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Quiñones C & 
Johnson, 2012

• Medición de las 
competencias

• No se valora la 
repetición de  
conceptos.

Achaerandio, (2009)

• La lectura comprensiva es 
una herramienta clave 
para lograr aprendizajes 
significativos y desarrollar 
las estructuras mentales

Ministerio de 
Educación Nacional

• Evaluación por 
competencias

• Desarrollo de 
competencias   
científicas

Institución Educativa 
Colegio Oriental 26

• Desempeño medio en el 
área de ciencias 
Naturales según pruebas 
Saber y pruebas internas

• Bajos niveles de 
comprensión lectora

• No existe una política de 
desarrollo de habilidades 
del pensamiento.

Planteamiento del problema



Pregunta problema



Objetivo General:

Implementar el potenciamiento de habilidades de
pensamiento como estrategia didáctica para el
mejoramiento de la comprensión lectora en el área
de ciencias naturales en estudiantes de octavo
grado de la Institución Educativa Colegio Oriental
#26.

Objetivos



Diagnosticar el nivel de habilidades de pensamiento que poseen los estudiantes
para mejorar la comprensión lectora en el área de Ciencias Naturales de octavo
grado de la Institución Educativa Colegio Oriental # 26.

Implementar actividades basadas en habilidades de pensamiento para

mejorar la comprensión lectora en el área de Ciencias Naturales.

Evaluar la estrategia utilizada para el mejoramiento de la comprensión
lectora en el área de ciencias naturales.

Diseñar una propuesta didáctica que favorezca el proceso de enseñanza aprendizaje
en la Institución Educativa Colegio Oriental 26.

Objetivos específicos:



Marco Referencial

Antecedentes 



Marco Teórico

Marco Referencial

• Acerca de la lectura y comprensión 
lectoraSolé 1996

• Estrategias didácticasColl 1987

• Aprendizaje significativoAusubel 1983

• Inteligencias múltiplesGardner 1983

• Habilidades del pensamientoCampirán 1999



Marco Referencial

Antecedentes Legales



Metodología

Tipo de investigación

Investigación Acción 

Enfoque 
cualitativo

Hipótesis Población

Muestra

Procedimiento

Fase I

Revisión 
bibliográfica

Fase II

Diagnóstico del nivel 
de habilidades de 

pensamiento.

Fase III

Implementación de 
la propuesta 
pedagógica

Fase IV 

Evaluación de la 
propuesta

Instrumentos 
recolección 
información



Análisis experiencias de formación lectora y Habilidades 
del Pensamiento 

Documentación

• scholar.google.com

• redalcy.org

Selección

• Comprensión lectora

• Habilidades del pensamiento

• Nuevas prácticas educativas

Análisis

• La compresión lectora y los resultados de las pruebas estandarizadas

• La relación entre las habilidades del pensamiento y las pruebas 
estandarizadas

Conclusión 
del análisis 

• Existe una relación directa entre los resultados de los
estudiantes en las pruebas estandarizadas, la comprensión
lectora y las habilidades del pensamiento.



Observación Comparación Relación

Clasificación Descripción

Test diagnóstico



Aplicación del Test diagnóstico

Presentación de test diagnóstico: habilidad de 

relación

Fuente: Autor del Proyecto      

Presentación de test diagnóstico: habilidad de clasificación

Fuente: Autor del Proyecto



Resultados del test diagnóstico



Implementación de actividades basadas en 
habilidades del pensamiento



Actividades 
diseñadas

Mejoraron la 
observación

Fortalecieron 
la 

comparación

Progresaron 
en la relación 

y 
clasificación

Desarrollaron 
su 

pensamiento  
creativo

Mayor grado 
de 

descripción

Resultados 
registrados



Evaluando la estrategia mediante el Diario 
Pedagógico



Referentes teóricos 

• Orientan el quehacer 
pedagógico 

Percepción del 
investigador

• Reflexión 

• Registros 

Realidad del 
estudiante 

•Test diagnóstico

•Desarrollo de guías 



Propuesta
Pedagógica

Tiempo de 
implementación: 
8 meses Desempeño

Pruebas
Saber

C
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Mejorando mis 
habilidades

Desarrollo de la propuesta pedagógica



Maestría en Gestión de la Tecnología Educativa

Conclusiones Intervenir las habilidades del pensamiento como estrategia
didáctica favorece la competencia lectora en los estudiantes

Las estrategias didácticas aplicadas fueron pertinentes para las
necesidades de los estudiantes al ser notorio el cambio en su
actitud en las clases, favoreciendo su aplicación en todas las
áreas de conocimiento mejorando así su desempeño académico.

La metacognición resulta un factor importante en los resultados
académicos

Es posible el desarrollo de las habilidades del pensamiento sin
afectar los planes curriculares

Fortalecer las habilidades del pensamiento, mejoró las prácticas 
lectoras

Se diseñó e implementó de manera acertada una propuesta 
didáctica, favoreciendo el proceso de enseñanza aprendizaje en 
los estudiantes.



Recomendaciones
Maestría en Gestión de la Tecnología Educativa

Continuidad 
• Continuar con la

implementación de
estrategias pedagógicas

Diseño

• Diseñar una política 
institucional con 
estrategias que 
favorezcan las 
habilidades de 
pensamiento

Capacitación

• Apoyo  a los docentes 
para que diseñen e 
implementen material 
didáctico, según los 
requerimientos de cada 
grado y área
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