos 

definimos como subcategorías:  

a- Los juegos didácticos: Usados como recursos para diagnosticar presaberes e 

introducción al tema previsto. Entre ellos se utilizaron rompecabezas, sopa de letras, juego de la 

papa caliente. Ante esto D1:“observe que muchos buscaron ayuda mutua para armar el 

rompecabezas con otros de sus compañeros y lograron hacerlo. N-17 fue el primero que grito: 
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Yupi ya lo arme` “Tan vacano, es un corazón”. Profe me gustó mucho, cuando nos pone a hacer 

más”. Qué es para usted el corazón? R. Es el órgano del sistema circulatorio que nos mantiene 

vivos… 

D1: “La actividad consistió en entregar a algunos estudiantes del grupo un papel con una 

palabra la cual posteriormente le contara a sus compañeros su significado” 

Los juegos didácticos usados para determinar presaberes en los estudiantes, fueron 

importantes recursos para convertir el proceso de enseñanza aprendizaje en un momento ameno 

y participativo. Para lograrlo, deben estar de acuerdo a la temática trabajada, para que de esta 

manera proporcionen interacción entre lo que saben los estudiantes, el contenido presentado y el 

aprendizaje obtenido. No deben ser improvisados sino planeados para que cumplan este objetivo 

y sean aprovechados al máximo. Una de las ventajas es que para participar en el juego el 

estudiante debe interpretar lo que ha de desarrollar por eso llego a ser un recurso de gran 

importancia en el proyecto.  

b- Lecturas de textos narrativos como cuentos y lecturas científicas: se utilizaron como 

estrategia desencadenante del tema a tratar. Entre ellas se trabajaron cuentos como: La poción de 

la vida mala, el agua en los alimentos, el león, el elefante africano, el águila real, el halcón 

peregrino. Entre las lecturas científicas trabajadas en común tenemos: proteínas procedentes de 

la leche para descontaminar el agua y nuevo método para limpiar los vertidos de petróleo. 

Además en grado sexto además se utilizaron: energía contaminante, la tierra y el medio 

ambiente. Lecturas de Situaciones problema como: Si es frito que sea con aceite de oliva o de 

girasol, situación problema: Caso de Imelda entre otros, para grado sexto.  

En el grado decimo particularmente se utilizaron lecturas científicas como la lluvia ácida y 

la conservación química de los alimentos entre otros.  
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Dentro de la unidad didáctica, se enfatizó en  la implementación de la lectura de textos, 

donde se tuvo en cuenta la edad evolutiva de los estudiantes e intereses de ellos lo cual hizo que 

se implementaran diferentes lecturas en grado sexto y décimo. En ellas se aplicó la estrategia de 

lectura que propone Isabel Solé determinadas tres etapas:  

 

En la etapa antes de la lectura 

Se realizaron algunas actividades como describir imágenes o responder preguntas que 

llevaron a motivar a los estudiantes a leer y/o a hacer predicciones. Solé (1994) postula “que las 

predicciones consisten en establecer hipótesis ajustadas y razonables sobre lo que va a 

encontrarse en el texto, apoyándose en la interpretación que se va construyendo del texto, los 

conocimientos previos y la experiencia del lector". (p.121) 

D-1: Leí el título de la historia: El águila real y solicite a todos que pensaran por un 

momento ¿qué se imaginan cuando se hablaba del águila real?.  

Y de una vez empezaron a hacer comentarios: N-10 dijo: es la más poderosa del planeta, 

N-14 dijo es la más inteligente de todas las aves. N-13 Dijo: Yo me la imagino de esas de cuello 

blanco. N-7 dice esa se come a todos los animales, hasta la serpiente cierto profesora. Después 

de escuchar los comentarios les dije: ¿De qué creen que se trata el texto?. Después de algunas 

apreciaciones indiqué a hacer la lectura mental del texto sobre la vida del águila real. 

En la etapa antes de la lectura, en el grado decimo se desarrolló de acuerdo con los 

conocimientos previos, teniendo en cuenta solo el título de la lectura.  D-2 Algunos estudiantes 

comentaban que no tenían certeza sobre lo que era la lluvia acida y como podían incidir ella en 

su entorno cotidiano. Mientras que en otras ocasiones los estudiantes, con los títulos de las 

lecturas científicas, ya tenían cierto conocimiento sobre lo que trataría la lectura y si tenían 

http://www.definicion.org/hipotesis
http://www.definicion.org/interpretacion
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referencia o relación con la temática planteada para esa unidad didáctica, como ocurrió en la 

lectura “la conservación química de los alimentos”. 

 

En la fase durante la lectura 

Tanto en D-1 como en D-2,  En esta fase de la actividad de comprensión lectora se 

evidencia que  los estudiantes tienen mejora en su comprensión y concentración, cuando hay un 

compañero que les dirija esta lectura en voz alta. Además  durante la lectura: se vio la 

importancia de subrayar el texto leído y hacerse preguntas de lo que está leyendo o de responder 

algunas preguntas de ideas implícitas y explicitas del texto para saber si se está comprendiendo 

el texto. También se realizaron acciones encaminadas al fortalecimiento de la competencia 

interpretativa teniendo en cuenta los niveles de lectura e identificar ideas principales a través del 

subrayado se puede dar cuenta de que el lector si ha logrado interpretación del texto y lo ha 

comprendido ya que subrayado (Liceo Javier, 2013): “consiste en subrayar o remarcar los 

enunciados que expresan la idea principal del párrafo o del texto. Para lograrlo, es necesario, 

primero, parafrasear el párrafo en forma oral y luego discutir conjuntamente lo más relevante 

para luego subrayar. Esto servirá para que el lector aprenda a seleccionar dentro del contenido, la 

información más relevante o esencial, para que desarrolle la habilidad mental de síntesis y para 

que jerarquice las ideas.” 

 

Después de la lectura 

Hacer inferencias, hacer síntesis o resumen del texto o sacar conclusiones.  

D1: N-14 muy acertadamente comenta, que ella coloco el título de la buena alimentación 

porque de eso trataba el texto, de la importancia de consumir frutas y verduras para no 
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enfermarnos de virus y bacterias. Todos los estudiantes sacaron la enseñanza que para la vida les 

deja el texto. 

D-2 Los estudiantes después de varias actividades, mejoraron en su capacidad de elaborar 

conclusiones y proponer compromisos personales, con el fin de colaborar con el medio ambiente. 

Además se les facilito la extracción de información o datos específicos para deducir si algunas 

sustancias pueden ser perjudiciales para su salud. También en algunos casos se realizó el 

conversatorio para socializar las preguntas donde los estudiantes participaron activamente dando 

respuesta a las preguntas o haciendo sus propias preguntas.  

Estas lecturas se hicieron primero de manera mental y posteriormente en voz alta, ya que 

los mismos estudiantes solicitaron hacerlo de esta manera, pues argumentaban que así se podían 

concentrar mejor y podían ir respondiendo a las preguntas o cuestionamientos que se solicitaban 

e ir dando cuenta de lo que iban interpretando y comprendiendo del texto.  

D-1: La lectura en voz alta es importante para que los estudiantes fortalezcan su proceso de 

comprensión del texto leído. “Un buen lector en voz alta es aquel capaz de expresar todas las 

bondades del texto: ritmo, sentido, tono, humor, dramatismo, intimidad; capaz de transmitir la 

riqueza que atesora el texto leído en voz alta, sin hacerse notar.” (Guía para leer en Voz Alta) 

Algunas fueron muy llamativas a los estudiantes ya que algunas percepciones de los 

estudiantes fueron: 

D-1: N-7 Profe va a traer las carpetas. N-10 hoy vamos a leer. N-15 si profe traiga las 

carpetas todas las veces que tengamos ciencias para leer. 

D-1: N-17 manifiesta: Esa lectura si estaba bacana, me gustó mucho. Le pregunte por qué? 

Me dijo porque uno va leyendo y se imaginaba como el águila caza una presa y todo lo que ella 

hace para atrapar una presa.  
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D-2 Manifiestan los estudiantes que las lecturas, que es más fácil su concentración y 

comprensión cuando hay un compañero que dirija la lectura en voz alta. 

Se tuvo en cuenta que también es muy importante que el estudiante se formule pregustas 

así mismo como lo dice Isabel solé “son importantes las estrategias de auto interrogación porque, 

generalmente, cuando leemos para aprender nos vamos preguntando cosas”. “Las preguntas en sí 

no son ni buenas ni malas, pueden hacemos pensar más o menos en algunos aspectos o en otros 

del texto”. 

c-Textos expositivos en material impreso: “Se define al texto expositivo como el que 

informa sobre un tema con la intención de ampliar los conocimientos” (Vázquez & Novo). 

Estos textos fueron utilizados en las guías de trabajo donde los estudiantes dedicaron 

atención a la lectura aplicando también las tres etapas de lectura que propone la teorista y 

escritora Isabel Solé. Se trabajaron temas centrales en grado sexto para las Unidades Didácticas 

según la planeación del periodo para el área: La circulación Humana, cambios físicos y químicos 

de la materia, le energía, medio ambiente y recursos naturales y en grado decimo: D-2 Se 

utilizaron textos explicativos, para expresar procedimientos para el desarrollo de ejercicios 

prácticos, en los cuales hubo la necesidad de realizar explicación posterior a la lectura en el 

tablero, para facilitar el desarrollo de los ejercicios planteados, por ejemplo, en las unidades 

didácticas de funciones inorgánicas para deducir la formula y asignar nombres de los compuestos 

(óxidos, ácidos , bases y sales) y en la de reacciones químicas en el balanceo de las ecuaciones 

químicas. 

d- Gráficos e imágenes: A través de las imágenes se hicieron preguntas encaminadas al 

fortalecimiento de la competencia interpretativa, acerca de lo que representaba para cada 

estudiante la imagen, la posible relación que tenía la imagen con determinado título, relación de 
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datos encontrados en la imagen, deducción de datos implícitos en ella, por ejemplo: lo que nos 

quiere transmitir, si muestra hechos reales o no. Vale la pena aclarar que en grado sexto, este 

momento sirvió también para hacer predicciones de lo que trataba el texto y relacionarlo con la 

segunda etapa o momento denominado: Durante la lectura. También se le dio importancia al usar 

esta estrategia como medio para fortalecer la interpretación,  primero los estudiantes realizaron 

una observación detallada de la imagen y luego procedieron a responder las preguntas orales o 

escritas que se les hacían como: ¿Qué relación ves entre la imagen y el título encontrado?, 

¿Teniendo en cuenta la imagen de que crees que trata el texto? Qué has oído hablar del animal 

presentado en la imagen? 

Camba (2008) (Revista online) en su artículo: “Lectura de imágenes “dice: La lectura e 

interpretación de este tipo de expresiones (viñetas, dibujos e historietas) adiestra a los alumnos 

en un lenguaje óptimo para expresar un amplio conjunto de experiencias y problemas de la vida 

cotidiana. Este tipo de material es útil como instrumento para ejercitar la observación, comparar, 

relacionar, juzgar e interpretar. A su vez, se observa cómo un mismo significante puede adquirir 

distintas interpretaciones según las experiencias e historias personales de cada lector. 

Esta subcategoría también fue un gran aporte a nuestro trabajo ya que una imagen aporta 

diferentes formas de interpretar, representar y construir significados de manera objetiva o 

subjetiva, lo que permitió que los estudiantes manifestaran las interpretaciones hechas de 

acuerdo a lo observado ( lo explicito) hicieran predicciones, así como sacar su propia conclusión 

o finalidad de la imagen ( lo implícito).  

D-2 Como parte del desarrollo de guías de trabajo, para verificar cómo era la compresión 

interpretativa de los estudiantes, se utilizaron imágenes de etiquetas de productos, donde incluían 
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información sobre ingredientes y contenido calorífico, de las cuales los estudiantes podían 

extraer si aquellos alimentos tenían aditivos y de que clase.  

e-Los organizadores gráficos: usados como síntesis de los temas tratados. 

(Preciado Rodríguez, s.f., pág. 67) En su texto: Recopilación de Organizadores Gráficos 

define los organizadores gráficos como: “una representación visual de conocimientos que 

presenta información rescatando aspectos importantes de un concepto o materia dentro de un 

esquema usando etiquetas. Se le denomina de variadas formas, como: mapa semántico, mapa 

conceptual, organizador visual, mapa mental etc.” 

Esta subcategoría fue de importancia para fortalecer la competencia interpretativa ya que 

los estudiantes adquirieron cierta habilidad en organizar ideas e identificar relaciones existentes 

entre ellas, encontrar el sentido global del texto para poder construir su mapa conceptual.  

D-2 Con el fin de realizar una consolidación de lo aprendido en las unidades didácticas se 

propone la construcción de mapas conceptuales, donde resuma las temáticas vistas en las 

diferentes unidades didácticas. 

En algún caso se utilizó como introducción a un tema como se describe en el diario de 

campo D-1: Se entregó a cada estudiante un mapa conceptual para observarlo y ver la relación o 

rol que cumplen las palabras en este gráfico. Posteriormente se solicita explicarlo en la misma 

copia, usando los conectores correspondientes para completar las ideas del tema. 

Una vez realizada la actividad, se socializó la lectura del mapa por algunos estudiantes, se 

realizaron preguntas generadas a partir del mismo como: Cual es el tema central que presenta el 

mapa conceptual? Como se clasifica la materia? ¿Qué clase de sustancia es el hierro y el cobre? 

¿El agua es un compuesto o una sustancia simple? Estas fueron respondidas por el estudiante a 

quien se le iba indicando. Seguidamente se entregó una lectura corta sobre los elementos 
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químicos desde la antigüedad con el fin de realizar una línea del tiempo. Socializada 

posteriormente por los estudiantes. Les pregunte que sí tuvieron alguna dificultad. N-12 

manifiesta: yo no, porque la profesora explico cómo hacerla?. Algunos estudiantes manifestaron 

que es la primera línea del tiempo que realizan y que les gustó. N-10 pregunta: ¿Cuándo 

volvemos a hacer otra? Le respondí: Cuando tengamos otro tema del que se hable su historia.  

f- Videos: En el trabajo de campo los videos fueron de vital importancia como mediadores 

del aprendizaje, ya que a través de ellos e ha logrado mayor comprensión de los conceptos al 

conjugarse lo auditivo, imágenes y sonido y como una forma de presentar un contenido diferente 

al texto escrito. Se tuvo en cuenta que para que tenga esta importancia se debe guiar la 

presentación a través de preguntas que se generan a partir del video cuyas respuestas se 

encontraban implícita y explícitamente en el contenido. 

Según Pérez M Eilen en su artículo para la revista tecnológica v.12, afirma que: Un vídeo 

educativo es un medio didáctico, motivador que facilita el descubrimiento y la asimilación de 

conocimientos para el estudiante, que integra imágenes y sonido permitiendo pues la imagen en 

movimiento y el sonido pueden captar la atención. Pág. 67. 

D-1: se solicita que para profundizar sobre el tema se dirijan a la búsqueda por agenda de 

tareas de la plataforma y observen el video y tomen nota de ideas importantes según lo 

observado y escuchado.  

D-2 Al utilizar el video didáctico como herramienta de motivación o acercamiento hacia 

las temáticas referentes a algunas temáticas desarrolladas, como en el caso de la unidad didáctica 

de las funciones Inorgánicas, se facilita la atención y comprensión sobre la utilidad, usos y 

precauciones con los ácidos y bases en la vida cotidiana. 
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g- Material del medio: Considerados importantes para la fase de experimentación y/o 

ejemplificación. D-1: Los estudiantes analizaron el proceso de oxidación de una pera como 

cambio químico, el cual fueron observando lo que le ocurrió a la pera desde que se cortó hasta 

que se produjo en ella un color marrón al estar en contacto con el aire. Llegando a la conclusión 

que después de lo ocurrido no se puede volver a obtener la fruta inicial. 

D-1: Se les entregó a cada grupo de los estudiantes materiales como: arena, harina, aceite, 

agua, arroz, lentejas entre otros. Para que realizaran y aplicaran un método mecánico de 

separación y exponerlo a sus compañeros.  

D-2 Se tomaron los materiales que se había solicitado traer a la clase (arena, aceite, agua, 

piedras, clips, entre otros), con el fin de realizar ejemplificación de los diferentes métodos de 

separación de mezclas, como fueron filtración, decantación y separación magnética, donde se 

evidencio la comprensión de los procedimientos de las guías de experimentación, además de la 

verificación de los conceptos teóricos aprendidos sobre la temática. 

h- Guía de trabajo: Fueron diseñadas presentando el tema teóricamente a través de un 

texto expositivo, aplicando una serie de actividades durante la lectura, entre ellas preguntas de 

tipo interpretativo que buscaron que los estudiantes pudieran identificar la respuesta correcta, 

solucionar situaciones problema, establecer relaciones, comparaciones, extraer información no 

verbal, implícita o explícita a partir del texto, reconocer implicaciones directas e interpretación 

de gráficas y datos experimentales. Además se realizaron actividades intelectuales como leer, 

subrayar ideas consideradas como importantes e ir realizando las diferentes actividades 

encontradas durante la lectura y después de su desarrollo se elaboraron esquemas para sintetizar 

el tema. Aplicando así estrategias lectoras propuestas por Isabel Solé y llevando a que el alumno 

aprenda haciendo y así lograr un aprendizaje más significativo. Cada guía se socializó con un 
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dialogo dirigido o un conversatorio o también leyendo respuestas encontradas y dando la 

explicación pertinente.  

D-1, D-2: De manera común, respecto al desarrollo de las actividades de la guía en grado 

sexto y decimo  se observa que de manera individual se presentó dificultad para el desarrollo por 

lo que se procedió a hacer equipos de trabajo y brindar orientaciones necesarias.  

D-2 En el grado decimo se decide no realizar todas las actividades utilizando trabajo en 

equipo, con el fin de evidenciar, si se presenta un avance en la comprensión lectora de manera 

individual. 

Para (García Aretio, 2001, pág. 242) La Guía Didáctica es “el documento que orienta el 

estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que 

pueda trabajarlos de manera autónoma”. 

i- Portafolio de lectura: En este proceso se determinó llamar portafolio de lectura a una 

carpeta plastificada cuya finalidad fue el archivo de evidencias o pruebas físicas del trabajo de 

campo realizado en el aula. Además de las lecturas se archivaron las guías de trabajo, imágenes, 

organizadores gráficos y ficha metacognitiva de autoevaluación y reflexión sobre cada unidad 

didáctica.  

Un portafolio Educativo es un archivo o una carpeta donde se lleva un proceso escrito de 

las actividades o conceptos de la clase, generalmente con orden cronológico que muestran un 

progreso. Se considera al portafolio como "una colección de trabajos elaborados por el alumno o 

el maestro, que se relacionan de una manera directa o indirecta con actividades referidas a 

contenidos curriculares" (Mi Portafolio) 

D-1. Cada estudiante organizó sus trabajos en una carpeta a la que se denominó portafolio.  
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D-2 Se propuso la elaboración de un portafolio, el cual se construyó de manera creativa, en 

donde se utilizaron imágenes que los relacionaban con la química o con material reciclable, en 

donde le imprimieron su toque personal, lo cual se generó un poco de identificación con la 

asignatura y motivación para la recolección de las diferentes actividades realizadas en las 

unidades didácticas. 

 

3.6.1.2 Planeación de la unidad didáctica 

 

a-Tiempo (cumplió con el tiempo establecido o no, según la planeación): Consideramos 

que el tiempo es útil tanto para el estudiante como para el Docente. Para el estudiante porque no 

lo desperdicia, se mantiene ocupado y todos tratan de manejar el mismo ritmo de trabajo. Para el 

Docente porque permite lograr los objetivos propuestos y dar cumplimiento a lo planeado. 

Aunque consideramos que esta fue la debilidad mayor de nuestro proceso de investigación 

pedagógica y trabajo de campo ya que coincidieron con varias actividades institucionales, por lo 

cual se dejaron de hacer algunas actividades planeadas en el aula y se tuvo que recurrir a que las 

adelantaran en su casa o en otras ocasiones hubo la necesidad de utilizar más semanas para la 

ejecución de la unidad didáctica. Además se estimó que la carga académica de tres (3) horas 

semanales en el área es muy poco tiempo para desarrollar todas las actividades que surgen de un 

tema, lo cual hace que se programen actividades cortas y que no dependan de un tiempo 

prolongado. 

b- Temática (efectiva o no efectiva). Esta subcategoría considerada también como 

elemento importante en la Unidad Didáctica se generó a partir de la secuenciación de contenidos 

encontrados en la estructura curricular para los grados sexto y decimo, a partir de ellos se 
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diseñaron cada una de las Unidades Didácticas y se relacionaron además estas temáticas con los 

objetivos propuestos. 

Antes de desarrollar la temática se optó por hacer una actividad motivante para conocer 

presaberes en los estudiantes sobre la temática de cada unidad. 

D-1 Al socializar algunas preguntas del juego logre captar presaberes de los estudiantes la 

cual les dije que muchas respuestas de las allí encontrada, las íbamos a retomar en el transcurso 

de la semana para confrontar si lo dicho es aceptado o no de acuerdo a la teoría que se trabaje.  

D-2 En algunos casos se toma una situación o noticia actual relacionada con la temática 

como excusa, con la que se indaga por medio de preguntas a los estudiantes, que conocen al 

respecto y si les genero alguna inquietud. 

c- Competencias y estándares Cada unidad Didáctica fue diseñada de acuerdo a los 

estándares básicos de competencias propuestos por el MEN para el área de Ciencias Naturales y 

Educación ambiental para los grados sexto y décimo donde se hizo la intervención centrados en 

las temáticas de cada periodo académico. Consideramos importante tenerlos en cuenta ya que no 

podemos estar aislados de las exigencias del ministerio. 

d- Actividades: En cada Unidad Didáctica se consideraron las actividades relevantes para 

el cumplimiento de los objetivos y desarrollo de cada unidad. Para ello se estableció en cada fase 

de la Unidad Didáctica actividades acordes a la edad de los estudiantes, al tiempo, características 

del grupo y disponibilidad en el establecimiento. Además en su mayoría que apuntaran al 

fortalecimiento de la competencia interpretativa donde los estudiantes fueran el centro de la 

actividad. 

D-1: Se inició sacar la ficha del juego Luzbingo que consistió en preguntarle a cada 

compañero sobre temas relacionados con energía e ir llenando una casilla con el fin de obtener 
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un dialogo con sus compañeros de clase en especial con aquellos que aún no se han relacionado 

durante el año escolar y teniendo en cuenta que una de las normas era que una misma persona 

podía llenar sino una sola pregunta, por ejemplo: Conoces algunas materias primas o fuentes con 

las que se puede crear energía eléctrica?. Explique en forma breve como cree que llega la 

electricidad a su casa?. Para qué sirve la energía eléctrica además de obtener luz? En esta 

actividad el estudiante debía interpretar lo que le preguntaban para poder responder 

acertadamente a su compañero. Entre otras actividades se completaron tablas, se hicieron 

representaciones gráficas, se escribieron textos argumentativos cortos.  

D-2 Considero que el planear actividades secuenciales y encadenadas, donde se incluyan 

estrategias lectoras, me permitió entender que en la medida que se incremente su frecuencia, los 

estudiantes van adquiriendo mayor familiaridad al momento de presentar las pruebas saber y las 

pruebas internacionales que aplica el estado y por consiguiente se les facilitara el desarrollo de 

dichas evaluaciones.  

e-Pertinencia: Consideramos que las unidades didácticas si fueron pertinentes ya que 

apuntaron a fortalecer el aprendizaje significativo, por medio de estas las actividades planeadas y 

ejecutadas, los recursos utilizados y la temática desarrollada por los Docentes investigadores y 

por los estudiantes se presentaron teniendo en cuenta al estudiante como centro del proceso de 

aprendizaje y por ende sirvieron al desarrollo la competencia interpretativa, ya que toda actividad 

estaba encaminada hacia esa finalidad. Además proporcionaron interacción entre el alumno y los 

recursos, alumno-alumno, alumno Docente. Por eso es tarea de los Docentes investigadores 

proporcionar la información y los resultados obtenidos hacia los demás docentes del área con el 

fin de implementarla en el aula. La planeación fue elemento esencial para canalizar las acciones 

cuya finalidad fue el logro de los objetivos propuestos. 
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Es positiva también la respuesta de los padres de familia, cuando se les pregunta si ven esta 

propuesta pertinente para desarrollar en la institución y la mayoría brindan apoyo al proyecto 

manifestando que es relevante para ponerlo en práctica en la institución. Esta respuesta es lo que 

más satisface a los investigadores. 

 

3.6.1.3 Estrategias pedagógicas- didácticas 

Para poder desarrollar la correcta intervención en el aula fue preciso acudir a estrategias 

pedagógicas y didácticas que guiaron y facilitaron el aprendizaje y nuestra labor docente. Entre 

ellas: 

a- Peguntas literales e inferenciales  

Enseñar a formular y a responder preguntas acerca del texto es una estrategia esencial para 

una lectura activa. (Solé, 1992, pág. 59) 

Como parte de las estrategias de lectura implementadas en el aula teniendo en cuenta la 

escritora Isabel Solé, fue importante la elaboración de preguntas en las diferentes etapas para 

hacer predicciones, inferencias, deducciones y así lograr que los estudiantes permanecieran 

motivados evitando distracciones. Además esto permitió evaluar aspectos como: si para 

responder las preguntas el estudiante había logrado interpretar las preguntas para dar o 

argumentar sus respuestas, se estaba comprendiendo la lectura, si había mejorado su nivel de 

comprensión lectora.  

D-1: Sobre qué crees que se trata el texto con solo leer el título? 

¿Crees que las proteínas procedentes de la leche sirven para descontaminar el agua? 

Según el texto: En que consiste el estudio desarrollado de la investigación?  ¿a qué 

conclusiones se llegó? 
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Según el texto: Que son y Para qué sirven fibras de las proteínas amiloides? ¿Cómo afectan 

al ser humano? 

D-1 Del texto se deduce que: 

Que otros nutrientes necesita el hombre para realizar sus funciones vitales?  

Por qué es importante la purificación del agua? 

Qué consecuencias trae al ser humano el agua contaminada? 

D-2: Conoces algo sobre la lluvia ácida? 

Crees que pueda presentarse la lluvia ácida y afectar el lugar dónde vives? 

Cuál es el efecto de la lluvia ácida sobre el medio ambiente? 

Cuando se considera que existe lluvia ácida? 

Qué relación encuentras entre la lectura de la lluvia ácida y la temáticas de las funciones 

inorgánicas? 

Cuáles son los principales compuestos responsables de la formación de la lluvia ácida? 

Consideras que con tu diario actuar, participas con la contaminación atmosférica? 

Como crees que puedes contribuir para el mejoramiento del medio ambiente? 

A que se le denomina conservación química de los alimentos? 

Consideras la conservación química de alimentos se relaciona con la temática de 

reacciones químicas? 

Cita algunos procesos utilizados para la conservación de alimentos que aparecen en la 

lectura 

Cuando se considera que un alimento esta adulterado? 

Crees que exista alguna relación entre la etiqueta de un producto y la salud? ¿Porque? 
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Crees que las etiquetas de los alimentos deben venir especificados con detalle los aditivos 

que contienen? ¿Por qué? 

b- Trabajo colaborativo. 

Comparando los resultados de esta forma de trabajo, con modelos de aprendizaje 

tradicionales, se ha encontrado que los estudiantes aprenden más cuando utilizan el AC, 

recuerdan por más tiempo el contenido, desarrollan habilidades de razonamiento superior y de 

pensamiento crítico y se sienten más confiados y aceptados por ellos mismos y por los demás 

(Millis, 1996) 

Evidenciando resultados del trabajo individual se quiso poner a prueba el trabajo 

colaborativo en grupos pequeños de dos (2) o tres (3) estudiantes lo que mejoró notablemente el 

desarrollo de la guía de trabajo o taller de aplicación sobre la temática en desarrollo, pues se 

observó que ellos intercambiaban información, se ayudaban mutuamente y la actividad después 

de dadas las instrucciones se realizaba en menos tiempo que en el trabajo individual.  

Los grupos pequeños representan oportunidades para intercambiar ideas con varias 

personas al mismo tiempo, en un ambiente libre de competencia, mientras que las discusiones de 

todo un grupo tienden a inhibir la participación de los estudiantes tímidos (Cooper, 1996). Un 

grupo formal y cuidadosamente construido ayuda a los estudiantes a aprender a trabajar duro y 

en equipo en un ambiente seguro y estimulante. Para ser efectivos, los equipos deben crearse en 

ambientes abiertos y de confianza, de forma que los estudiantes se vean motivados a especular, 

innovar, preguntar y comparar ideas conforme resuelven los problemas. 

D-1. Solicité que sacaran la guía de trabajo sobre las maquinas. Antes de la lectura y 

desarrollo de la guía se formaron los grupos de trabajo de tres (3) estudiantes con el fin de 

realizar el trabajo de la misma según instrucciones dadas. Posteriormente a la lectura, en el grupo 
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de trabajo dieron respuesta a las preguntas encontradas al final de la guía, se observó a cada 

estudiante trabajar en la que le correspondía, se notó la ayuda mutua y el desarrollo en el tiempo 

disponible para este fin. 

D-2 Se evidencia mayor participación en el desarrollo de las actividades sugeridas en las 

guías de trabajo cuando se realiza en grupo, pues ellos consideran que tienen la oportunidad de 

colaborar y resolver inquietudes entre sus compañeros, además de que se agiliza el desarrollo de 

las actividades, mientras que si lo hacen individualmente se desaminan al no poder resolver las 

dudas y por lo tanto no siguen trabajando. 

c- Trabajo individual. 

En el trabajo de campo realizado en el aula se dio espacio al trabajo individual donde se 

asignaron las tareas estratégicas dependiendo las actividades por cada una de las fases de la 

unidad didáctica lo cual le permitió a cada estudiante asumir con responsabilidad cada tarea. 

Además fue útil en el desarrollo de competencias individuales, autoaprendizaje, el autocontrol 

del tiempo, manejo de herramientas manuales y de recursos didácticos. También al realizar la 

autoevaluación a través de la ficha Metacognitiva los estudiantes individualmente examinaron su 

proceso de aprendizaje o autoconocimiento.  

D- 1 Después de algunas apreciaciones de cómo se imaginaban el águila, indiqué, hacer de 

manera individual la lectura mental del texto sobre la vida del águila real y procedí a entregar la 

fotocopia de la guía de lectura. Entregadas las copias se sintió un silencio, Observe a todos 

leyendo como se había indicado y antes de dar la instrucción de responder la prueba de 

comprensión ya lo estaban haciendo. 

D- 1 Se entregan imágenes a cada estudiante para describir lo observado ante sus 

compañeros y así poder conocer los presaberes. 
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D-2 En el desarrollo de los talleres de comprensión de lecturas científicas, en la fase 

“después de la lectura” se solicitaba que se realizara en forma individual, para verificar el avance 

en el proceso lector, que se iba obteniendo durante el proceso cada estudiante, en la medida que 

se desarrollaban las unidades didácticas.  

d- Trabajo de experimentación o Ejemplificación. 

Fue importante en una de las temáticas el trabajo experimental en el aula ya que aproxima 

al conocimiento científico y a través de ellos se observa e indaga sobre fenómenos, se relacionan 

conceptos, desarrollan habilidades de pensamiento, se prueba la teoría se sacan conclusiones. 

Además se genera motivación lo cual despiertan curiosidad en los estudiantes. Aunque son de 

gran relevancia para el desarrollo de la competencia interpretativa y mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, debido a la falta de espacio en el aula, de tiempo y carencia de laboratorio no se han 

tenido en cuenta en todas las temáticas. Pero se plantearon trabajos prácticos extraclase y 

ejemplificación de conceptos relacionados con la cotidianidad sobre los que se indago con este 

fin. 

Teniendo en cuenta a Josep Corominas y María Teresa Lozano citados por Caamaño 

Aureli y Onorabe Ana (1994) en su artículo: Didáctica de las Ciencias Experimentales 

(Caamaño, Carrascosa, & Oñorbe, 1994), abordan en un tercer artículo el papel de las 

experiencias y de los experimentos ilustrativos, destacando la importancia de los trabajos 

prácticos cualitativos y semicualitativos con objeto de "vivir" los fenómenos y ayudar a la 

formación de los conceptos y a la comprensión de leyes y principios. 

D-1 Procedí a indicarles el trabajo que se planeó para las dos horas de clase. 

Di las instrucciones para realizar el taller de experimentación, iniciando primero por hacer 

lectura de los diferentes métodos mecánicos de separación de mezclas por parte de los 
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estudiantes. Seguidamente los estudiantes sacaron los materiales que se habían solicitado 

anteriormente y quienes no los trajeron se les hizo entrega de algunas sustancias como alcohol, 

sal, arena entre otros. Posteriormente cada estudiante realizo su experimento indicando 

materiales, procedimiento y método de separación. Mientras tanto los estudiantes tomaron 

apuntes de cada procedimiento y método de separación en el cuaderno.  

D-2 En la unidad didáctica de Sustancias Puras y Mezclas, se pudo desarrollar una 

actividad de experimentación, donde se les había solicitado con anterioridad que trajeran de casa 

algunos materiales para poder mezclarlos, realizar una clasificación de las mezclas resultantes y 

posteriormente escoger el método más conveniente para la separación de sus componentes. Se 

pudo observar el entusiasmo por parte de los estudiantes en el taller al poderse evidenciar de 

forma práctica, aquello que se había visto en la teoría. 

Cabe anotar que esta etapa es primordial para que los estudiantes desarrollaran su propio 

conocimiento en el área de ciencias naturales, pero debido a la falta de espacio físico adecuado y 

recursos para realizar el montaje de un laboratorio en la Institución educativa, 

desafortunadamente esto no se puede realizar en la mayoría de las temáticas. 

D-2 En temáticas donde no se realizaban experimentación se opta por plantear talleres con 

ejemplificación, en cuales se lleva al estudiante a relacionar las temáticas con los casos 

cotidianos. Como fue el caso en la unidad didáctica de reacciones químicas donde se utilizaron 

imágenes en una presentación de prezi sobre algunas reacciones comunes para los estudiantes 

como: la de oxidación de alimentos, combustión en las estufas de gas y la de fermentación 

cuando se prepara guarapo de frutas. 
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3.6.1.4 Clima afectivo de la clase 

En el trabajo de campo en el aula fue fundamental la vivencia de situaciones de bienestar a 

través de las diferentes actividades realizadas. Con ello se logró fortalecer la convivencia 

ciudadana y social creando un ambiente propicio para el aprendizaje. 

Isabel Solé en su libro: Estrategias lectoras expresa: “Es tan importante el propio clima del 

aula (silencioso, agradable, que promueva espacios de relajación y pocos estímulos para 

adentrarse en las lecturas, etc.) como la situación personal de cada alumno, ya que para centrar 

su atención en la lectura ésta tiene que resultarle más enriquecedora o prioritaria que cualquier 

otro asunto (por ejemplo, si tiene un problema pendiente de resolver que le preocupa, 

difícilmente podrá centrarse en el texto y captar todo lo que en él puede encontrar)”(cap. 2). 

 

a-Relación: docente –estudiante. 

Desde el punto de vista del análisis de la interacción profesor/alumno, esto implica dirigir 

los esfuerzos hacia la comprensión de cómo se ejerce la influencia educativa, de cómo el 

profesor consigue incidir sobre la actividad constructiva del alumno, promoviéndola y 

orientándola, con el fin de ayudarle a asimilar los contenidos escolares (Coll, 1985). 

D-1 Observe que pocos iniciaron la actividad. Me acerque para preguntarles a algunos 

estudiantes el motivo por el que no iniciaban la lectura. N-13 me dice que tiene pereza, muy 

largo el texto. Entonces le indique que fuera subrayando por colores lo que se pedía para 

completar la tabla para que le quedara más fácil. Los invite a unirse en equipo e iniciar la 

actividad y note que así le fue más fácil realizar la actividad. 

D-2 Se realizan las sugerencias pertinentes para el desarrollo de cada actividad y cuando se 

requiere de alguna solución a inquietudes, estas son resueltas inmediatamente. 
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Fue importante crear espacios donde se dialoga con los estudiantes cuando no están 

desarrollando las actividades ayudándoles a iniciar los puntos donde se presentan dificultades, se 

les motiva con preguntas, se permite la lectura en voz alta, se da espacio al trabajo colaborativo, 

se promueve la participación y dialogo entre pares. Se socializan actividades con diálogos 

dirigidos lo que también permitió dar cuenta de la apropiación e interpretación de conceptos y de 

las lecturas realizadas, lo mismo de expresarse de manera espontánea y voluntaria. 

 

b- Relación estudiante –estudiante 

D-1 Posteriormente cada equipo saco su tabla periódica para ubicar los elementos químicos 

contaminantes teniendo en cuenta su periodo y grupo. Observe que uno de ellos tenía en cuenta 

el periodo y el otro el grupo y compartían la información.  

D-2 Se observa que hay colaboración entre los compañeros de clase, cuando se están 

realizando actividades individuales, lo cual incentiva el desarrollo completo de los talleres 

propuestos. 

La implementación de esta propuesta permitió crear espacios para mejorar la convivencia 

en el aula y crear espacios propicios para el aprendizaje. 

c- Ambiente de aula 

El ambiente en el aula es muy importante ya que cada momento en el aula es un momento 

de aprendizaje.  

D-1 Es importante favorecer actitudes y comportamientos frente a la lectura, iniciando por 

la postura misma del cuerpo frente al texto leído para lograr un ambiente y un estado de ánimo 

propicio para la lectura.  
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D-2 Se favorece la actividad de lectura, proponiendo textos con temáticas de actualidad o 

que son noticia recientemente y que han generado controversia o inquietud en los estudiantes, 

además permitiendo que esté sea dirigida en voz alta por alguno de los estudiantes y los demás 

sigan la lectura de forma mental. 

 

3.6.1.5 Acción del docente 

 

a- Rol del Docente en el aula:  

Desde el modelo pedagógico ecléctico- holístico institucional encontrado en el PEI es 

importante destacar el rol del maestro holístico como guía, facilitador del aprendizaje, 

acompañante del aprendizaje y mediador de la cultura a quien le corresponde planificar, 

organizar, seleccionar y jerarquizar los contenidos para ser trabajados. 

D-1 N-10 pregunta: Profe puedo ver la respuesta en mi celular? Le dije: bueno, si tiene 

internet haga la búsqueda y comparte la información. Todos se quedaron callados esperando la 

respuesta. Al momento dijo: encontré a Suiza, queda entre Italia, Francia y Alemania. Le 

pregunte: Cómo lo buscó? y me dijo en una imagen del mapa de Europa. Muchos de sus 

compañeros cercanos se pararon del puesto a ver el mapa en el celular. Entonces les dije que para 

que no hubiera desorden se iba a pasar rápidamente el celular y así se hizo. Lo cual observe que 

quedaron satisfechos de haber logrado ubicar a Suiza. Lo cual aproveche para dar a conocer 

algunas características de este país, como uno de los más desarrollados económicamente.  

D-2 Durante la práctica de experimentación en la unidad didáctica de mezclas se orienta 

para que cada grupo de estudiantes, realice su práctica, tomando la decisión de utilizar el método 
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de separación más conveniente de acuerdo a la teoría expuesta y así generar un aprendizaje 

significativo. 

D-1 Aunque la lectura fue dirigida por la docente se evidencio que no es el tipo de lecturas 

que les gustan a los estudiantes por tanto es importante indagar sobre el tipo de lecturas que a 

ellos les gusta para motivarlos a leer. A demás es necesario hacer acompañamiento de la lectura 

sugerida, para que todos los estudiantes se sientan involucrados y desarrollen la actividad 

posteriormente. 

 

3.6.1.6 Evaluación del estudiante 

La evaluación al estudiante en los diferentes aspectos también fue tenida en cuenta ya que 

eso facilito la viabilidad al trabajo de las unidades didácticas para fortalecer la comprensión 

lectora. Se valoró la acción y actitudes que facilitaron el aprendizaje, la apropiación de 

conceptos, la participación activa en las diferentes actividades, para ello se observó el trabajo 

realizado y las diferentes actitudes frente a las actividades y creó una rúbrica que se aplicó al 

finalizar cada una de las unidades didácticas.  

 

a- Acción del estudiante en el aula: 

D-1 pero al ver la dificultad en el uso de buena acentuación, procedí a leer el texto en 

forma oral indicando la importancia del buen uso de la puntuación y  acentuación al hacer una 

lectura para comprenderla. 

D-2 Se evidencio una confusión entre el mapa conceptual y el mapa de ideas, al mostrar los 

avances de la actividad al profesor, quien resolvió la duda, explicando la diferencia entre las dos 
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clases de diagramas y pude después realizar el diagrama adecuado que resumía la temática de las 

funciones inorgánicas. 

b- Apropiación del Aprendizaje 

Se evidenció a través de la participación en clase de los estudiantes, realización de 

actividades de la guía, respuesta a preguntas dirigidas, conversatorio de socialización de las guías 

y demás actividades realizadas.  

D-1 Al leer el título y observar la imagen pregunte A n-15: de qué cree que trata la lectura? 

Qué sabes de los vertidos de petróleo en el mar? Por qué cree que los investigadores 

desarrollaron un nuevo método para limpiar los vertidos de petróleo en el mar?. N-15 no 

respondió, pero Algunos dijeron: Profe esta lectura ya la realizamos. Procedí a indicar que 

voltearan la hoja y me contaran si alguien se acordaba de lo leído. De que se trataba el texto? N- 

7 dijo: yo profe, Recuerdo que era una investigación por que se estaba contaminando el mar por 

el petróleo que se derrababa. Le dije muy bien. Le pregunte a N-7 si recordaba a que conclusión 

se llegó con esta investigación. Me respondió que no. Esto me llevo a pensar que no fue 

significativa la lectura para los estudiantes, por consiguiente debo buscar lecturas apropiadas 

para la edad e interés de los estudiantes y buscar otra estrategia de lectura ya que los estudiantes 

manifestaron la inconformidad por el tipo de lectura. 

D-2 Se observa una aprensión de la temática, al observar que los estudiantes fueron 

capaces de determinar que en la etiqueta del producto (alimento ejemplo), presentaba algún tipo 

de aditivo, el cual tenía una función específica y necesaria para su conservación en un envase. 

c- Avances en los niveles de comprensión lectora: 

Se tuvo en cuenta en ambos grados que al realizar los talleres de lectura  y realizar 

preguntas de tipo literal e inferencial y al incluir algunas de nivel crítico ya muchos estudiantes  
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tenían la capacidad de sacar argumentos, el mensaje para la vida que les dejaba el texto, 

determinar la intención del autor y evaluar el contenido del texto.  Lo que dio cierta satisfacción 

a los docentes investigadores. 

 

3.6.1.7 Comprensión Lectora 

La comprensión lectora se consideró la categoría más relevante,  ya que reflejó  la 

incidencia prioritaria de esta investigación, donde se buscó fortalecer el proceso lector en los 

estudiantes de grado sexto y décimo como herramienta útil para dar  respuesta a los cambios 

presentados en  la prueba SABER en los diferentes grados. Donde el estudiante tenga la 

habilidad para dar solución correcta a situaciones o preguntas diseñadas teniendo en cuenta las 

temáticas valoradas en dicha prueba  de acuerdo con los estándares del área de ciencias naturales 

y educación ambiental para lo cual se evalúan contenidos a partir de la comprensión, capacidades 

interpretativas, indagación,  explicación de fenómenos y uso comprensivo del conocimiento 

entre otras habilidades a partir  de diferentes tipologías textuales.   

Son considerados niveles de lectura según los lineamientos de lengua castellana 

(MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL) emanados por del MEN:  

a. Nivel literal: Es el nivel que se constituye en primera llave para entrar en el texto, si se 

considera que los procesos de lectura dependen del uso de una serie de llaves necesarias para 

pasar de un nivel a otro, estando simultáneamente en ellos. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL) 

b. Nivel Inferencial: El lector realiza inferencias cuando logra establecer relaciones y 

asociaciones entre los significados, lo cual conduce a formas dinámicas del pensamiento, como 

es la construcción de relaciones de implicación, causación, temporalización, especialización, 
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inclusión, exclusión, agrupación, etc., inherentes a la funcionalidad del pensamiento y 

constitutivos de todo texto 

c. Nivel crítico- intertextual: el lector pone en juego la capacidad para controlar la 

consistencia en las interpretaciones diversas y posibles. 

En esta categoría se tuvo en cuenta motivar a los estudiantes de ambos grupos en el 

desarrollo de procesos lectores teniendo en cuenta cada nivel de lectura. Para ello en el nivel 

literal se hacía énfasis en encontrar la idea explicita de los textos leídos  hallando ideas 

principales, reconocer hechos o detalles de los textos, caracterizar o nombrar acontecimientos a 

través de preguntas dirigidas.  En el nivel inferencial  se hacía énfasis en encontrar información 

que no aparece literalmente en el texto o información implícita en la cual se les solicitaba a los 

estudiantes: establecer relaciones, reconocer significado de palabras según el texto, relación entre 

ideas planteadas en el texto, distinguir hechos u opiniones a través de las actividades propuestas 

en el taller de lectura o en la guía de trabajo. En el nivel crítico se preguntaba sobre lo que quería 

decir el autor, evaluar el contenido del texto, argumentar la actitud, intención o propósito del 

autor. 

 

3.7 Resultados y discusión. 

 

Una vez hecha la intervención pedagógica con las Unidades Didácticas en las que se 

incorporaron estrategias de lectura de Isabel Solé en el área de ciencias naturales y educación 

ambiental  y siendo evaluadas por cada docente investigador,  por los mismos estudiantes y por 

padres de familia se da como positiva la propuesta,  ya que son herramientas que una vez 

pensadas, planificadas y ejecutadas por el docente con unos propósitos fundamentales como es el 
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contribuir a crear condiciones para que estudiantes sepan qué son las ciencias naturales y 

también para que puedan comprenderlas, comunicar y compartir sus experiencias y sus 

hallazgos, actuar con ellas en la vida real y hacer aportes a la construcción y al mejoramiento de 

su entorno como lo indican los Estándares de competencias en el área. Es el docente el 

encargado de mediar el conocimiento atendiendo a  los presaberes que poseen  los estudiantes 

hasta incorporar el nuevo conocimiento  utilizando  recursos o medios pedagógicos físicos o 

tecnológicos, juegos educativos, lecturas motivadoras y guías didácticas  entre otros, para que el 

aprendizaje  les sea significativo se contribuirá a mejorar resultados de pruebas externas e 

internas  en la Institución hecho que se observó al revisar resultados de los periodos en los 

grados en los que se hizo esta intervención en el establecimiento educativo y al verificar el 

cuestionario que se aplicó a   los padres de familia donde la mayoría vieron que era relevante el 

proceso para darle continuidad ya que manifestaron que  “Sirve para mejorar el nivel 

académico”. “Para motivarlos a prender más”. “Es una herramienta excelente”. “Salen 

preparados para la edad adulta”. 

 

3.8 Principios Éticos 

 

Para la intervención pedagógica en los grupos 6-6 y 10-3 del ITC se acudió al 

diligenciamiento por parte de los padres de familia de un consentimiento informado, en el cual 

autorizaban a los investigadores, a realizar esta experiencia pedagógica con sus hijos, en la cual 

se desarrollarían diferentes actividades en donde se podrían tomar fotográficas o filmar videos, 

que harían parte de evidencias del proceso desarrollado, además de servir como material de 
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análisis y de reflexión de nuestro quehacer pedagógico, en pro de favorecer este proyecto de 

investigación. 

Además toda cita textual presentada en este documento se encuentra debidamente 

referenciada con el fin de respetar los derechos de autor. 
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4. Propuesta pedagógica 

 

Unidades didácticas 

Para los grados de básica secundaria y media en el área de ciencias naturales y educación 

ambiental se eligió la implementación de Unidades Didácticas, como herramientas o recursos 

pedagógicos que permiten la autonomía del Docente en la organización, planeación y ejecución 

de actividades, teniendo en cuenta el contexto, lo plasmado en el PEI de la institución, 

competencias y estándares del MEN, la edad de los estudiantes, el tiempo con que se cuenta, el 

uso de recursos o medios didácticos que se disponen en el establecimiento, con el fin de 

desarrollar una temática prevista a través de tareas secuenciales de manera sistemática que dan 

sentido a lo propuesto.  

 

Aunque existen varios autores que definen la unidad didáctica  entre ellos  se tiene en cuenta a 

Escamilla G. A (1993) quien afirma: “La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje integrador 

del proceso, aportándole consistencia y significatividad. Esta forma de organizar conocimientos y 

experiencias debe considerar la diversidad de elementos que contextualizan el proceso (nivel de 

desarrollo del alumno, medio sociocultural y familiar, Proyecto Curricular, recursos disponibles) 

para regular la práctica de los contenidos, seleccionar los objetivos básicos que pretende conseguir, 

las pautas metodológicas con las que trabajará, las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

necesarios para perfeccionar dicho proceso” (Hernández Hermosillo, 1993, pág. 39) 
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Estructura de una 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: 

Competencia en el conocimiento y la interacción física. 

Competencia en el tratamiento de la información. 

Competencia propositiva. 

Comunicativa: Capacidad para escuchar, plantear puntos de vista y compartir 

conocimiento. 

Trabajar en equipo: Capacidad para interactuar productivamente asumiendo 

compromisos. 

Identificar. Capacidad para reconocer y diferenciar fenómenos, representaciones y 

preguntas pertinentes sobre estos fenómenos. 

Indagar: Capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados para 

buscar, seleccionar, organizar. 

Interpretar información relevante para dar respuesta a preguntas. 

Interpretar información de diferentes tipos de textos.  

Explicar: Capacidad para construir y comprender argumentos, representaciones o 

modelos que den razón de fenómenos. (Colombia aprende, 2015). 

2. Objetivos 

Los objetivos establecen qué es lo que, en concreto, se pretende que adquiera el 

alumnado durante el desarrollo de la unidad didáctica. Es interesante a la hora de 
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Elementos de la unidad didáctica 

concretar los objetivos tener presentes todos aquellos aspectos relacionados con los 

temas transversales. 

Hay que prever estrategias para hacer partícipe al alumnado de los objetivos 

didácticos 

3. Contenidos de 

aprendizaje 

Al hacer explícitos los contenidos de aprendizaje sobre los que se va a trabajar a lo 

largo del desarrollo de la unidad, deben recogerse tanto los relativos a conceptos, 

como a procedimientos y actitudes. En lo posible hacer referencia a la 

Transversalizaciòn (si el docente lo cree necesario). 

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. 

Por otra parte, es importante tener presente la importancia de considerar la 

diversidad presente en el aula y ajustar las actividades a las diferentes necesidades 

educativas de los alumnos en el aula. 

. 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. 
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Elementos de la unidad didáctica 

• 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 

Conviene señalar los recursos materiales, tecnológicos y financieros que son 

específicos para el desarrollo de cada unidad. 

6. Organización del 

espacio y el tiempo 

Se señalarán los aspectos específicos en torno a la organización del espacio y del 

tiempo que requiera la unidad y por cada fase.  

7. Evaluación 

Las actividades que van a permitir la valoración de los aprendizajes de los alumnos, 

la práctica docente del profesor y los instrumentos que se van a utilizar para ello, 

deben ser situadas en el contexto general de la unidad, señalando cuáles van a ser 

los criterios e indicadores de valoración de dichos aspectos (Lista de cotejo y 

rubrica de aprendizaje). Así mismo, es muy importante prever actividades de 

autoevaluación que desarrollen en los alumnos la reflexión sobre el propio 

aprendizaje( ficha metacognitiva)  

Fuente: Diez Gutiérrez (s .f).Las unidades didácticas (Adaptado por los autores) 

 

Desarrollo de la unidad didáctica  

1- Una actividad inicial: donde se dé cuenta los presaberes de los estudiantes a través de un 

juego didáctico y seguidamente el taller de lectura como actividad desencadenante a la temática a 

trabajar teniendo en cuenta las estrategias propuestas por Isabel Solé y actividades en torno a 

fortalecer los niveles de lectura.  
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2- Una fase de Desarrollo: Se entrega la guía de trabajo con la teoría presentada, que se lee 

de manera individual o grupal en la que también se da la opción de trabajar actividades antes, 

durante y después de la lectura del texto expositivo. Luego se da paso a la explicación y 

socialización a través de un dialogo dirigido, terminando con un corto taller de aplicación en 

caso de que no se incluyan actividades durante la lectura del texto.  

3- Una fase de Experimentación, modelación o ejemplificación en la que los estudiantes 

realizaron ciertas experiencias o modelos de acuerdo al tema como aproximación al pensamiento 

científico o dan ejemplos cotidianos sobre el tema tratado. También puede darse el caso en que 

los estudiantes relacionan la teoría con situaciones de la vida diaria.  

4-Una Fase de síntesis en la cual elabora algún organizador grafico (cuadro sinóptico, 

mapa conceptual u otros).  

5-Una fase de Generalización o profundización a través de una actividad dinámica que 

permite dar cuanta de la apropiación de los conceptos, ideas y sentido que se le da a los textos 

trabajados. Se da el caso en el que se incluyen actividades con uso de las TIC o plataforma 

institucional.  

6-Finalmente la evaluación por parte del docente a los estudiantes a la unidad didáctica y 

una autoevaluación o reflexión por parte de los estudiantes sobre lo que aprendieron y lo que 

deben mejorar a través de una ficha metacognitiva. 

 

Importancia de las Unidades Didácticas 

Desde el trabajo de campo donde se diseñaron, aplicaron y evaluaron las unidades 

didácticas en el aula, podemos afirmar que en el Instituto Técnico la Cumbre en la educación 

Básica ( sexto a noveno) y Media, en el área de ciencias naturales y educación ambiental es 
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viable la implementación de las unidades didácticas teniendo en cuenta que la finalidad es el 

mejoramiento de las practicas pedagógicas, formación integral y fortalecimiento de las 

competencias lectoras, en este caso la competencia interpretativa en los estudiantes para el logro 

mejores resultados en las pruebas externas e internas ya que: 

➢ Favorecen el interés y la motivación del estudiante: mediante el uso de diversidad de 

recursos como mediadores didácticos y eventos facilitadores del aprendizaje. 

➢ Permite el trabajo colaborativo y fomento de valores.  

➢ Favorecen el aprendizaje significativo y desarrollo de competencias: ya que el 

estudiante es el eje central del proceso y el Docente es quien orienta el proceso de acuerdo a 

presaberes, es quien planea y ejecuta acciones que le permitan al estudiante confrontar saberes. 

➢ Permite la variabilidad de actividades y su planeación de acuerdo a las necesidades 

educativas: El Docente en cada unidad Didáctica puede introducir diferentes actividades que 

tengan en cuenta recursos TIC. Además actividades que involucren a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales.  

➢ Permite la reflexión pedagógica: El Docente al finalizar cada unidad didáctica la evalúa 

y hace su reflexión sobre la viabilidad de las actividades, el tiempo, la evaluación etc. Esto con el 

fin de mejorar su práctica pedagógica.  

➢ Se da espacio a la autonomía del Docente: Le permite al Docente planear y ejecutar 

actividades de acuerdo a la disponibilidad de recursos, el tiempo, temáticas etc. Todo depende de 

su creatividad y dedicación.  

➢ Favorece la transversalizaciòn de contenidos al involucrar temáticas de otras áreas. 
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➢ Evita la improvisación en el aula por parte del Docente ya que necesariamente hay que 

planear cada una de las fases de manera que se cumpla con los objetivos propuestos de lo 

contrario no tendría ningún sentido. 

➢ Articulación de contenidos contemplados en el plan de área de la Institución.  

➢ Desarrollo de diversas actividades contextualizadas de acuerdo a la edad e intereses de 

los estudiantes. Para ello es necesario reconocer los estilos de aprendizaje y preferencias de los 

estudiantes. 
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5. Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se ha llegado a concluir que: 

➢ A través de la aplicación inicial de varios talleres de lectura se logró la identificación de 

los niveles de comprensión lectora, lo que determinaron que en los grado sexto y decimo el nivel 

que más prevaleció fue el nivel literal y en muy pocos casos se evidencio estudiantes de los 

niveles inferencial y crítico. Por consiguiente en la fase de comprensión lectora de las Unidades 

Didácticas fue importante ir dejando a un lado las preguntas literales e incluir preguntas que 

lleven a los estudiantes a pensar y relacionar el texto con el contexto y con otras situaciones, lo 

cual se percibió que esto ayudó al mejoramiento de la competencia interpretativa.  

➢ Al implementar las Unidades Didácticas se deduce que son opciones o instrumentos que 

sirven en el aula para fortalecer el proceso lector desde el área de Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental a través de las diferentes actividades que las involucran. Son una 

herramienta útil para que los estudiantes aprendan de manera significativa, por la integración de 

los diferentes elementos que la conforman y la construcción de su propio significado al integrar 

conocimientos y establecer relaciones entre lo que aprende y sus conocimientos previos.  

➢ Teniendo en cuenta el trabajo realizado y expuesto anteriormente de manera detallada y 

concreta en el capítulo de la metodología implementada, se considera que la unidad didáctica es 

una alternativa de gran importancia en la educación básica y media en el área de ciencias 

naturales cuando se trata de generar aprendizajes significativos, dejando a un lado la enseñanza 

tradicional o mecánica, ya que una vez planificada, organizada y ejecutada por el docente, ofrece 

una metodología alternativa y diferente que involucra diversos recursos y herramientas acordes 
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con la edad, intereses de aprendizaje, adecuándolas dependiendo del contexto y habilidades de 

los estudiantes.  

➢ Al realizar acciones encaminadas al fortalecimiento del proceso lector en los estudiantes  

se requiere aclarar que no solo fue una propuesta específica que apunto al  logró del 

fortalecimiento de los diferentes niveles de lectura como el literal,  inferencial y crítico, la 

competencia comunicativa y las relaciones interpersonales en el grupo. 

➢ A través del cuestionario aplicado a padres de familia se evidencio, que todos  estos 

padres vieron positivo el trabajo pedagógico realizado con los estudiantes y entienden su 

relevancia para aplicarlas en los demás grados y áreas. Además desde el trabajo docente se 

evaluó con una lista de cotejo lo cual se validó la propuesta como positiva ya que los estudiantes 

han mejorado el planteamiento y respuesta de diferentes tipos de preguntas, buscan en la lectura 

las ideas principales, indaguen y sacan en su mayoría sus propias conclusiones. Relacionan un 

texto con otro y participan mucho más en la clase. Por eso se diseñó una propuesta para 

mejoramiento de la gestión académica donde se  recomienda la implementación de las Unidades 

Didácticas en la Educación secundaria y media en el área de ciencias naturales con el fin de darle 

continuidad a este proceso.   
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6. Recomendaciones 

 

➢ Pese a los bajos resultados académicos de algunos estudiantes, se han encontrado 

personas criticas de sí mismo que reconocen que no han cumplido con su deber, pues son 

conscientes de su escasa participación, por consiguiente, se ve la necesidad de acudir a la 

diversificación de los recursos didácticos que generen ambientes activos y afectivos donde se 

involucre a todo el grupo. 

➢ Se debe tener en cuenta a la hora de programar una unidad didáctica que la participación 

e interés de los estudiantes por el aprendizaje varía en función de la metodología y estrategias 

usadas por el docente. 

➢ Todas las actividades que se incluyan en la Unidad Didáctica no deben trabajarse de 

manera aislada sino que formen parte de un todo y sean consideradas importantes o 

fundamentales para el logro de los objetivos previstos.  

➢ Es importante tener en cuenta en la organización del tiempo, que este sea suficiente para 

la motivación, la comprensión lectora, síntesis del tema y de acuerdo a las necesidades de 

aprendizaje, ritmos de trabajo y circunstancias o eventualidades que se puedan presentar en el 

establecimiento educativo, para poder dar por terminada a cabalidad cada unidad didáctica. 

Cuando esto sucede es necesario prever sesiones adicionales a las que se están entregando para 

dar cumplimiento a lo programado. 

➢ Isabel Solé en su libro de estrategias lectoras propone una serie de acciones para realizar 

en el aula de clase en torno a la lectura, las cuales que vale la pena leer y poner en práctica, pues 

motivan reflexionar sobre lo que se debería hacer transformar el aula en un lugar placentero para 

la lectura y el aprendizaje.  
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Apéndices 

 

Apéndice A. Cuestionario a padres de familia 

 

Cuestionario a padres de familia del grado 6-6 y 10-3 

J. Mañana 

Instituto Técnico la Cumbre. Floridablanca 

 

Estimado Padre de familia o acudiente: Le invitamos a desarrollar el siguiente 

cuestionario con el fin de establecer nuestro punto de partida y acciones para ejecutar el 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: UNIDADES DIDÁCTICAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA INTERPRETATIVA EN EL ÁREA DE 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS GRADOS SEXTO Y 

DECIMO DEL INSTITUTO TÉCNICO LA CUMBRE DE FLORIDABLANCA. S. para optar 

al título de Magister en Educación y del cual saldrá una propuesta institucional en aras de 

mejorar en pruebas internas y externas en nuestra Institución de acuerdo a las exigencias del 

MEN. 

Agradecemos hacerlo con la mayor sinceridad y honestidad posible. 

1- En hogar se fomenta el hábito lector? Si_______ No________ Por 

qué?______________________________________________________________ 

2- ¿Cómo apoya a su hijo(a) al realizar lectura en casa? 

__________________________________________________________________ 
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3- Cree que su hijo tiene hábito lector? SI_____ No____ Por qué?  

__________________________________________________________________ 

4- Cree que su hijo entiende lo que lee? 

__________________________________________________________________ 

5-Cuál cree que es el tipo de lectura que le gusta a su hijo(a)? 

__________________________________________________________________ 

6- Cree que su hijo tendría mejores resultados académicos si leyera más en casa y en el 

colegio? Si____ NO_____ Por qué? ______________________________ 

7- Cuál cree que es la importancia que tiene para su hijo, el fortalecimiento de la 

competencia interpretativa en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental? 

________________________________________________________________________ 

8- ¿Conoce a través de su hijo el trabajo que se ha venido desarrollando con los Docentes 

del área de ciencias naturales y educación Ambiental a través del proyecto de investigación? Y la 

finalidad del mismo? Si___ No_____ Por qué? 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9-- Cree que se a través de este proyecto se ha logrado motivar el proceso lector en los y 

las estudiantes de estos grados? SI____ No____ Por qué? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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10- Considera que es un proyecto relevante que debe ser acogido por la comunidad 

educativa para ponerlo en práctica y así mejorar el fortalecimiento de la competencia 

interpretativa en la Educación Básica y Media a través de las diferentes áreas? SI_________ 

No_____________ 

Por què?_________________________________________________________________ 

 

Agradecemos su colaboración. 

 

Elaborado por: Docentes del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental Grado 6-6 

y 10-3(QUÍMICA). 

_____________________________________  

_____________________________________ 
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Apéndice B. Cuestionario a docentes del área de ciencias naturales y ed ambiental jornada 

de la mañana- Instituto Técnico La Cumbre. Floridablanca. S. 

 

Estimado Docente: Le invitamos a desarrollar el siguiente cuestionario con el fin de 

establecer nuestro punto de partida para el Proyecto de Investigación para optar al título de 

Magister en Educación y del cual saldrá una propuesta institucional en aras de mejorar en 

pruebas internas y externas en nuestra Institución de acuerdo a las exigencias del MEN. 

Agradecemos hacerlo con la mayor sinceridad y honestidad posible. 

1- Teniendo en cuenta el índice sintético de calidad 2014 y 2015. Cuál cree que es la 

falencia más notable en los resultados obtenidos en las pruebas SABER? Y a que se atribuye esta 

situación? 

2-Cómo piensa Ud. Que podría mejorarse la comprensión lectora? 

3-¿Le parece relevante una investigación relacionada con estrategias lectoras para 

fortalecer el área de ciencias naturales y Ed, ambiental? Si es así señale por qué. 

4-Aplica frecuentemente estrategias en su aula para afianzar la comprensión lectora e 

interpretación textual en el área de ciencias naturales y Ed ambiental? Cuáles? 

5-Que lecturas utiliza en las clases para motivar el interés por leer temas relacionados con 

ciencias Naturales y Ed ambiental.. 

( ) Cuentos   

( ) Lecturas científicas. 

( ) Noticias científicas. 

( ) Situaciones de la vida diaria. 
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6- Cual estrategia utiliza para promover la lectura en sus estudiantes que le haya parecido 

eficaz? 

( ) Establecer relaciones entre lo que se sabe y lo que se lee 

( ) Subrayar las ideas principales en un texto 

( ) Recordar la información esencial 

( ) Visualizar o construir imágenes a partir de lo leído. 

Otra ____cual______________________________________________ 

7-¿Qué estrategias cree Ud. Que podrían incluirse en forma habitual para mejorar la 

comprensión lectora en el área de ciencias naturales y Ed ambiental? 

 

9- Alguna vez ha utilizado estrategias antes, durante y después de la lectura? 

 

Nombre algunas: 

 

10- Ha asistido a Cursos de capacitación relacionados con el desarrollo de la comprensión 

lectora e interpretación textual en los últimos dos años? Cuál? 
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Apéndice C. Tabulación de cuestionario a padres de familia 

 

Considerando que: Las preguntas abiertas se codifican una vez que conocemos todas las 

respuestas de los sujetos a las cuales se les aplicaron o al menos las principales tendencias de 

respuestas en una muestra de los cuestionarios aplicados. 

 El procedimiento consiste en encontrar y darles nombre a los patrones generales de 

respuesta (respuestas similares o comunes), listar estos patrones y después asignar un valor 

numérico o símbolo a cada patrón. Así, un patrón constituirá una categoría de respuesta. Para 

cerrar las preguntas abiertas, se sugiere el siguiente procedimiento, basado parcialmente en Rojas 

(1981, pp. 150-151) 

 

GRADO 6-6 

Código 

Categorías: 

(Patrones o respuestas con mayor 

frecuencia de mención) 

Número de frecuencias 

1- Fomento del hábito lector en el hogar. SI: 23 NO: 10  

2- 

Apoyo del proceso lector en el hogar Leyendo con ellos: 10 

Comprándole cuentos, 

 revistas y otros : 15 

NO: 8  

3- Hábito lector de los estudiantes Si: 10 NO: 23  

4- Entendimiento de lo que lee SI: 13 NO: 20  

5- 

Tipo de lectura que le gusta al estudiante -La biblia: 3 

Cuentos, historias -

leyendas: 20 

-Terror: 1 

 N.R: 9 
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Código 

Categorías: 

(Patrones o respuestas con mayor 

frecuencia de mención) 

Número de frecuencias 

6- 

Mejoramiento de los resultados académicos 

si se fomentara el hábito lector  

SI: 33 

-Aumenta habilidades 

-Mejora atención  

-Ayuda a entender la 

clase 

  

7- 

Importancia para el estudiante el 

fortalecimiento de la competencia 

interpretativa 

Mejora habilidades en 

todas las materias: 10 

Aprecia el ambiente y la 

naturaleza: 10 

Aprende y entiende más: 

8 

  N.R: 5 

8- 

Conocimiento del proyecto que se ha 

venido desarrollando 

SI: 21 

Se han visto los trabajos 

realizados. 

Se ha visto interés por 

leer en casa 

Ha mejorado 

académicamente 

Los estudiantes 

comentan en casa lo que 

realizan en el colegio 

NO: 12 

Porque el 

acudiente no 

vive con 

ellos. 

El estudiante 

no cometa 

en casa lo 

que se hace 

en el colegio 

 

9- 

Logro de motivación a leer a través del 

proyecto 

SI: 32 

Ha mejorado 

académicamente. 

Se ve el interés por 

NO: 1  
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Código 

Categorías: 

(Patrones o respuestas con mayor 

frecuencia de mención) 

Número de frecuencias 

preguntar 

Se interesa mas 

Busca libros por su 

propia cuenta 

10- 

Relevancia del proyecto para ser acogido 

por la comunidad educativa y ponerlo en 

practica 

SI: 33 

Para mejorar el nivel 

académico 

Para motivarlos a 

prender más 

Es una herramienta 

excelente  

Salen preparados para la 

edad adulta. 
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GRADO 10-3 

Código 

Categorías: 

(Patrones o respuestas con mayor 

frecuencia de mención) 

Número de frecuencias 

1- Fomento del hábito lector en el hogar. SI: 28 NO: 14  

2- 

Apoyo del proceso lector en el hogar Compartiendo lecturas: 10 

Comprándole libros y revistas : 

12 

Explicándole cuando no 

entiende lo que lee: 5 

Dando ejemplo: 4 

NO: 11  

3- Hábito lector de los estudiantes Si: 30 NO: 12  

4- Entendimiento de lo que lee SI: 25 NO: 10 N.R : 7 

5- 

Tipo de lectura que le gusta al 

estudiante 

-La biblia: 2 

Cuentos, historias -leyendas: 20 

-Drama: 3 

-Juveniles: 5 

-Novelas: 6 

 N.R: 6 

6- 

Mejoramiento de los resultados 

académicos si se fomentara el hábito 

lector  

SI: 42 

-Ayuda solucionar problemas 

-Mejorar las notas  

-Entender mejor las materias 

-Aumenta sus conocimientos 

-Estimular el cerebro 

  

7- 

Importancia para el estudiante el 

fortalecimiento de la competencia 

interpretativa 

-Aumenta sus conocimientos en 

ciencias: 12 

-Crea conciencia de cuidado del 

  N.R: 5 
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Código 

Categorías: 

(Patrones o respuestas con mayor 

frecuencia de mención) 

Número de frecuencias 

medio ambiente: 10 

-Mejora habilidades en todas las 

materias: 10 

-Mejora sus notas del colegio: 5 

8- 

Conocimiento del proyecto que se ha 

venido desarrollando 

SI: 26 

-Están pendientes de los trabajos 

que realizan. 

-Asisten a las reuniones del 

colegio 

-Se han visto los trabajos 

realizados. 

-Se ha visto interés por leer en 

casa 

-Ha mejorado académicamente 

-Los estudiantes comentan en 

casa lo que realizan en el 

colegio 

NO: 16 

-Porque el 

acudiente no 

vive con 

ellos. 

-El 

estudiante 

no cometa 

en casa lo 

que se hace 

en el colegio 

-Falta de 

comunicació

n entre ellos, 

por falta de 

tiempo 

 

 

9- 

Logro de motivación a leer a través 

del proyecto 

SI: 28 

- Ayuda a su desarrollo 

intelectual 

-Ha mejorado académicamente. 

NO: 8 N.R: 6 
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Código 

Categorías: 

(Patrones o respuestas con mayor 

frecuencia de mención) 

Número de frecuencias 

-Los motiva a leer más 

-Los ayuda a entender más 

-Se interesa más por consultar 

en libros o por internet 

10- 

Relevancia del proyecto para ser 

acogido por la comunidad educativa y 

ponerlo en practica 

SI: 35 

-Para mejorar el nivel 

académico 

- Saldrían mejores estudiantes 

-Para motivarlos a aprender más 

-Ayuda a entender mejor lo que 

leen en todas las materias 

-Es una buena herramienta 

académica  

 

NO: 2 N.R: 5 

N.R: Se refiere a No Respondió.  

Fuente: Tabula. Metodología de la Investigación. ¿Cómo se codifican las preguntas abiertas? Tomada de: 

http://www.tecnicas-de-estudio.org/investigacion/investigacion55.htm. 

 

  

http://www.tecnicas-de-estudio.org/investigacion/investigacion55.htm
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Apéndice D. Unidad didáctica: Recursos naturales. Grado Sexto 

 

Elaborado por María B. Pinto 

1. Descripción de la 

unidad didáctica 

Este tema se desarrolla con los estudiantes de grado 6º6 Corresponde a dos semanas de 

un periodo de clase. 

 Es de vital importancia el reconocimiento de los recursos naturales como elementos 

indispensables para el ser humano, por eso es de vital importancia cuidarlos, protegerlos 

y hacer buen uso de ellos. A tevés de esta unidad didáctica se abordara el tema de 

recursos naturales, tipos de recursos naturales, uso, contaminación y toma de conciencia 

frente al buen uso de estos recursos.  

Estándares 

Analizo el potencial de los recursos naturales de mi entorno para la obtención de energía 

e indico sus posibles usos.  

Identifico recursos renovables y no renovables y los peligros a los que están expuestos 

debido al desarrollo de los grupos humanos. 

Justifico la importancia del agua en el sostenimiento de la vida 

Explico la función del suelo como depósito de nutrientes. 

Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 

Competencias 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia en el conocimiento y la interacción física. 

Competencia en el tratamiento de la información. 

Competencia propositiva. 

Identificar. Capacidad para reconocer y diferenciar fenómenos, representaciones y 

preguntas pertinentes sobre estos fenómenos. 

Indagar: Capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados para buscar, 

seleccionar, organizar. 

Interpretar información relevante para dar respuesta a preguntas. 
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Interpretar información de textos escritos.  

Explicar: Capacidad para construir y comprender argumentos, representaciones o 

modelos que den razón de fenómenos. 

Comunica: Capacidad para escuchar, plantear puntos de vista y compartir conocimiento. 

Trabajar en equipo: Capacidad para interactuar productivamente asumiendo 

compromisos 

2. Objetivos 

• Definir recursos naturales 

• Diferenciar los tipos de recursos naturales mediante ejemplos e imágenes. 

• Interpretar la manera como el hombre ha afectado los recursos naturales como 

consecuencia del abuso de su consumo. 

• Interpretar agentes contaminantes de algunos recursos naturales a partir de una 

imagen.  

3. Contenidos de 

aprendizaje 

• Definición de Recursos Naturales 

• Tipos o clases de recursos naturales 

• Uso e importancia de los recursos naturales. 

• Contaminación de los recursos naturales. 

• Conservación de los recursos naturales.  

• Valores ambientales y ciudadanos. (ética). 

• Comprensión lectora. Interpretación de imágenes. 

( lengua castellana)  

4. Secuencia de 

actividades 

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, es importante establecer una secuencia de 

aprendizaje, para que las actividades estén interrelacionadas.  

Por otra parte, es importante considerar la importancia de la diversidad presente en el 

aula y ajustar las actividades a las diferentes necesidades educativas de los alumnos en el 
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aula. 

Las sesiones se distribuirán en 5 fases: 

• FASE INICIAL 

Empezamos con una actividad de motivación que consiste realizar una sopa de letras 

donde encontraran 20 palabras relacionadas con recursos Naturales. A partir de ellas se 

realizaran preguntas con el fin de evaluar presaberes. 

A continuación se entregará una guía de lectura: La tierra y el medio ambiente que se 

encamina o se relaciona a través de preguntas con la temática a desarrollar durante la 

unidad. La lectura se hace con orientación del Docente para ir resolviendo inquietudes 

que se generan, facilitando el desarrollo del cuestionario propuesto y aplicando las 

estrategias lectoras de Isabel Solé. Inicialmente se hace la actividad antes de la lectura 

que consiste en relacionar la imagen con el título para predecir el contenido del texto, 

luego una lectura mental, posteriormente se dirige en voz alta por parte de uno de los 

estudiantes. Se realizan las actividades durante la lectura. Se socializan las preguntas 

encontradas en el texto. Una vez terminada la lectura se hacen las actividades propuestas 

después de la lectura.  

• FASE DE DESARROLLO 

En esta sesión se entregará una guía de trabajo a los estudiantes con los conceptos 

teóricos de la temática a tratar. 

Se darán instrucciones para el desarrollo de la guía. Cada estudiante junto con su 

compañero hace lectura mentalmente de la teoría presentada, subrayan términos 

desconocidos. Después se brinda un espacio para dar explicación a la temática.  

Junto con su compañero del lado escriben las ideas que consideran importantes y 

posteriormente se hace la mediación del taller de aplicación, el cual se socializa con un 

conversatorio.  

Presentación de los objetos en material reciclable y la manera como contribuyen a 
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mejorar el medio ambiente y los recursos naturales. 

 Al final de la sesión se visualizan las diapositivas y se va haciendo explicación de lo 

presentado, para que el estudiante confronte lo que sabía con lo que ha leído y lo 

presentado en las diapositivas.  

• FASE DE EXPERIMENTACIÓN O EJEMPLIFICACIÓN 

Dada una gráfica el estudiante da ejemplos de agentes contaminantes de algunos recursos 

naturales. 

FASE DE SÍNTESIS 

Se propone diseñar entre el colectivo un mapa conceptual que exprese el resumen de 

todos los contenidos trabajados, el cual,  posteriormente se transcribirá en una hoja de 

block para el portafolio. 

• FASE DE GENERALIZACIÓN 

Esta sesión será de refuerzo y profundización de contenidos: Para ello se realizará un 

dialogo dirigido sobre el tema.  

Se deja de tarea o actividad extraclase buscar en agenda de tareas de la plataforma 

Institucional el video sobre medio ambiente y recursos naturales y hacer resumen del 

mismo sacando ideas principales. 

5. Recursos 

Fotocopias 

Guia de trabajo. 

Material reciclable.  

Video beam 

PC. 

Memoria usb. 

6. Organización del 

tiempo 

FASE INICIAL: Duración 1 hora 

FASE DE DESARROLLO: Duración de 2 horas 
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FASE DE EXPERIMENTACIÓN Duración 30 minutos  

FASE DE SÍNTESIS: Duración  30 minutos 

FASE DE GENERALIZACIÓN: Duración 2 hora. 

7. Evaluación 

Se tendrán en cuenta una rúbrica con aspectos como: 

Participación en clase en orden y respetando la palabra del otro. Apropiación de 

conceptos. 

Observación del trabajo realizado en clase. 

Heteroevaluación: Ejecución y entrega del taller de aplicación desarrollado. . 

Autoevaluación: el estudiante realizará metacognición al final del taller de aplicación, en 

la cual reflexiona sobre el trabajo realizado, la calidad de sus aportes  

Fuente: Lectura reflexiva. Medio ambiente. Disponible en: http://judichiquita.blogspot.com.co/2009/09/cumbre-de-

la-tierra.html 

 

 

  

http://judichiquita.blogspot.com.co/2009/09/cumbre-de-la-tierra.html
http://judichiquita.blogspot.com.co/2009/09/cumbre-de-la-tierra.html
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Apéndice E. Lista de cotejo para evaluar la unidad didáctica 

 

De__________________________________ 

Docente:_______________________________ Grado_____ Fecha ________________ 

Nro. Indicadores Si No 

01 La Unidad Didáctica (UD.) tiene un título acorde al tema a tratar.   

02 Se trabaja una lectura como la situación significativa de la que parte de la UD.   

03 Se explica con claridad la importancia de abordar la situación significativa.   

04 Se explica con precisión el propósito (resultados o productos) que se alcanzará.   

05 
Las competencias y capacidades son las mismas que se consideró en la programación 

anual. 

  

06 Se ha previsto el desarrollo de varias competencias en forma articulada.   

07 

Las actividades seleccionadas permiten el desarrollo de habilidades teniendo en cuanta 

todos los procesos o aspectos que comprende cada competencia. 

  

08 Se han establecido objetivos claros.   

09 

Se han tenido en cuenta los Estándares de competencias del MEN propios del área y de 

la temática abordar. 

  

10 

La secuencia didáctica contiene fases que apuntan al resultado o producto central de la 

unidad. 

  

11 Se evidencia una secuencia lógica entre una fase de aprendizaje y otra.   

12 

La primera sesión está destinada a la presentación de la unidad y a la búsqueda de 

presaberes de los estudiantes. 

  

13 

La última sesión está destinada a la evaluación de los resultados en función de los 

aprendizajes esperados. 

  

14 Los materiales considerados contribuyen al desarrollo de los aprendizajes esperados.    

15 

Se ha considerado evaluar las mismas competencias y capacidades previstas en los 

aprendizajes esperados. 
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Nro. Indicadores Si No 

16 

Se ha dado participación y la oportunidad para expresar sus puntos de vista a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

  

17 Se da la oportunidad de la realización de un trabajo en equipo.   

18 

Los instrumento de evaluación previstos son adecuados para evaluar cada una delas 

competencias. 

  

19 Se hizo énfasis en el desarrollo de la competencia interpretativa   

20 Se cumplió a cabalidad con lo programado en la UD.    

 

OBSERVACIONES: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Apéndice F. Rubrica para evaluar el aprendizaje del alumno en la unidad didáctica 

 

Nombre:_______________________________________Grado:_____________________ 

 

Nombre de la 

unidad didáctica: 

sustancias puras y 

mezclas 

Niveles de desempeño 

Elementos a 

evaluar 

N.A 

Superior 

(4,6  a 5) 

Alto 

(3,8 a 4.5) 

Básico 

(3.3 a 4.4) 

Bajo 

(0-3.2) 

J.V 

1- Comprensión 

lectora 

 -Aplica con 

eficiencia las 

etapas del 

método Solé: 

(antes, durante y 

después de la 

lectura) 

-Procesa con 

eficiencia la 

información 

explícita o 

implícita del 

texto. 

-Precisa cual es 

la intención del 

autor 

-Sintetiza de 

-Aplica casi todas 

las etapas del 

método Solé: 

(antes, durante y 

después de la 

lectura) 

-Casi siempre 

procesa la 

información 

explícita o 

implícita del texto. 

-Casi siempre 

precisa cual es la 

intención del autor 

-Casi siempre 

sintetiza la 

información 

-Aplica de 

manera parcial 

las etapas del 

método Solé: 

(antes, durante y 

después de la 

lectura) 

-Procesa de 

manera 

superficial la 

información 

explícita o 

implícita del 

texto. 

-Precisa de 

manera 

superficial cual 

-No aplica  las 

etapas del 

método Solé: 

(antes, durante y 

después de la 

lectura) 

-No procesa la 

información 

explícita o 

implícita del 

texto. 

-No precisa cual 

es la intención 

del autor 

-No sintetiza la 

información 

-No emite 
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Nombre de la 

unidad didáctica: 

sustancias puras y 

mezclas 

Niveles de desempeño 

Elementos a 

evaluar 

N.A 

Superior 

(4,6  a 5) 

Alto 

(3,8 a 4.5) 

Básico 

(3.3 a 4.4) 

Bajo 

(0-3.2) 

J.V 

manera óptima la 

información 

-Emite 

conclusiones 

-Casi siempre 

emite 

conclusiones 

es la intención 

del autor 

-Sintetiza la 

información 

-Emite algunas 

conclusiones 

conclusiones 

2- Interpretación 

de conceptos 

 Explica de 

manera eficiente 

las ideas 

centrales del 

tema y subordina 

a este las ideas 

secundarias. 

Explica  de 

manera adecuada 

las ideas centrales 

del tema y 

subordina a este 

las ideas 

secundarias. 

Explica  

superficialmente 

las ideas 

centrales del 

tema y subordina 

a este las ideas 

secundarias  

 No explica las 

ideas centrales 

del tema y 

subordina a este 

las ideas 

secundarias  

 

3- Apropiación, 

diferenciación 

y síntesis de 

conceptos 

 Deduce, 

concluye y 

representa 

claramente todas 

ideas propias de 

la temática 

trabajada 

Deduce, concluye 

y representa casi 

todas las ideas 

propias de la 

temática trabajada 

Deduce, 

concluye y 

representa 

claramente 

algunas ideas 

propias de la 

temática 

trabajada 

 

No deduce, 

concluye y 

representa 

claramente ideas 

propias de la 

temática 

trabajada 
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Nombre de la 

unidad didáctica: 

sustancias puras y 

mezclas 

Niveles de desempeño 

Elementos a 

evaluar 

N.A 

Superior 

(4,6  a 5) 

Alto 

(3,8 a 4.5) 

Básico 

(3.3 a 4.4) 

Bajo 

(0-3.2) 

J.V 

4- Ejemplización 

y/o 

experimentaci

ón 

 Siempre da 

ejemplos claros y 

precisos sobre el 

tema tratado. 

Realiza 

experiencias 

usando 

materiales que le 

permiten 

evidenciar todos 

pasos de la 

experimentación 

y sacar 

conclusiones.  

Casi siempre da 

ejemplos claros y 

precisos sobre el 

tema tratado. 

Casi siempre 

realiza 

experiencias 

usando materiales 

que le permiten 

evidenciar todos 

pasos de la 

experimentación y 

sacar 

conclusiones. 

Algunas veces da 

ejemplos claros y 

precisos sobre el 

tema tratado. 

Realiza algunas 

experiencias 

usando 

materiales que le 

permiten 

evidenciar todos 

pasos de la 

experimentación 

y sacar 

conclusiones. 

No da ejemplos 

claros y precisos 

sobre el tema 

tratado. 

No realiza 

experiencias que 

le permiten 

evidenciar todos 

pasos de la 

experimentación 

y sacar 

conclusiones. 

 

5- Trabajo en 

equipo 

 Siempre trabaja 

en equipo, 

aportando y 

respetando ideas 

del otro. 

Casi siempre 

trabaja en equipo, 

aportando y 

respetando ideas 

del otro. 

Algunas veces 

trabaja en equipo, 

aportando y 

respetando ideas 

del otro. 

Se le dificulta 

trabajar en 

equipo, 

aportando y 

respetando ideas 

del otro. 

 

6- Desarrollo de 

la guía de 

 Entrega 

desarrollada a 

Entrega desarrolla 

casi toda guía de 

Entrega 

desarrollados 

No entrega 

desarrollada a 
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Nombre de la 

unidad didáctica: 

sustancias puras y 

mezclas 

Niveles de desempeño 

Elementos a 

evaluar 

N.A 

Superior 

(4,6  a 5) 

Alto 

(3,8 a 4.5) 

Básico 

(3.3 a 4.4) 

Bajo 

(0-3.2) 

J.V 

trabajo cabalidad la guía 

de trabajo 

trabajo algunos puntos 

de la guía de 

trabajo 

cabalidad la guía 

de trabajo 

7- Reflexión del 

trabajo 

realizado 

 Realiza una 

completa 

reflexión del 

trabajo realizado 

de manera clara 

Realiza de manera 

parcial reflexión 

del trabajo 

realizado de 

manera clara 

Realiza de 

manera 

superficial 

reflexión del 

trabajo realizado 

de manera clara 

No realiza 

reflexión del 

trabajo realizado 

de manera clara 

 

J. V TOTAL:   
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Apéndice G. Ficha metacognitiva de reflexión sobre el aprendizaje U.D. 

 

Nombre de la Unidad Didáctica: ______________________________Tema: ____________ 

Nombre del alumno: _______________________________ Grado____________________ 

 

Contenidos del 

tema 

¿Qué sabía 

yo antes? 

¿Qué sé yo 

ahora? 

¿Cómo he 

aprendido? 

¿Qué 

dificultades he 

tenido? 

¿Para qué me 

sirve lo 

aprendido? 

Qué voy a 

mejorar?  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño sesión aprendizaje. Disponible en: http://Www.Monografias.Com/Trabajos79/Diseno-Sesion-

Aprendizaje/Diseno-Sesion-Aprendizaje2.Shtml#Ixzz4ei1bsjq0 

 

 

 

  

fuente:%20Diseño%20sesión%20aprendizaje.%20Disponible%20en:%20http://Www.Monografias.Com/Trabajos79/Diseno-Sesion-Aprendizaje/Diseno-Sesion-Aprendizaje2.Shtml#Ixzz4ei1bsjq0
fuente:%20Diseño%20sesión%20aprendizaje.%20Disponible%20en:%20http://Www.Monografias.Com/Trabajos79/Diseno-Sesion-Aprendizaje/Diseno-Sesion-Aprendizaje2.Shtml#Ixzz4ei1bsjq0
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Apéndice H. Diario de campo 

 

Diario de campo 

FECHA: Julio 5 de 2016 

LUGAR: Aula de clase: Instituto Técnico La Cumbre  

MUNICIPIO: Floridablanca. S. 

DIMENSIÓN: Investigación Cualitativa 

DOCENTE FACILITADOR: M.B.P 

GRADO: 6º6 

NUMERO DE ESTUDIANTES: 37 

EDADES: Entre 11 y 13 años. 

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO: En el Instituto Técnico La Cumbre. Ubicado en el Barrio La Cumbre de 

Floridablanca-S. En el salón de clase Nº 18 ubicado en el tercer piso del bloque B. En el que se encuentran 37 

estudiantes ubicados 7 en filas de pupitres, paredes de ladrillo y piso de tableta roja; tablero ubicado al lado 

izquierdo de la entrada.  

DOCUMENTO GUIA: Taller de lectura Diagnostica: Situación problema: Imelda 

UNIDAD DIDÁCTICA: La circulación humana.  

TIEMPO DE OBSERVACIÓN:   INICIO: 10:25 a.m a 12:15 p.m 

OBJETIVO: Fortalecimiento de la comprensión lectora a través de textos narrativos y expositivos.  

DESARROLLO (Descripción) PERCEPCIONES O COMENTARIOS 

Siendo las 10:25 a. m ingrese al aula de 6-6, saludo a todos. 

Solicito que ordenaran el salón y se colocaran de pie para hacer 

la oración inicial y posteriormente permanecer sentados como 

es de rutina. 

N-05 Líder del grupo hace la verificación de asistencia y 

nuevamente se solicita acomodar las filas de pupitres en el 

aula. 

REFLEXIÓN. 

Los textos narrativo cortos llaman la atención a 

los estudiantes. 

Es necesario motivar a los estudiantes a leer. 

Se deben favorecer los momentos de lectura 

empezando por establecer ciertas actitudes, 

posturas y comportamientos que favorezcan la 
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Se dan las instrucciones del trabajo a realizar en las 2 horas de 

clase. 

Se entrega un juego didáctico que consistió en la entrega de un 

rompecabezas a cada uno de los estudiantes para armar la 

figura que resultara según la ubicación correcta de las fichas. 

Se dio la instrucción de inicio y algunos se preguntaron que 

figura será la que se debe armar. N-7 me dice: profe, pero 

díganos que figura es para que nos quede más fácil. Sonriendo 

le dije: No debo decirle porque la idea es que desarrolle su 

pensamiento de manera creativa. Me respondió: ufff, Profe eso 

está difícil. Entonces indique para todos que la idea era ir 

ubicando las fichas de tal manera que coincidiera el color y las 

líneas para que diera como resultado un órgano del cuerpo 

humano. N- 12 dice: profe, profe ya sé que es. Es un corazón 

pero me sale incompleto. Le dije: revíselo de nuevo. Al ver que 

muchos no lograban armar el rompecabezas me quede 

mirándolos a ver que hacían y observe que muchos buscaron 

ayuda mutua para armar el rompecabezas con otros de sus 

compañeros y lograron hacerlo. N-17 fue el primero que grito: 

Yupi ya lo arme` “Tan vacano, es un corazón”. Profe me gustó 

mucho, cuando nos pone a hacer más. Motivo por el cual lo 

felicite y a los demás también porque no se dejaron vencer de 

la situación y buscaron ayuda mutua, además porque que la 

unión hace la fuerza. Por otro lado N-34 se me acerca y me 

dice: profe yo no fui capaz de armarlo, no entiendo ni siquiera 

como empezar, le pregunte por las fichas y me dijo: ya las 

guarde. Enseguida le solicite que las sacara y se acercara a otro 

lectura. 

La lectura en voz alta es importante para que los 

estudiantes fortalezcan su proceso de 

comprensión del texto leído.  

CONCLUSIONES. 

1- Es muy importante Seguir incentivando 

momentos de la clase para que no se vuelva 

monótona. Así como favorecer actitudes y 

comportamientos frente a la lectura, iniciando 

por la postura misma del cuerpo frente al texto 

leído para lograr un ambiente y un estado de 

ánimo propicio para la lectura.  

2- Dar uso a la lectura en voz alta para que ayude 

a la comprensión del texto leído.  
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compañero para que lo hiciera. Entonces n-09 lo llamó y entre 

ambos lo armaron. Él le explicó cómo hacerlo. Mientras tanto 

otros se acercaron hacia N-17 para ver cómo le había quedado 

y rápidamente quienes no lo habían terminado lo hicieron y lo 

pegaron a una hoja de block.  

Solicite a todos que sacaran la copia de la lectura situación 

problema: Imelda, entregada para hacerla mentalmente. Antes 

de la lectura les recordé que el propósito de la lectura era 

fortalecer la competencia interpretativa para lo cual se debe 

prestar atención a lo que se lee e indique que lo que se iba a 

realizar es la lectura sobre el ejercicio físico. Entonces 

pregunte: Que relación encuentran entre el ejercicio físico y el 

corazón?  

N-15 responde: a mi mama le dijo el médico que debía hacer 

ejercicio diario para bajar peso y triglicéridos porque si no se 

cuida le puede dar infarto y se puede morir. Al oír esto, 

iniciaron los comentarios: mi mama tiene colesterol alto, mi 

nono se murió de infarto etc. Y se generó una pequeña 

discusión grupal al respecto durante unos cinco minutos y para 

terminarla solicite se sentaran bien y respiraran en tres 

momentos e hice el conteo y luego se dio inicio a la lectura 

mentalmente diciéndoles además que se fueran formulando 

algunas preguntas sobre el texto. Terminada la lectura mental, 

N-18 dice que quiere leer en voz alta. Le indique que lo 

hiciera. Terminado este tipo de lectura les formule algunas 

preguntas literales del texto leído que muchos querían 

contestar. Lo cual hice la advertencia que solo hablara el 
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estudiante que se le indicara. También pregunte qué es lo que 

podemos decir de la lectura que no dice el texto. N-09 dice que 

si no tenemos hábitos del ejercicio nos podemos enfermar y 

para iniciar después de bastante tiempo de no hacer ejercicio 

hay que buscar ayuda profesional para que le indique a la 

persona como debe iniciarlo de acuerdo al peso, edad, y estado 

de salud. Lo felicite por su respuesta. Pregunte a N-19 que se 

puede concluir del texto referente al tema de la circulación 

quien dio también una respuesta acertada con la que todos 

estuvieron de acuerdo.  

 Solicite a todos que sacaran la guía de trabajo solicitada desde 

la clase anterior sobre el tema de la circulación. Muchos no la 

llevaban lo cual les dije que se unieran a otros para poder 

seguir la lectura.  

N-10 dice: yo quiero leer, mi respuesta fue: todavía no. Les 

indique a todos que se iba a iniciar el trabajo de la guía, que 

hicieran lectura mentalmente el indicador y la lectura 

introductoria de la guía: “SI ES FRITO QUE SEA CON 

ACEITE DE OLIVA O DE GIRASOL”. Realizada la lectura 

mental, procedí a decirle a N-10 que ahora si iniciara la lectura 

oral. Leyó el primer párrafo y luego yo continúe para que fuera 

más ágil el proceso lector y para hacer una lectura con buena 

entonación con el fin de que se comprendiera lo leído e inicié 

con preguntas literales del texto que respondieron en coro lo 

cual me vi en la obligación de solicitar silencio e ir indicando 

quien respondiera. Posteriormente hice la pregunta que 

entonces que grasas se debían consumir. N-15 dijo: las no 
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saturadas y donde se encuentran? Pregunté como nadie 

respondió en el momento aproveche para explicarles que 

también se llaman insaturadas o grasas buenas y se encuentran 

en el aguacate, aceite de oliva y girasol, su importancia en el 

organismo porque son aliadas del corazón. Hice énfasis que es 

manera de prevenir enfermedades el consumo de estas grasas y 

el ejercicio físico.  

Continuando con la guía, solicite atención para leer el primer 

párrafo e iniciar con la explicación de la guía y luego solicite 

que fueran leyendo el contenido y respondiendo el taller de 

aplicación.  

De tarea les quedo la elaboración del mapa conceptual y 

terminar el taller. Llegada la hora de salir, revise lo que habían 

realizado algunos y observe que si habían realizado esta 

actividad.  Además se solicita que para profundizar sobre el 

tema se dirijan a la búsqueda por agenda de tareas de la 

plataforma y observen el video que allí se encuentra y tomen 

nota de ideas importantes según lo observado y escuchado. 
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Descripción del contexto 

Fecha: Julio 26 de 2016 

Lugar: Aula de clase: Instituto Técnico La Cumbre   

Municipio: Floridablanca. Santander. 

Dimensión: Investigación Cualitativa 

Docente facilitador: Juan Carlos Patiño  G. 

Grado: Decimo 

Número de estudiantes: 42 

Edades: Entre 14 y 16 años. 

Descripción del escenario: En el Instituto Técnico La Cumbre. Ubicado en el Barrio La 

Cumbre de Floridablanca. En el salón de informática, ubicado en el segundo piso del bloque C. 

En el que se encuentran 42 estudiantes ubicados 7 en filas de mesas con portátiles, paredes de 

ladrillo y piso de tableta roja; tablero móvil, que se utiliza como pantalla del videobem ubicado 

al lado izquierdo de la entrada.  

 

Video didáctico   “Ácidos y bases” 

Tiempo de observación: Inicio: 8:00 a.m. Finaliza: 9:00 a.m. 

Inicio 9:30 a.m.  Finaliza: 10:30 a.m.  

Objetivo: Implementar estrategias lectoras en los estudiantes de decimo. 

 

Descripción de la actividad 

Siendo las 8:00 a. m se realizó el ingreso al aula de informática y ubicación de los 

estudiantes en las mesas, el saludo y registro de asistencia a los estudiantes, luego se hace una 
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explicación del objetivo e indicaciones sobre la actividad a desarrollar. Se les comenta que se 

haría la presentación de un video didáctico sobre la utilidad y uso cotidiano de los ácidos y bases, 

con el fin de incentivar y contextualizar respecto al tema a tratar.   

Seguidamente, se proyecta el video, indicando que deben de poner la suficiente atención 

para resolver un cuestionario, de manera individual después de ver el video.   

Durante la presentación del video, la mayoría estuvo atento a la presentación, algunos se 

distrajeron encendiendo los portátiles que se encuentran en cada una de las mesas donde ellos 

están ubicados, por lo tanto, fue necesario detener el video,  para realizar la corrección, dirigida a 

que apagaran los equipos y se dispusieran a prestar atención al video. Mientras transcurría el 

video, se generaron inquietudes, las cuales se resolvieron al final de la presentación del mismo. 

Posteriormente se entregó el cuestionario para ser desarrollado, en esta actividad la 

mayoría de los estudiantes contestaron las preguntas con alguna facilidad, mientras que muy 

pocos, tuvieron la necesidad de solicitar la ayuda de sus compañeros. 

Las inquietudes formuladas por los estudiantes se resolvieron al final de la presentación del 

video para interrumpir lo menos posible el desarrollo del mismo, además porque de pronto 

durante su presentación, podrían estar siendo resueltas, como ocurrió con algunas de ellas. 

Además se percibió que se logró el objetivo de contextualizar temáticas con su realidad 

cotidiana. 

Finaliza la sesión con la expresión de conclusiones y compromisos personales para 

contribuir en la conservación del medio ambiente, para así contribuir con el manejo adecuado de 

los ácidos, hidróxidos y sales inorgánicas.   
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Percepciones o comentarios 

Sigue mejorando la respuesta de los estudiantes, respecto a su participación en las 

actividades programadas.  

Al utilizar medios audiovisuales se genera mayor atención e interés por parte de los 

estudiantes. 

En algunos estudiantes, no se genera esa disposición a trabajar en las actividades 

propuestas.  

 

Conclusiones 

El trabajo con la utilización de medios audiovisuales, permite mejorar la disposición y 

concentración en el trabajo en la mayoría de los estudiantes, además de la rapidez de respuesta a 

las preguntas formuladas en los cuestionarios. 

Cuando se cambian los ambientes de aula, es necesario plantear reglas de trabajo, para que 

no se presenten distracciones con los dispositivos que tengan a la mano, como lo es una sala de 

informática con los portátiles.  

Se presenta dificultad para la utilización de espacios diferentes en el desarrollo de las 

unidades didácticas, debido a que las aulas donde se pueden proyectar videos, estos equipos 

están instalados en las salas de informática y es poco el tiempo disponible para su utilización por 

parte de los docentes que no pertenecen a esta área.  

Se logra observar que en la medida que se contextualicen las temáticas de las ciencias 

naturales, con la cotidianidad de los estudiantes, es más fácil la comprensión de las  mismas. 
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Apéndice I. Ficha de caracterización de los estudiantes 

 

 

 

 



148 

Apéndice J. Fotografías 
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Apéndice K. Unidad didáctica: Reacciones Químicas y Estequiometria 

 

Elaborado por Juan Carlos Patiño Gutiérrez. 

1. Descripción de la 

Unidad didáctica 

Para llevar a cabo esta unidad didáctica se ha tomado el área de Ciencias Naturales y la 

asignatura de Química  en el grado décimo. Nomenclatura Química y Funciones de la 

Química Inorgánica 

Se pretende desarrollar  el tema de Reacciones Químicas y Estequiometria. La 

intensión fundamental es fortalecer una de las temáticas primordiales en la asignatura de 

Química, haciendo énfasis en competencia interpretativa. 

Se utilizaran posturas pedagógicas como la de Ausubel (se parte de pre saberes, para 

llegar a la finalidad del tema), Novak (mapas conceptuales), Acevedo (Conocimiento 

didáctico del contenido)  y Davini   (Didáctica general y didáctica especifica). 

ESTÁNDARES 

-Utilizo las matemáticas para modelar, analizar y presentar datos y modelos en forma de 

ecuaciones, funciones y conversiones.  

 -Busco información en diferentes fuentes, escojo la pertinente y doy el crédito 

correspondiente. 

- Comunico el proceso de indagación y los resultados, utilizando gráficas, tablas, 

ecuaciones aritméticas y algebraicas. 

-Identifico cambios químicos en la vida cotidiana y en el ambiente. 

-Identifico factores de contaminación en mi entorno y sus implicaciones para la salud. 

COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Competencia en el conocimiento y la interacción física. 

Competencia en el tratamiento de la información. 

Competencia propositiva. 

Identificar. Capacidad para reconocer y diferenciar fenómenos, representaciones y 

preguntas pertinentes sobre estos fenómenos. 
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Indagar: Capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados para buscar, 

seleccionar, organizar. 

Interpretar información relevante para dar respuesta a  preguntas. 

Explicar: Capacidad para construir y comprender argumentos, representaciones o 

modelos que den razón de fenómenos. 

Comunica: Capacidad para escuchar, plantear puntos de vista y compartir conocimiento. 

Trabajar en equipo: Capacidad para interactuar productivamente asumiendo 

compromisos 

2. Objetivos 

➢ Identificar las diferentes reacciones químicas que se producen en mi entorno 

cotidiano. 

➢ Diferenciar y clasificar las diferentes Reacciones químicas  en diversos contextos. 

➢ Analizar situaciones de riesgo a la salud humana y  ambiental relacionados con la 

temática por medio del desarrollo de una guía de lectura científica. 

➢ Interpretar el concepto de Estequiometria Química a partir de los  ejercicios de 

balanceo en las ecuaciones químicas de las reacciones que ocurren  comúnmente. 

3. Contenidos de 

aprendizaje 

Para llegar a desarrollar este tema es necesario que tengan claros los siguientes 

conceptos: Elementos químicos, compuestos químicos, formulas químicas, coeficientes 

numéricos, transformaciones físicas y químicas. 

Además se abordaran  las siguientes temáticas: Reacciones químicas y su clasificación, 

Ecuaciones químicas, ley de conservación de la masa y balanceo de ecuaciones químicas. 

4. Secuencia de 

actividades 

 Las sesiones se distribuirán en 5 fases, durante 3 semanas del periodo académico: 

 

• FASE INICIAL 

Empezamos con una actividad de evaluación de presaberes, preguntando sobre los 

conceptos básicos, a continuación se entregara una guía de lectura científica que trata 
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sobre lectura sobre “Conservación química de los alimentos” Está se relaciona con la 

temática a desarrollar durante esta unidad. La lectura va con orientación del Docente, 

desarrollada considerando la propuesta de compresión lectora de  Isabel Solé,  para ir 

resolviendo inquietudes que se generan, con el fin de facilitar el desarrollo del 

cuestionario propuesto.  

 

• FASE DE DESARROLLO 

En esta sesión se entregara una guía de trabajo a los estudiantes, el cual se desarrollara 

con  la temática a tratar en una presentación en prezi de los conceptos teóricos, donde nos 

muestra características, clasificación, de las reacciones química, ecuaciones químicas y 

balanceo de ecuaciones. Luego se  darán instrucciones para el desarrollo de la guía, 

donde el estudiante lee un material teórico y subraya términos desconocidos. A 

continuación uno de los estudiantes dirige la lectura en voz alta, mientras el colectivo 

sigue la lectura. Después se brinda un espacio para dar explicación a la temática y 

significancia a los términos desconocidos. Posteriormente se hace la mediación del taller 

de aplicación  a desarrollar individualmente, el cual se socializara al final de esta sesión. 

 

• FASE DE  EJEMPLIFICACIÓN 

Iniciando esta sesión se forman grupos de trabajo a los cuales se les entregaran algunos 

ejemplos de las reacciones más comunes en la cotidianidad y sus respectivas ecuaciones 

químicas, las cuales se deben balancear para que cumplan con la ley de conservación de 

la masa. Además se presentan ejemplos de reacciones las cuales se deben clasificar según 

los tres criterios,   teniendo en cuanta la teoría vista en la sesión anterior.  

Para la realización de esta  actividad seguirán las siguientes instrucciones: 

1- Observar las reacciones químicas. 

2- Identificación de características particulares. 
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3- Clasificación. 

4- Verificación  de las ecuaciones químicas, si cumplen con la ley de conservación 

de la masa. 

5- Balanceo de las ecuaciones químicas. 

 

• FASE DE SÍNTESIS 

Se propone diseñar entre el colectivo un cuadro sinóptico o un mapa conceptual,  que 

exprese en resumen las definiciones y clasificación d las reacciones químicas el cual  

transcribirá en una hoja para su portafolio. 

 

• FASE DE GENERALIZACIÓN 

Esta sesión será de refuerzo y profundización de contenidos: Para ello se realizara una 

sesión donde se realizara un concurso virtual, ayudado con la página de Kahoot,  esta 

será en parejas en la sala de informática, donde se ha diseñado un cuestionario en el cual 

responderán de forma espontánea y allí mismo saldrán los resultados de forma inmediata, 

expresando los resultados de quienes obtienen la mayor cantidad de respuestas acertadas, 

sobre la  teoría de clasificación de reacciones y balanceo de ecuaciones químicas  

5. Recursos 

Fotocopias 

Guía de trabajo. 

Video beam 

6. Organización del  

tiempo 

FASE INICIAL: Duración 1 hora 

FASE DE DESARROLLO: Duración de 3 horas 

FASE DE EJEMPLIFICACIÓN: Duración 2 hora. 

FASE DE SÍNTESIS: Duración 1 hora 

FASE DE GENERALIZACIÓN: Duración  1 hora. 
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7. Evaluación 

Se tendrán en cuenta aspectos como: 

Participación en clase en orden y respetando la palabra del otro. 

Observación del trabajo realizado en clase. 

Heteroevaluación: Entrega del taller de aplicación. 

Autoevaluación que realiza el estudiante al final del taller de aplicación.  

 

 

 

 


