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Resumen 

Este trabajo investigativo presenta un estudio enfocado al mejoramiento de la 

comprensión lectora a través del potenciamiento de las habilidades del pensamiento, como 

estrategia para elevar el nivel de desempeño académico en los estudiantes de octavo grado de 

la Institución educativa Colegio Oriental Nº 26,  surge de la revisión de las pruebas SABER  y 

de una prueba diagnóstica que permitió establecer los niveles de comprensión lectora y de 

habilidades básicas del pensamiento. 

La metodología que enmarca el proyecto es la investigación acción, con enfoque cualitativo, 

que refiere al análisis de estrategias que conlleven a enriquecer el proceso enseñanza aprendizaje,  

con diversas técnicas para recolectar información, como la observación directa y diarios 

pedagógicos; se implementaron actividades basadas en habilidades  de pensamiento para mejorar 

la comprensión lectora en el área de ciencias naturales, que resultaron ser efectivas en tanto que 

los estudiantes lograron aumentar los niveles de atención, concentración, aspectos que favorecen 

el análisis, relación de textos y la inferencia  de ideas en una lectura. Se realizó una propuesta 

metodológica enfocada a desarrollar la estimulación de las habilidades de pensamiento como 

elemento cotidiano de las actividades escolares. En conclusión las prácticas lectoras, pueden 

mejorarse a través de estrategias didácticas como los ejercicios que potencien las habilidades del 

pensamiento desde las actividades diarias del aula de clase, por tal razón se considera pertinente 

aplicar como política institucional estas actividades en todos los grados de enseñanza y áreas del 

conocimiento.  

Palabras claves: aprendizaje significativo, comprensión lectora, habilidades de 

pensamiento, pensamiento creativo, pruebas SABER  

V

 

 



6 

 

ABSTRAC 

This research project presents a study focused on improving reading comprehension through the 

enhancement of thinking skills as a strategy to raise the level of academic performance in the 

eighth grade students of the Oriental Nº 26 Educational Institution that can be used as a reference 

in the implementation of an academic achievement of the Institution, which has arisen from the 

analysis of the SABER tests and a diagnostic test that allowed to know the situation of students 

with reference to reading comprehension and the level of basic thinking skills. 

The methodology included in this project is action research, with a qualitative approach, which 

refers to the analysis of strategies that allow the improvement of the teaching- learning process, 

with different techniques such as direct observation and pedagogical journals, activities were 

implemented based on thinking skills for Improve reading comprehension in the area of natural 

sciences, which turned out to be effective as students succeeded in improving levels of attention, 

concentration, differentiation of relevant details, aspects favoring analysis, relationship of texts 

and inference of ideas in a reading. Regarding what has been developed as a methodological 

proposal, it is necessary at the same time maintain the stimulation of thinking skills as a daily 

element of school activities 

Key words: meaningful learning, reading comprehension, thinking skills, creative thinking, 

SABER tests 
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1. Contextualización de la Investigación 

Para abordar el problema de investigación se definió la población objeto de estudio, 

constituida por los estudiantes de 8° de la Institución Educativa Colegio Oriental #26.  Desde 

esta investigación se abordó el análisis documental de los resultados de las pruebas internas y 

Saber de los estudiantes de la institución, lo cual constituye  el  insumo primario y punto de 

partida del objeto de estudio.  

Los estudiantes de la institución bajo estudio, presentan un nivel de desempeño medio en el 

área de ciencias naturales, de acuerdo a los resultados de las pruebas  SABER, situación que se 

mantiene constante en los resultados de las pruebas internas que se aplican, dichas pruebas se 

conocen como globales y pretenden evaluar los contenidos temáticos de cada periodo.  En los 

resultados obtenidos en las Pruebas SABER 5 y 9 correspondiente a los últimos años de 

aplicación de ciencias naturales (2014 y 2016) se observa, que la población estudiantil en 

mención se ubica mayoritariamente en los niveles mínimo y satisfactorio, mientras que un 

pequeño porcentaje se ubica en los niveles de mínimo y máximo de la tabla de valoración, 

denominados insuficientes y avanzados respectivamente como se observa en la gráfica N° 1. 
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Resultados Pruebas SABER 5 y 9, 2014 y 2016 

Fuente: Colombiaprende 

En ese orden de ideas, desde la perspectiva del análisis a los resultados obtenidos por los 

estudiantes de la Institución en las pruebas Saber 5 y 9, se observa que en el área de ciencias 
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naturales la tendencia es marcada en la mayor cantidad de estudiantes en el nivel mínimo y 

satisfactorio, lo que contrasta con la prueba de lenguaje, donde los estudiantes son mayoría en el 

nivel satisfactorio.  

Tomando en cuenta la escala valorativa nacional establecida por el decreto 1290  (Ministerio 

de Educación Nacional de Colombia, 2009) la mayoría de los estudiantes están ubicados en los 

niveles alto y básico dejando dos porcentajes residuales en los niveles de extremos: bajo y 

superior. 

En los años que se tomaron como análisis existe una tendencia de variación porcentual 

mínima de un año al otro en común en los resultados tanto externos como internos, ésta no se 

constituye como diferencia estadísticamente significativa, por el contrario se marca con toda 

claridad un patrón repetitivo tanto en el tiempo como en los ámbitos de aplicación. En ese 

sentido, al analizar los factores tanto de progreso como de desempeño en el reporte del índice 

sintético de calidad educativa (ISCE) de la institución, se observó con toda claridad que este 

patrón se repite en los años analizados (Ver Anexo 1). 

Al ser los docentes agentes activos dentro del sistema educativo y respondiendo al llamado 

vocacional de maestros, es relevante cuestionarse cómo se pueden mejorar estos resultados; qué 

estrategias y metodologías permiten identificar las causas como también diseñar el plan a seguir 

en busca de la eficiencia y eficacia en aras de la calidad educativa. 

Desde el área de ciencias naturales se observa que el estudiante no solamente ha de tener los 

conocimientos del área sino que con el desarrollo de las competencias está adquiriendo las 
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habilidades, toda vez que, en última instancia, estas son las que necesita tanto para su futura vida 

en sociedad como para ser sujeto de evaluación en las pruebas internas y externas.  

En el área de ciencias el educando se ve abocado a una gran cantidad de información, que lo 

adentran de acuerdo al nivel de estudio, a los conceptos, procesos y métodos científicos que lo 

llevarán a desempeñarse de manera idónea respecto a las ciencias, que en última instancia será 

tipificado como sujeto con competencias científicas. De allí que los maestros deben cuestionar 

cuál es el método para que el estudiante asimile los conceptos, los interprete, los analice y 

aplique dentro de un contexto requerido en los diferentes procesos de evaluación. Se considera 

como un eje articulador para este proceso, basado en el desempeño de los estudiantes en la 

prueba SABER 5 y 9 de lenguaje, potenciar habilidades comunicativas que desarrollen 

competencias lectoras en el ámbito de las ciencias naturales. 

“La lectura comprensiva es una herramienta clave para lograr aprendizajes significativos y 

desarrollar las estructuras mentales” (Achaerandio, 2009, p.53), por ello reviste gran importancia 

en los diferentes niveles y áreas de la educación. El Ministerio de Educación Nacional ha 

establecido la comprensión e interpretación textual como un eje fundamental del currículo con lo 

cual busca que el estudiante aprenda más y mejor.  

La información del área en gran medida  es científica y demostrativa, para cumplir con los 

estándares establecidos por el Ministerio de Educación Nacional-MEN, que busca que el 

estudiante tenga competencias científicas, lo que implica competencias procedimentales 

inherentes al conocimiento de las ciencias naturales. De allí que se requiere interpretación textual 

al máximo y la herramienta que la puede brindar es la lectura comprensiva.  
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Ya no se viven los días de las memorizaciones y repetición de conceptos en el ámbito de  la 

enseñanza, ni en el de evaluación; tradicionalmente se evaluaba indagando nombre de autores de 

procesos, de estructuras…, actualmente  en todas la áreas del saber se miden las “competencias 

que todo ser humano debe tener para desempeñarse exitosamente en la vida” (Quiñones C & 

Johnson, 2012, p. 9).  

1.1 Descripción del problema 

 

1.1.1 Pregunta de investigación 

 

A partir de los anteriores planteamientos, presento la pregunta problema, 

¿De qué manera las habilidades de pensamiento como estrategia didáctica favorecen el 

mejoramiento de la comprensión lectora en el área de ciencias naturales del grado octavo, de la 

Institución Educativa Colegio Oriental N° 26? 

 

1.1.2 Objetivos 

 

1.1.2.1 Objetivo general. 

 

Potenciar  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 N° 26. 
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1.1.2.2 Objetivos específicos. 

1.   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 Instituc ión 

Educativa Colegio Oriental N° 26.  

2. Implementar actividades basadas en habilidades de pensamiento para mejorar la 

comprensión lectora en el área de Ciencias Naturales   

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

de ciencias naturales.  

4. Diseñar una propuesta didáctica que favorezca el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

Institución Educativa Colegio Oriental N° 26. 

1.2 Justificación 

El desempeño del estudiante y de la institución en el área de ciencias naturales es 

directamente proporcional al desarrollo de la comprensión lectora. A mayor comprensión lectora 

mejores resultados en las evaluaciones internas y externas. De allí que es de vital importancia el 

desarrollo de estrategias y actividades que permitan la mejora en la comprensión lectora del 

educando.  

Esto requiere de trabajo mancomunado y sistemático, para iniciar procesos tendientes a un 

mejoramiento continuo en la comprensión lectora que permitirá al estudiante alcanzar sus metas 

académicas y por ende las de la institución.  Desde la visión problemática diagnóstica, se 
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requiere realizar una  investigación que permita detectar oportunidades de mejoramiento para 

fortalecer la comprensión lectora en el área de Ciencias Naturales.  

A través de la lectura, se adquiere un mar de conocimientos, se conocen otros mundos, se 

trazan lineamientos a proyectos de vida; pero la poca habilidad y hábitos para esta competencia 

desmotiva al estudiante, en ocasiones lo vuelve perezoso en el desarrollo de las actividades 

escolares, y trunca el avance educativo. En referencia a lo anterior, Fuentes, Ribes, & Iñesta 

(2006), afirman que “La interacción lingüística se establece cuando el lector comprende lo que el 

escritor escribe. La comprensión requiere de la correspondencia competencial reactiva del 

lector.”(p. 3). 

Por otra parte, el desarrollo de la competencia lectora es producto de un ejercicio crítico y 

permanente de la práctica lectora. En este sentido, los jóvenes están ávidos de conocimientos y 

de experiencias,  toda esa curiosidad positiva,  y esa disposición para aprender  debe satisfacerse  

con lecturas que fortalezcan sus habilidades, desarrollen sus competencias innatas y enriquezcan 

sus saberes,  desarrollando sus procesos comunicativos y  cognitivos.  

A partir de las premisas anteriores, desde el área de Ciencias Naturales se fortalecerá la 

comprensión lectora de los estudiantes del grado octavo a través de estrategias didácticas, que 

incentiven hábitos de lectura alcanzando un   aprendizaje significativo y por ende también se 

eleven los resultados de la institución en las pruebas internas y externas (SABER).  Con el 

fortalecimiento de la comprensión lectora se satisfacen necesidades personales a nivel estudiantil 

y a nivel institucional, pero también se avanza hacia una sociedad culta, respetuosa de sus 

derechos así como también de sus deberes, una sociedad preocupada e interesada por el cuidado 
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y preservación del ambiente y que poco a poco se esfuerce por alcanzar niveles de convivencia 

armónica. 

Si bien la competencia de la comprensión lectora siempre ha estado presente en los procesos 

formativos, se pretende en esta investigación que no sea una herramienta instrumental solamente 

sino también intencional. En el aspecto de la práctica pedagógica el presente estudio sirve para 

que los docentes, orienten su gestión y desempeño a corregir estas deficiencias tanto en la 

pedagogía como en la didáctica. 

 

Uno de los aspectos más importantes de la investigación, es que se diseñarán estrategias 

didácticas basadas en habilidades de pensamientos oportunas para desarrollar en los estudiantes 

las destrezas necesarias en  la comprensión de lectura en el área de ciencias naturales, que será a 

la vez una herramienta útil en las otras áreas del currículo como también en diferentes niveles de 

enseñanza o en otras instituciones educativas de similares características. 

 

1.3 Contextualización de la Institución educativa Oriental #26 

 

La Institución Educativa Colegio Oriental No. 26 se encuentra ubicada en la Calle 19AN 

No. 4-89 Urbanización Prados del Norte bajo la dirección actual de la Esp. Sara Inés Contreras 

Jaimes, fue creada en el año de 1968 como escuela, dirigida por hermanas del Buen Pastor, y 

luego bajo el Decreto de conformación 0209 del 28 de mayo de 2.004, nació como institución 

educativa, con resolución de funcionamiento N° 865 del 30 de noviembre del año 2.004 con 

fecha de fundación del 28 de mayo de 2004.  
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Figura 1. Fachada frontal I.E. Fuente. Google maps. 

 

Esta institución educativa ofrece educación formal en dos jornadas escolares, desde el grado 

transición hasta el grado undécimo de media vocacional. Las familias que integran la comunidad 

educativa Orientalista se encuentran ubicadas en el estrato medio-bajo, aproximadamente, un 

43%, y  medio-medio un 56%, aproximadamente, de familias provenientes de barrios e 

invasiones cercanas.  

La Institución Educativa Colegio Oriental 26, certificado con la norma ISO 9001-2008. 

NTCGP 1000:2009, en su Proyecto Educativo Institucional titulado “Progresamos estimulando 

inteligencias” pretende como lo enmarca en su lema “Con entusiasmo, amor y alegría, 

vivenciamos los valores y desarrollamos las inteligencias” y su misión, garantizar una educación 

inclusiva, de calidad y pertinente con en el desarrollo de las inteligencias y en el manejo de las 

Tics, formando así jóvenes comprometidos con su desarrollo personal, el de su familia y el de la 

sociedad.  

Se ha establecido como Visión que en un lapso de 5 años, consolidarse como una institución 

que brinda formación con educación inclusiva y de calidad en preescolar, básica y media, 
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fundamentada en el desarrollo de las inteligencias, en el manejo de las TIC de nuestros 

estudiantes, haciendo énfasis en las competencias comunicativas y en la investigación.   
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2. Marco Referencial 

 

Este apartado hace referencia a todos aquellos trabajos de investigación en los que se 

soporta el proyecto, desde los antecedentes procedentes de los contextos internaciona l, nacional 

y regional. Por su parte el marco teórico aporta el entramado conceptual necesario para favorecer 

la comprensión del fenómeno objeto de investigación. Finalmente el marco legal provee la visión 

normativa acerca de las regulaciones y orientaciones con el servicio educativo. 

 

2.1 Antecedentes 

A continuación se presentan antecedentes a nivel internacional, nacional y local relacionados 

con el tema de investigación 

2.1.1 Antecedentes internacionales.  

En el marco de la importancia del fortalecimiento de la comprensión lectora se tiene como 

antecedente investigativo a Jimenes (2004), en su tesis doctoral titulada “Metacognición y 

comprensión de la lectura: evaluación de los componentes estratégicos (procesos y variables) 

mediante la elaboración de una escala de conciencia lectora (escolar)” en la ciudad de Madrid.  

Planteó como objetivo “elaborar un instrumento para los alumnos de 11-12 años que determine 

las habilidades que en materia de lectura poseen, y prediga el rendimiento lector que es 

previsible esperar a la vista de los resultados, y que va a influir en la adquisición de 

conocimientos de todas las materias del currículo escolar”.  Como conclusión señala que,  la 

conciencia metacognitiva es la que aporta al sujeto la sensación de saber o no saber, y al mismo 

tiempo le permite aplicar en otros contextos esos aprendizajes. Así, esta competencia 
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metacognitiva es un enlace entre la memoria semántica y la procedimental, y es, 

pedagógicamente hablando, la base del “aprender a aprender” y a comprender.  

  El estudio anterior confirma el propósito de la presente investigación, puesto que aborda 

la importancia de la comprensión lectora en el buen desempeño de las competencias académicas 

así como también que el aprendizaje se logra cuando el estudiante se concientiza del 

pensamiento particular, cuando lee, escribe y soluciona casos.  

Salas, P. (2012), en su tesis de maestría titulada “El desarrollo de la comprensión lectora en 

los estudiantes del tercer semestre del nivel medio superior de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León”, planteó  como objetivos  “Conocer y describir, los logros y dificultades de los 

alumnos del nivel medio superior, en especial los de la Preparatoria No.1 en relación a la 

comprensión lectora. b) Proponer acciones y estrategias con base en las fuentes teóricas 

consultadas, así como en los resultados encontrados en la población seleccionada, con la 

finalidad de promover el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes.” Concluye que 

la lectura debe ser trabajada de forma estratégica que implique una planeación y supervisión por 

parte de los docentes y lograr de esta manera incrementar el desarrollo de la comprensión lectora 

en los estudiantes.  La investigación de Salas, se toma como referente en la presente propuesta 

porque concluye en la necesidad de implementar estrategias metodológicas basadas en la 

planeación y supervisión continua del proceso, que conlleve a la incrementación de los niveles 

comprensivos lectores de los estudiantes. 

Duarte, R. (2012) en su tesis doctoral titulada “La enseñanza de la lectura y su repercusión 

en el desarrollo del comportamiento lector.” El objetivo general fue “Conocer las prácticas de 

lectura desarrolladas por los profesores a la construcción de un comportamiento lector en los 
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alumnos del 1° Ciclo de Aprendizaje de las escuelas públicas municipales de São Luis – MA”, 

en ella se concluye la relevancia de prácticas de lectura con actividades variadas y dinámicas 

para lograr despertar, desarrollar y sostener el comportamiento lector en los estudiantes. Esta 

tesis sustenta la intencionalidad del presente trabajo investigativo en cuanto a la importancia de 

establecer estrategias didácticas planeadas y acertadas para lograr con efectividad el incremento 

y mejoramiento de la comprensión lectora y por ende elevar el nivel de desempeño académico de 

los estudiantes. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales. 

Sánchez y Maldonado (2008), titularon su tesis: “Comprensión de lectura y metacognición 

en jóvenes, una herramienta para el éxito en la comprensión de lectura estudio descriptivo 

exploratorio en niños de once a trece años de edad que cursan primero de bachillerato, 

pertenecientes al colegio gimnasio los robles de Bogotá”. Plantearon como objetivo general, 

determinar la importancia de la metacognición en el éxito de la comprensión lectora.  En el 

cuerpo del trabajo se planteó el ámbito metacognitivo de la comprensión lectora. Se realizó un 

estudio documental en el que se coloca de relieve la importancia de esta competencia en cada 

una de las áreas del currículo; Aseguran las autoras que la comprensión lectora es directamente 

proporcional al existo de los estudiantes en el desempeña académico, y también aducen que no 

propiciar la lectura comprensiva es cohibir al estudiante de toda la información y herramientas 

para el éxito evaluativo. Este estudio es importante como eje referencial para la presente 

investigación ya que destaca el factor metacognitivo del proceso de enseñanza aprendizaje en 

relación con nuestro tema de estudio que es la comprensión lectora. 
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Barbosa, Beltrán & Ramírez (2016) de la Universidad de la Sabana, en  su trabajo de 

Maestría en Pedagogía titulado  “Incidencia del uso de estrategias metacognitivas para fortalecer 

el aprendizaje de ciencias naturales y matemáticas” plantearon como objetivo general de 

“Determinar la incidencia de la implementación de un programa de entrenamiento en estrategias 

metacognitivas en el aprendizaje de ciencias naturales y matemáticas en estudiantes de sexto 

grado en las IED Colombia Viva y Ciudadela Educativa de Bosa”. Este proyecto estableció el 

efecto positivo del uso de estrategias metacognitivas sobre el aprendizaje en ciencias naturales y 

matemáticas en las dos instituciones, en donde los estudiantes fortalecieron de manera 

significativa procesos de planeación, control y evaluación, los cuales les permitieron poner en 

acción diversos mecanismos de solución frente a una tarea, entre ellos el control y la 

autorregulación.  

El estudio de Ramos (2013) titulado “La comprensión lectora como una herramienta básica 

en la enseñanza de las ciencias naturales” de la Universidad Nacional de, Medellín, Colombia, 

planteó la finalidad de “Aportar al mejoramiento de los niveles de compresión lectora de textos 

científicos en el área de ciencias naturales a partir de la aplicación de una estrategia didáctica 

basada en el planteamiento de preguntas para los estudiantes del grado octavo de la institución 

educativa Débora Arango Pérez”, deduciendo que la mejora en la comprensión de lectura fue 

primeramente a nivel de tipo literal, seguido del nivel inferencial y mínimamente en el nivel 

crítico - metacognitivo, infiriendo de estos resultados que a medida que se va ascendiendo de 

nivel, requiere de mayor   trabajo y dedicación para alcanzarlo puesto que aumenta su 

complejidad.  
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Los resultados descritos anteriormente confirman la necesidad de establecer una planeación 

acuciosa de las actividades que mejoren la comprensión lectora en los estudiantes si se espera 

elevar el nivel de desempeño académico en todas las áreas de aprendizaje y específicamente en 

el área de ciencias naturales. 

 

2.1.3 Antecedentes Regionales. 

Calderón, A & Pulgarín  M. (2010) en su tesis titulada “Desempeños de comprensión de 

textos argumentativos de los estudiantes de los programas de licenciatura en educación básica de 

la escuela de educación de la Universidad Industrial de Santander” plantearon como  objetivo 

general “Describir los desempeños de comprensión de textos argumentativos que desarrollan los 

estudiantes que egresan de la licenciatura en Educación básica de la Escuela de Educación de la 

Universidad Industrial de Santander”. En esta investigación las autoras describen los niveles de 

desempeño en los estudiantes de licenciaturas en Educación básica de la Universidad Industrial 

de Santander en cuanto a comprensión de textos argumentativos se refiere; concluyen según los 

resultados que indican que no hay una diferencia marcada en la comprensión de textos 

argumentativos en los estudiantes y los egresados de las licenciaturas ofertadas por esta 

universidad lo que conlleva a proponer estrategias de mejoramiento. Las conclusiones obtenidas 

reafirmaron la necesidad de formulación de planes de mejoramiento de comprensión lectora 

desde todas las áreas académicas y en esta propuesta pedagógica se plantea desde el área de 

ciencias Naturales la implementación de estrategias didácticas que contribuyan a la formación de 

estudiantes que lean comprensivamente. 
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Jaimes, B. (2015) en su tesis de maestría titulada “Estrategias para fortalecer la comprensión 

lectora en los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa José María Córdoba, del 

Municipio de Durania, departamento Norte de Santander”,  con el objetivo general de “Proponer 

una estrategia didáctica para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de 

cuarto grado de la Institución Educativa José María Córdoba, del Municipio de Durania 

Departamento Norte de Santander”  concluyó que debido a la falta de compromiso y motivación 

acertada por parte de los docentes, directivos y padres de familia para elevar los niveles de 

comprensión lectora se refleja en estos últimos la apatía por adentrarse en el mundo de la lectura 

y los beneficios que esta experiencia trae.  Esta investigación brinda un referente didáctico para 

nuevas propuestas que propendan  por un aprendizaje significativo en los niños y jóvenes  de la 

región y por ende mejorar el contexto educativo. 

Arcángel & Hernández (2012) en la Universidad de Pamplona, dentro del programa 

Computadores para educar, y en su proyecto llamado “Uso de herramientas tecnológicas para 

mejorar la comprensión y producción de textos en los estudiantes de 4° y 5° del centro educativo 

rural campanario sede perico” del municipio de Abrego, Norte de Santander”, plantearon como 

estrategia pedagógica para mejorar la comprensión lectora y la producción textual el uso de 

herramientas tecnológicas y la práctica de la cultura digital para elevar el desempeño académico 

de los estudiantes.  

La propuesta anterior aporta concepciones importantes al presente trabajo investigativo 

como el hecho de poder fortalecer el rendimiento académico en todas las áreas a través de 

aprendizajes significativos utilizando diferentes estrategias pedagógicas. 
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Al tomar lo mejor de varios modelos y aplicarlos con un objetivo en común, se puede 

asegurar los resultados esperados, el cumplimiento de las metas proyectadas que corresponde a 

una notoria mejoría en la comprensión lectora y por consiguiente en su rendimiento académico.  

2.2 Marco Teórico 

En este apartado del proyecto se presentan los conceptos claves tratados y sus sustentos 

teóricos, de igual manera se exponen las diferentes teorías que enmarcan las ideas que guían y 

basan esta investigación.  

Acerca de la lectura y comprensión lectora 

Actualmente la lectura es un tema primordial cuando se habla de una educación dinámica y 

enriquecedora, y cuando se quiere  avanzar en los niveles académicos,  por  ende muchos 

investigadores han hecho aportes enriquecedores acerca de este proceso, es así como  para 

Cassany, (2006), “leer es comprender y para comprender es necesario desarrollar procesos 

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

hipótesis y verificarlas, elaborar inferencias para comprender lo que sólo se sugiere, construir un 

significado, etc.” (p. 21). Para lograr leer de manera comprensiva es necesaria la práctica de 

actividades que mejoren las habilidades mentales innatas, de ahí la importancia de la 

implementación de estrategias que estimulen y motiven la lectura desde la escolaridad. 

Para Solé, (1996):  

La lectura es un proceso de construcción lento y progresivo que requiere de una 

intervención educativa respetuosa y ajustada. No vamos a esperar que los alumnos 

aprendan lo que no se les ha enseñado, ni vamos a esperar que lo aprendan de una vez para 
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siempre. 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) 

 

De acuerdo con los anteriores razonamientos la lectura no solo implica la interpretación y 

decodificación de símbolos y gráficos, sino conlleva a la apropiación de una idea sobre el texto, 

al hallazgo del sentido   de lo que el autor quiere expresar con los matices particulares de su 

interpretación. 

La comprensión lectora es indudablemente una de las mayores inquietudes y preocupaciones 

de cada uno de los integrantes activos del sistema educativo colombiano, en pro de alcanzar en 

los estudiantes el aprendizaje significativo. Citando a Puente (1991), al mencionar que se logra 

saber leer cuando se entiende el conjunto de signos de una palabra y cuando se conoce su 

significado, sin confundir el proceso de formar palabras, con el proceso  del significado de la 

comprensión lectora, de igual forma argumenta que comprender la lectura lleva implícito la 

extracción de un texto escrito el significado tanto de las palabras como la relación existente entre 

ellas. 

“La comprensión lectora se alcanza cuando el lector construye significados a partir de la 

interacción con un texto.” (Millán & Nerba. 2010), leer comprensivamente se logra en el 

momento en que la persona construye el significado que el escritor expresa porque ha generado 

vínculos entre los elementos del texto y los conocimientos del lector.  
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Puente (1991) señala que la lectura está relacionada con factores cognitivos en donde 

intervienen la memoria y el razonamiento, así mismo que es necesario tener conciencia de la 

comprensión para evitar errores en la lectura y  lo ideal es automatizar el reconocimiento, a 

medida que este proceso se automatiza los recursos cognitivos estarán disponibles para 

comprender (p. 24). 

De acuerdo a los anteriores aportes teóricos y a la experiencia acumulada durante los años 

de desarrollo de la actividad docente, es importante resaltar que para lograr una adecuada 

comprensión lectora se hace necesario desarrollar hábitos lectores que estimulen sus habilidades 

cognitivas y metacognitivas, fortaleciendo a su vez los procesos mentales de los estudiantes.  

Estrategias didácticas  

Según la Universidad Nacional Estatal a Distancia -UNED. (2005), las estrategias didácticas 

son “todas las acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el estudiante logre la 

construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos planteados”. En ese sentido una 

estrategia didáctica es un proceso que implica por parte del docente una planeación organizada y 

formal que implique el perfeccionamiento de los procedimientos   en su quehacer pedagógico y 

enfocada en el alcance de metas claras y establecidas en cuanto a la formación del alumno se 

refiere.    

Para Velasco & Mosquera (2008)  

El concepto de estrategia didáctica, responde entonces, en un sentido estricto, a un 

procedimiento organizado, formalizado y orientado para la obtención de una meta 

claramente establecida. Su aplicación en la práctica requiere del perfeccionamiento de 
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procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del 

docente (p. 3). 

 

En la búsqueda de lograr aprendizaje significativo en los estudiantes, los docentes enfrentan 

a una continua preocupación que radica en la adecuada planeación del proceso pedagógico que 

posibilite eficientemente el uso de recursos y el aprendizaje adquirido 

Isabel Solé en su libro titulado “Estrategias de lectura” cita a Coll (1987) sobre estrategias 

didácticas afirma “un procedimiento -llamado también a menudo regla, técnica, método destreza 

o habilidades un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidas a la 

consecución de una meta” (p. 4). La implementación de  las estrategias seleccionadas, resulta 

básica y de gran utilidad para alcanzar las metas trazadas, y deben ser seleccionadas según las 

necesidades particulares y evaluadas  periódicamente para seguir con su implementación o por el 

contrario desistir de ciertas acciones y hacer las correcciones pertinentes. 

Para Barriga & Hernández, (1999) las estrategias didácticas son recursos que el docente 

puede utilizar para brindar ayuda pedagógica de manera más acertada. Señalan también en su 

trabajo investigativo cinco aspectos que consideran relevantes para escoger las estrategias 

didácticas más indicadas en ciertos momentos de enseñanza: 

1. El contexto en el que se desenvuelve el estudiante, su perfil cognitivo y sus factores 

motivacionales entre otros aspectos. 

2. La ejes temáticos trazadas en el plan curricular as que se va a tratar 

3. Los objetivos propuestos por La intencionalidad o meta que se desea lograr y las 

actividades 
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4. Retroalimentación sistemática de las fallas y aciertos de las estrategias de enseñanza 

utilizadas previamente si las hay. 

5. El contexto intersubjetivo es decir los conocimientos y percepciones particulares que han 

sido compartidos para analizar diferentes puntos de vista. (p. 151) 

De acuerdo con lo estipulado por Barriga y Hernández, el contexto del estudiante, los ejes 

temáticos, la intencionalidad, la evaluación del proceso y los conocimientos previos, son las 

estructuras en las que se fundamentan las estrategias didácticas, permitiendo de forma acertada la 

construcción de una propuesta firme en el desarrollo de lectores competentes.  

La educación es un proceso cambiante y así mismo el nuevo rol del educador debe implicar 

el diseño de ambientes agradables y la implementación de estrategias didácticas que desarrollen 

habilidades cognitivas y metacognitivas que le permitan al estudiante aprendizajes significativos. 

Si lo cognitivo es lo que tiene que ver con el conocimiento, lo metacognitivo es lo que 

tiene que ver con el tener conciencia de ese conocimiento y de cómo se logra éste; en otras 

palabras, saber lo que sabemos y no sabemos, así como también lo que conocemos sobre 

nuestro propio sistema cognitivo: nuestras capacidades y limitaciones y, por lo tanto, lo 

que tenemos que saber para llegar a saber (López, 1997, pp. 130-131). 

Es importante que los estudiantes reflexionen sobre su proceso educativo e identifiquen las 

fortalezas y dificultades de sus procesos mentales para llevar mayor control y regulación 

orientada de estos procesos y permitan establecer metas de aprendizaje que sean específicas para 

el caso.  
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Las estrategias pedagógicas son un medio de que dispone el profesorado para ayudar a 

que el alumnado, de forma individual y de modo grupal, realice su propio itinerario de la 

manera más provechosa posible para su crecimiento y para el desarrollo de sus 

capacidades. (Blanchard & Muzás, p. 93). 

Al tener conciencia de las necesidades educativas, hay mayor motivación para suplir estas 

falencias, lo que facilita la intervención pedagógica a través de la implementación de estrategias 

didácticas como por ejemplo las habilidades de pensamiento para lograr avanzar en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, estas estrategias se convierten en un medio más potencial si se 

involucra a la comunidad educativa en general  

“Por naturaleza, los seres humanos somos lúdicos; tendemos a realizar actividades que nos 

producen goce, placer y posibilidades de disfrute” (León, 1998). Por ello, es de gran importancia 

el diseño de estrategias didácticas dinámicas, interesantes y agradables orientadas a tomar 

conciencia del desarrollo cognitivo por el estudiante reconociendo logros y dificultades 

contribuyendo a la regulación del conocimiento y por tanto al disfrute de la lectura. 

Aprendizaje significativo 

Tradicionalmente se consideró el aprendizaje como un cambio de conducta, porque dominó 

una perspectiva conductista de la labor educativa; pero actualmente se afirma con certeza que el 

aprendizaje humano implica una proceso vivencial marcado y que conlleva a un cambio en el 

significado de la experiencia, (Ausubel, 1983), de ahí la importancia del diseño de estrategias 

aplicables en el ámbito escolar, que favorezcan dicho proceso. 

Se puede afirmar que proceso de enseñanza – aprendizaje se construye en la medida que el 

estudiante selecciona y reestructura los nuevos conocimientos para combinarlos de manera 
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organizada con sus presaberes, “El alumno debe manifestar […] una disposición para relacionar 

sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el 

material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su 

estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria” (Ausubel, 1983: 48).  

 

Figura 2. Construcción del aprendizaje significativo 

Fuente: Aprendizaje Significativo (David Ausubel) 

Según Ausubel (1963, p. 58), “El aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por 

excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones 

representadas en cualquier campo de conocimiento”. El ser humano en su diario vivir adquiere 

información de variadas fuentes, algunas ideas e informaciones se olvidan fácilmente, mientras 

otras se aprenden de modo significativo, es decir quedan asimiladas y almacenadas de manera 

permanente.  
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Así mismo el escritor en su libro “Adquisición y retención del conocimiento ” afirma “En el 

centro de la teoría de la asimilación se encuentra la idea de que los nuevos significados se 

adquieren mediante la interacción de la ideas (conocimientos) nuevas y potencialmente 

significativas con conceptos y proposiciones aprendidos con anterioridad” (Ausubel, 2002, p, 

171). Aprendizaje significativo consiste en la asimilación del saber a través de la relación de 

cada una de las vivencias adquiridas con la nueva información de tal manera que estos 

conocimientos adquieren un significado funcional en su estructura cognitiva, 

Se resalta la importancia de tener en cuenta el perfil cognitivo del estudiante; y no 

simplemente saber la cantidad de pre saberes con que cuenta, en tanto que permite acceder a las 

experiencias previas de aprendizaje, los conceptos que maneja fruto de sus experiencias y las 

asociaciones que realiza con lo que aprende en el momento. El referente teórico de Ausubel, 

plantea lineamientos para el diseño de estrategias didácticas   puedan ser usadas de manera eficaz 

en la labor cotidiana de la docencia hacia el aprendizaje significativo con el precedente que los 

estudiantes tienen una forma particular de aprender. Ausubel en el epígrafe de su obra “Si tuviese 

que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente" (Ausubel, 1983 p.18). 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación 

sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 

existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una 

imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (Ausubel, 1983:18). 
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El aprendizaje se hace significativo cuando el objeto de aprendizaje adquiere significado 

desde los conocimientos previos del estudiante permitiéndole actualización de sus esquemas de 

conocimiento y serán la base para seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida, haciéndolo un 

ser potencialmente más productivo. 

 

Inteligencias múltiples 

La teoría de las inteligencias múltiples está basada en los trabajos investigativos de Howard 

Gardner (1983). 

Para Gardner (1993) las personas estamos dotadas de diferentes inteligencias que varían en 

profundidad y grado, éstas pueden ser mejoradas mediante distintas y continuas actividades.  En 

el momento de preparación de las clases se requiere tener presente esta conceptualización para 

que las actividades que exijan el quehacer pedagógico diario impliquen la optimización y 

mejoramiento de estas inteligencias.  

Gardner (1994) en su libro titulado “Estructuras de la mente” afirma “Hasta ahora no se ha 

establecido a satisfacción la naturaleza y alcance exactos de cada "estructura" intelectual, ni 

tampoco se ha fijado el número preciso de inteligencias” (p. 24). Considera que no se tiene la 

última palabra en cuanto a   la estructura del intelecto ni al números exacto de inteligencias, sin 

embargo si se tiene claridad en que hay independencia en cuanto a inteligencias se refiere y que 

el ser humano las potencializa de múltiples formas  

En la vida cotidiana en general estas inteligencias operan en armonía, de manera que su 

autonomía puede ser invisible. Pero cuando se emplean los lentes apropiados de 
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observación, la naturaleza peculiar de cada inteligencia emerge con suficiente (y a menudo 

sorprendente claridad. Gardner (1994 p. 24) 

 

Macías (2002), en “Las múltiples inteligencias” cita a Gardner (1994), sobre la teoría de las 

inteligencias múltiples, que manifiesta que el ser humano está dotado de varias inteligencias para 

afrontar las diferentes situaciones problémicas; se han identificado ocho tipos distintos: 

1. Inteligencia Lingüística: habilidad para hablar con fluidez y para utilizar el lenguaje de 

manera creativa, esta habilidad es común en las personas que desempeñan roles de abogados, 

poetas, y escritores entre otros.   

2. Inteligencia Lógica-Matemática: habilidad para razonar, así como para la solución de 

problemas que impliquen lógica y matemáticas, las personas con altos niveles de esta habilidad 

suelen ser profesionales de la ciencia, de la medicina y de la ingeniería etc. 

3. Inteligencia Espacial: consiste en la habilidad de formar un modelo mental del mundo en tres 

dimensiones, visualiza las formas desde sus distintos ángulos, también la sensibilidad a los 

colores y mayor facilidad de orientación;  es la inteligencia que presentan los arquitectos,  los 

marineros y pilotos, así como también los artistas de la escultura, pintura y decoración. 

4. Inteligencia Musical: se refiere a la sensibilidad del ritmo, a las melodías y a todo lo 

concerniente a la música; se destaca en músicos y compositores. 

5. Inteligencia Corporal-Cinestésica: referida a la capacidad usar su cuerpo con gran precisión 

y coordinación corporal, de utilizar el propio cuerpo para realizar actividades o resolver 

problemas. Se resalta en deportistas, actores, bailarines, y cirujanos. 
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6. Inteligencia Intrapersonal: habilidad para conocerse a sí mismo, identificar sus propias 

fortalezas y debilidades, son personas bien equilibradas que manejan buen control de emociones 

y así mismo expresan fácilmente sus sentimientos; generalmente tienen la profesión de ser 

psicólogos y terapeutas. 

7. Inteligencia Interpersonal: habilidad para interactuar fácilmente con las demás personas, 

diferencian y manejan controladamente las emociones que se derivan de la relación y el trabajo 

con otras personas; se destaca en políticos, diplomáticos y docentes entre otros profesionales.  

8. Inteligencia Naturalista: se refiere al entendimiento del mundo natural así como la habilidad 

para diferenciar y clasificar los organismos vivos de la naturaleza; esta inteligencia la muestran 

principalmente los biólogos.  

El ser humano tiene un perfil particular de inteligencia, presenta mayor capacidad y 

habilidad en ciertas disciplinas y menor en otras; teniendo en cuenta esta premisa es importante 

que se potencialicen los procesamientos múltiples en los diferentes espacios de formación 

pedagógica ya que resultan importantes en todos los momentos de la vida. 

Habilidades de pensamiento  

Se considera como habilidades del pensamiento a todos aquellos procesos mentales del ser 

humano que le permiten procesar información, apropiarse del conocimiento y utilizarlo para la 

resolución de problemas. Son los talentos que posee una persona, así como las destrezas para 

producir algo,  son las capacidades y  también las disposiciones que demuestre la persona para 

hacer las cosas. 
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Gardner (1995, p. 31), define la inteligencia como la habilidad que tiene el ser humano para 

la solución de problemas o también para la elaboración de productos con gran valor en su cultura 

o en otras. Esta definición sustenta la idea de la posibilidad de potenciar las habilidades de 

pensamiento y el mejoramiento de éstas en la producción tanto académica como de la vida 

misma,  con la ayuda de estrategias guiadas y planificadas, así como la mejora de estas 

capacidades dependen del interés particular de los estudiantes, del entorno en el que habita y de 

sus experiencias vividas. Por tanto es muy importante tener cuenta estos elementos para lograr 

mayor efectividad al seleccionar y planear las herramientas didácticas de intervención. 

Sánchez (2002), manifiesta que para logar el aprendizaje, se requiere de procedimientos 

cuidadosamente planeados, de conocimientos sobre los temas a tratar, así como de una actitud 

positiva y emprendedora para lograr en los estudiantes el desarrollo de habilidades de 

pensamiento (p. 142). Si el docente presenta una buena aptitud con base en estos aspectos se 

logra mejorar en el aprendizaje. Las habilidades de pensamiento como estrategia de aprendizaje 

es una herramienta importante para la optimización del proceso pedagógico y facilita la 

obtención de resultados favorables en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Según Sánchez (2002), el desarrollo de las habilidades del pensamiento corresponde al uso 

que se le da, es decir va de la mano con la optimización que se haga de estas habilidades, por 

tanto que entre más se utilicen mayor será su desarrollo. Por tanto se infiere que estas 

capacidades se pueden desarrollar en el aula de clase, con cada una de las actividades planeadas 

y estructuradas para lograr en los estudiantes un aprendizaje significativo.   

Cazares, F (1999), en el libro titulado “Desarrollo de la inteligencia: Integración de los 

procesos cognitivos” afirma que el mejoramiento de las capacidades o habilidades intelectuales 
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permite al ser humano un desempeño con mayor eficacia en el diario vivir, y esto puede 

corroborarse en diferentes situaciones tanto en el proceso académico como también de la vida 

cotidiana. Esta idea sirve de estímulo para pensar en formas y actividades que favorezca el 

potenciamiento habilidades de pensamiento  

Cazares, F. (1999 p. 29) en su libro “Desarrollo de la inteligencia. Integración de los 

procesos cognitivos”, manifiesta la importancia que tiene para el aprendiz que las habilidades de 

pensamiento desarrolladas en un contexto puedan ser aplicadas a otras circunstancias en su diario 

vivir, tanto en lo personal como lo académico. Conforme a la afirmación de Cazares, se espera 

que el mejoramiento de estas  habilidades ayude  a optimizar el uso de la memoria, la 

comprensión lectora, el análisis y la síntesis entre otras    competencias, que eleve los niveles de  

desempeño académico y  de igual manera en la toma de decisiones de la vida personal. 

Morín (1999) en “Los siete saberes necesarios para la educación del futuro” manifiesta que 

para enfrentarse a los grandes problemas que la vida misma trae, requiere de cambios en el 

actuar pero primeramente se debe modificar el pensamiento, para así enfrentarse a la 

complejidad creciente del mundo actual (p. 22). 

Basado en lo anterior, resulta de gran importancia aprender a pensar, mejorar las habilidades 

de pensamiento y colocar la mejor actitud posible para enfrentar los retos del mundo cambiante y 

las situaciones problema que se presenten a nivel educación o fuera de este campo.  

Marzano, R. (1992), manifiesta que para mejorar el pensamiento crítico se hace necesario la 

práctica de actividades que potencialicen también las habilidades de pensamiento, como la 

relación de los nuevos conocimientos a través de la construcción de significados, y afirma de 
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igual forma que para profundizar en el conocimiento, se necesita una habilidad especifica como 

el razonamiento. En el quehacer pedagógico los docentes pueden a través de diferentes 

estrategias académicas profundizar en el conocimiento con el mejoramiento de las habilidades 

del pensamiento 

Campirán (1999, p. 45) “las habilidades de pensamiento son un tipo especial de procesos 

mentales que permiten el manejo y transformación de la información”. La destreza de 

pensamiento da lugar a comportamientos frente a ciertas situaciones a afrontar, éstas se 

observan, se guían y también pueden servir para la instrucción de nuevas conductas.  

Campirán, A. (1999, p. 46), en su libro “Las habilidades de pensamiento en la perspectiva de 

las competencias” expresa que  son procesos vistos desde la parte teórica y práctica, así mismo 

que es posible clasificarlas en tres niveles, conforme a la comprensión que producen en el ser 

humano. El primero lo conforman las habilidades básicas del pensamiento (HBP) el segundo 

corresponde al pensamiento analítico, y el tercero es el pensamiento crítico; el pensamiento 

creativo se presenta en los tres niveles. 

La práctica de actividades y procedimientos que sigan un control y una planeación adecuada 

fortalece las habilidades del pensamiento que existen por si mismas desde la individualidad de la 

persona, sin embargo requiere mejoramiento continuo, sistemático y deliberado. 

2.3 Marco Legal 

La fundamentación del presente trabajo investigativo está basada principalmente en la 

siguientes normatividad, leyes y decretos: 
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La Constitución Política de Colombia 1991. (Con reforma de 1997) en el Artículo: 1. 

Expresa que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa 

y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 

Por otra parte, en el Artículo 67 manifiesta 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.  

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente.  

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 

entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar 

y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin 

perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.  

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación 

con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación 

moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y 

asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 

educativo.  
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La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución 

y la ley. 

Además en el Artículo 71 expresa que la búsqueda del conocimiento y la expresión artística 

son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en 

general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y 

fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos 

especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.  

La ley General de Educación,  115 de 1994 y su decreto reglamentario 1860 de 1994, 

establece las normas generales que rigen  los procesos de enseñanza aprendizaje en las 

instituciones educativas de índole privado y del Estado, ella se fundamenta en los  principios de 

la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona. 

Artículo 1. Ámbito y Naturaleza. Las normas reglamentarias contenidas en el presente 

Decreto se aplican al servicio público de educación formal que presten los establecimientos 

educativos del Estado, los privados, los de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin 

ánimo de lucro. Su interpretación debe favorecer la calidad, continuidad y universalidad del 

servicio público de la educación, así como el mejor desarrollo del proceso de formación de los 

educandos. 

Artículo 5. Niveles, ciclos y grados. La educación básica formal se organiza por niveles, 

ciclos y grados según las siguientes definiciones: 1.- Los niveles son etapas del proceso de 

formación en la educación formal, con los fines y objetivos definidos por la ley. 2.- El ciclo es el 
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conjunto de grados que en la educación básica satisfacen los objetivos específicos definidos en el 

artículo 21 de la Ley 115 de 1994, para el denominado Ciclo de Primaria o en el artículo 22 de la 

misma Ley, para el denominado Ciclo de Secundaria. 3.- El grado corresponde a la ejecución 

ordenada del plan de estudios durante un año lectivo, con el fin de lograr los objetivos 

propuestos en dicho plan. 

Los Lineamientos Curriculares En Ciencias Naturales y Educación en su referente 

Filosófico y Epistemológico expresan: 

El concepto del mundo de la vida: la propuesta del marco general del área se fundamenta 

en dos razones, la primera es que toda teoría científica implica la referencia del mundo de la 

vida tomando como centro a la persona humana y la segunda consiste en darle la importancia de 

la interrelación que el educando puede hacer entre la cotidianidad y las teorías científicas 

estudiadas. 

El sentido del área de ciencias naturales y educación ambiental en el Mundo de la 

Vida: los estudiantes en Colombia pueden tener la oportunidad entrarse en el mundo de los 

conocimientos físicos, químicos y biológicos con la relación y su relación con los factores del 

ambiente, teniendo presente los procesos de la evolución humana.  

Ciencia, tecnología y practicidad: la ciencia como actividad creativa y por su naturaleza 

misma del amor al conocimiento conlleva a continuos descubrimientos de leyes, principios o 

fenómenos; la tecnología aplica los hallazgos científicos y la practicidad hace referencia al uso 

favorable de esta tecnología. 
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Naturaleza de la ciencia: la ciencia es dinámica, continuamente permite descubrir y 

plantear nuevas teorías, así como el descarte de otras. “La ciencia es un juego que nunca 

termina, en el que la regla más importante dice que quien crea que algún día se acaba, sale del 

juego” 

Contexto escolar -La escuela y el currículo: “ Si la escuela es autónoma para elaborar y 

llevar a cabo participativamente su propio Proyecto Educativo Institucional (PEI), entonces el 

currículo debe responder a los problemas, intereses, necesidades y aspiraciones del alumno y la 

comunidad y a la política educativa nacional.” 

En el referente Psico-Cognitivo mencionan la construcción del pensamiento científico: Si se 

analizan exhaustivamente los fines de la educación podemos concluir que la educación en 

ciencias y en tecnología tiene como finalidad central el desarrollo del pensamiento científico, 

como herramienta clave para desempeñarse con éxito en un mundo fuertemente impregnado por 

la ciencia y la tecnología. 

En el referente Psico-Cognitivo: Se señala la importancia que tiene el desarrollo de los 

procesos de pensamiento y acción propios de la ciencia dentro del desarrollo humano.  

Pedagogía y Didáctica 

El rol del educador: el docente es un facilitador para la transformación del intelecto, la 

afectividad y la moralidad de los estudiantes. “Todo profesor debe educar para la construcción 

permanente de valores adecuados a las necesidades actuales para una mejor sociedad en 

términos de calidad de vida” 
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La enseñanza de las ciencias y la educación ambiental: El educador o maestro es en 

definitiva la persona que tiene a cargo la enseñanza y como tal actúa como posibilitador de la 

transformación intelectual, afectiva y moral de los alumnos, y como mediador de toda 

información que conduce a la percepción del estudiante como individuo y de los estudiantes 

como grupo. 

El Decreto 325 de 2015, a través del cual el gobierno nacional estableció el Día de la 

Excelencia Educativa en los establecimientos educativos de preescolar, básica y media.  

Denominado “Día E”, donde docentes y directivos docentes convergen a una jornada de 

reflexión para generar planes de mejora a las dinámicas escolares de los respectivos 

establecimientos. 

Plan Nacional de Lectura y Escritura, programa adelantado por el Ministerio de 

Educación Nacional con el apoyo del Estado desde el año 2010, el cual busca que la lectura y 

escritura estén presentes en todas las áreas del conocimiento, para tratar de acortar la brecha de 

comprensión lectora que existe entre algunas regiones, municipios e instituciones educativas de 

Colombia.  

Leer en familia, programa impulsado por el M.E.N que ayuda al fortalecimiento de la 

lectura en los niños a través de los padres y madres de familia. Creado en el 2003 y es el 

fundamento de todas las acciones de la fundación en torno a la lectura y la escritura en primera 

infancia. 
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Por otra parte, los Lineamientos Curriculares en Lengua Castellana a manera de 

diagnóstico: lenguaje, literatura y educación mencionan “una escuela para la formación del 

ciudadano”: para referirse a la escuela y educación afirma que:  

“El secreto de la enseñanza, aquí como en todo, es el ejercicio. Los libros de recetas no 

hacen a los buenos cocineros, sino sólo la continua práctica en el fogón. Quédense los 

recetarios como guías y referencias, y multiplíquense las composiciones orales y escritas, 

las charlas, las discusiones sobre los casos vivos que se ofrezcan a mano” Reyes (1960). 

 

La lengua castellana se aprende con el diario vivir y desde la escolaridad el estudiante 

mejora sus habilidades comunicativas, a través de las composiciones orales y escritas, en la 

preparación de un acto cultural, de una izada de bandera o de una presentación teatral; por lo 

tanto  se requiere que el ejercicio de leer comprensivamente sea practicado de manera 

sistemática y orientada. También refieren a Ernesto Sábato quien habla de “menos información 

y más espíritu crítico en la escuela”.  

En concordancia con Sábato(2001), Arreola dice que más o menos unas diez obras bien 

leídas y discutidas en grupo, en el transcurso del bachillerato, son suficientes para la formación 

de un lector que luego, impulsado por aquella experiencia, buscará por su cuenta las obras que 

más responden a sus deseos. Este mensaje confirma la importancia de desarrollar destrezas 

mentales para comprender lo que se lee y aprender a partir de la lectura; las estrategias para el 

mejoramiento de estas habilidades contribuyen sustancialmente a fortalecer el gusto por la 

lectura y a buscar en los libros el acceso al conocimiento. 
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En referencia al currículo y proyecto educativo institucional en el aspecto de la autonomía 

manifiesta  que el docente debe asumir la tarea de pensar y organizar una propuesta curricular, y 

debe examinar y analizar las propuestas curriculares que continuamente se exponen en el medio 

pedagógico. Es deber del docente mostrar una actitud investigativa para presentar nuevas 

propuestas en los casos pertinentes; de ahí se resalta la necesidad de la continua formación 

docente para que sus contribuciones en el campo pedagógico resulten apropiadas y acertadas en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

En cuanto a la pertinencia aclara que los PEI deben tener en cuenta las condiciones socio-

culturales del entorno, pero que esta condición no debe limitar el proceso esencialmente 

pedagógico, las propuestas curriculares deben relacionar las necesidades socio culturales de la 

región y el acceso a los elementos culturales que el universo ofrece, de esta manera la educación 

contribuye a la construcción de una sociedad progresista y humanitaria.   

En procesos y competencias manifiesta la importancia del desarrollo de las competencias 

como eje del desarrollo curricular, entendiendo a competencias como “capacidades con que un 

sujeto cuenta para…” y que se pueden visualizar mediante acciones y desempeños, concluyendo 

entonces que se debe organizar el currículo alrededor de competencias y plantear a través de 

cuáles procesos se mejoran estas competencias, teniendo en cuenta también los contenidos 

teóricos y conceptuales. 

Refiriendo al rol del docente destaca su papel importante en atender los requerimientos del 

PEI, pues con los demás docentes, estudiantes y la comunidad educativa en general quien 

selecciona y prioriza los componentes del currículo. Señala que el docente debe hacer de 

mediador para que los estudiantes cumplan los objetivos y fines generales que se establecen en 
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la ley general de educación, también el docente es quien selecciona los enfoques pedagógicos y 

la forma de comunicación en el aula, para lograr en los estudiantes la relación entre las culturas 

que el mundo ofrece y los saberes particulares.  

En función de las áreas básicas caracteriza el trabajo por proyectos como alternativa de 

desarrollo curricular siempre que la especificidad de las disciplinas del conocimiento lo permita, 

así mismo manifiesta la flexibilidad y autonomía del PEI en cuanto al planeamiento del 

currículo, teniendo en cuenta las habilidades y competencias a través de las áreas básicas que se 

definen en la ley general de educación.  

En la concepción del lenguaje considera que leer “es un proceso que facilita la interacción 

de los conocimientos, ideas, fustos y deseos del lector con una ideología cultural, política y 

significativa soportada por un texto”; escribir se concibe como “un proceso en el que se 

configura un mundo y se ponen en juego saberes, competencias, intereses, y que a la vez está 

determinado por un contexto socio-cultural y pragmático que determina el acto de escribir”; 

respecto a los actos de escuchar y hablar menciona que son procesos en función de la 

significación y producción del sentido. Sintetiza respecto al leer, escribir, escuchar y hablar, la 

necesidad de que sean permanentemente reconceptualizados para asignarles  una función social 

y pedagógica.  

En referencia a los procesos de construcción de sistemas de significación apunta que en 

Colombia, el desarrollo del sistema de significación principal es la lengua castellana (lengua 

materna) aunque para las comunidades de sordos será la lengua de señas colombiana y para las 

comunidades indígenas serán el inga, el kamsá, el papioco, etcétera. Por tanto los ejes 
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curriculares deberán planearse teniendo en cuenta inicialmente respetando la lengua particular 

de las comunidades culturales colombianas.  

El eje de conceptualización en cuanto al proceso lector refiere: 

Concebimos la comprensión de la lectura de un texto como la reconstrucción de su 

significado a partir de la consideración de pistas contenidas en el texto en cuestión. Dicha 

reconstrucción se lleva a cabo mediante la ejecución de operaciones mentales que realiza 

el lector para darles sentido a las pistas encontradas. Se trata de un proceso esencialmente 

dinámico que quien lee desarrolla a medida que establece conexiones coherentes entre la 

información que posee en sus estructuras cognoscitivas y la nueva que suministra el texto 

(Montenegro y Haché, 1997:45). 

 

La lectura comprensiva es un proceso activo que se logra cuando el lector a través de 

operaciones mentales conecta coherentemente sus conocimientos y saberes con la información 

suministrada por el texto para darle un sentido particular al mensaje que quiere transmitir el 

escritor. 

La metacognición en el campo de la lectura consiste en tomar conciencia del propio proceso 

de lectura de manera que el lector pueda supervisar y controlar su interacción con el texto, darse 

cuenta qué partes no comprende y por qué y, además, saber cómo resolver estas dificultades. Al 

tener claridad en las fortalezas y dificultades que se tienen en cuanto a la comprensión lectora, 

se tiene mayor posibilidad de seleccionar y planear con acierto las estrategias que favorecen la 

práctica lectora. 
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Tabla 1. Resumen de los aspectos sobresalientes del marco legal 

NORMATIVIDAD ARTICULOS RELEVANCIA PARA EL PROYECTO 

Constitución 

Política de 

Colombia 

 

1,  67, 71 

Se establecen derechos básicos, como el respeto a la 

condición humana, a la educación y la búsqueda del 

conocimiento; así como el fomento de la ciencia y 

tecnología. 

 

Ley General de la 

Educación 

 

1 y 5 

Reglamentan y orientan la calidad de la educación, a la 

vez que estimulan la creación de estrategias que 

favorezcan el proceso de enseñanza – aprendizaje 

 

Lineamientos 

Curriculares de 

Ciencias Naturales 

 

 

Refieren los estándares básicos, programas y 

metodologías para el área;  resaltan la importancia de 

generar por parte del docente, estrategias pedagógicas 

que generen aprendizajes significativos. 

 

Lineamientos 

Curriculares de 

Lengua Castellana 

 Plantea argumentos que sirven de apoyo a los docentes 

en cuanto a definiciones referentes al desarrollo 

curricular. Sustentan la importancia de la lectura 

comprensiva en el mejoramiento del nivel académico 

estudiantil. 

 

El Decreto 325 de 

2015 

 Permite la promoción de planes que dinamicen y 

mejoren el proceso de enseñanza – aprendizaje 

 

Plan Nacional de 

Lectura 

 Resalta la importancia de fortalecer las competencias 

lectoras desde todas las áreas del conocimiento 

 

Leer en familia 

 Vincula a los padres de familia en el proceso de 

mejora de la comprensión lectora en los estudiantes. 

 

Fuente: elaboración propia 
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3. Diseño Metodológico 

 

3.1 Tipo de Investigación 

La propuesta está enmarcada dentro de la investigación – acción que se relaciona con el 

enfoque cualitativo, puesto que a través de la observación, participación, planificación y la 

reflexión, junto con la combinación de la práctica y la teoría, se logra argumentar con mayor 

claridad sobre los procedimientos y estrategias acertadas para mejorar los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes, particularmente la mejora de la comprensión lectora e incrementar 

los niveles de desempeño académico.  

Elliott (1993), define a la investigación-acción como “un estudio de una situación social con 

el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma” (p. 88). Se infiere con esta 

definición que se trata de entender y reflexionar sobre la enseñanza, una búsqueda sistemática de 

las fallas y aciertos en el diario vivir educativo para plantear estrategias que conlleven al 

mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje. El docente en su quehacer pedagógico tiene la 

oportunidad de hacer investigación acción, ya que puede reflexionar sobre las situaciones 

sociales humanas teniendo como fuente de información todas las experiencias vividas con 

estudiantes y padres de familia, tanto en el aula como fuera de ella. 

Carr y Kemmis (1988), consideran que la investigación acción no puede entenderse como un 

proceso de transformación de las prácticas individuales del profesorado, sino como un proceso 

de cambio social que se emprende colectivamente. Según esta conceptualización se puede 

deducir que la exploración reflexiva que el docente realiza conlleva a cambios significativos para 
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la mejora del proceso enseñanza aprendizaje que influyen positivamente en la sociedad si se 

piensa como un colectivo emprendedor 

La Investigación acción con enfoque cualitativo es sistemática e intencional, “seleccionar 

casos con abundante información para estudios detallados” (Patton 1990, p.169), según esta 

afirmación, es importante comprender las necesidades que arroja la investigación para 

concentrarse en la selección de estrategias acertadas. La recolección de datos en el presente 

estudio investigativo se hizo desde el ambiente de clase y el análisis e interpretación de estas 

variables se elaboró teniendo las conductas que muestran los estudiantes tanto en la parte 

individual como colectiva para darle una interpretación más detallada y más argumentativa. 

Como lo afirman Rodríguez, et al. (1996.) para referirse al enfoque de la Investigación 

Cualitativa  

Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o 

interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 

implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran 

variedad de materiales—entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, 

textos históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas 

y los significados en la vida de las personas. (p. 32). 

 

En este orden de ideas, la metodología investigación cualitativa permite adelantar una 

propuesta basada en el contexto y realidad de los estudiantes del colegio Oriental 26 y da luces 

para analizar las diferentes variables que permiten mejorar los procesos de enseñanza de la 

institución. 
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Taylor  & Bogdan, (1987 p.20). En su libro titulado “Introducción a los métodos cualitativos 

de investigación” manifiestan que en la Investigación cualitativa los investigadores “desarrollan 

conceptos, intelecciones y comprensiones partiendo de pautas de los datos, y no recogiendo 

datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidas”. En esta propuesta investigativa 

se sigue un diseño flexible, que permite identificar los efectos que tienen en los estudiantes las 

estrategias planeadas y así mismo los cambios pertinentes para lograr las metas trazadas. 

El aporte principal del enfoque cualitativo del modelo de investigación – acción, 

corresponde a la comprensión del contexto socio – cultural y de los actores objeto de estudio por 

diversidad de técnicas como la observación directa, diario de campo y entrevistas entre otros, 

permite un acercamiento más natural al entorno de aprendizaje, lo que a su vez puede conducir a 

generar nuevas estrategias o también otras teorías.  

3.2 Proceso de la investigación 

La propuesta del programa lector en el área de ciencias naturales se fundamenta en cuatro 

fases o etapas:  

Fase I Revisión bibliográfica y diseño: durante este momento se realiza la documentación 

sobre propuestas de programas de lectura y planes lectores acordes a los intereses de los jóvenes 

en la actualidad, desarrolladas en los últimos cinco años. Con esta documentación se diseña el 

plan de trabajo a seguir. 

Fase II Diagnóstico del estado o nivel de habilidades de pensamiento de los estudiantes: 

teniendo claridad de las principales características de los procesos lectores de los jóvenes 

contemporáneos y de algunas actividades sencillas y prácticas, se procede a realizar una prueba 
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diagnóstico sobre los niveles de habilidades de pensamiento a los 30 estudiantes de octavo grado 

de la jornada de la tarde de la Institución bajo estudio. 

Fase III Implementación de la propuesta de formación docente: con los insumos 

obtenidos de las fases anteriores se diseña la propuesta, en cuanto a sus contenidos, metodología, 

didáctica, planeación de la temática, manejo de tiempos con base al espacio y desarrollo de la 

propuesta. 

Fase IV Evaluación de la propuesta: finalmente se evalúa la propuesta para determinar el 

alcance de la misma.  

 

3.3 Población y muestra 

La población corresponde a 108 estudiantes del grado octavo del colegio Oriental # 26, de 

los cuales 48 estudiantes corresponden al grado octavo “A” de la jornada de la mañana, 60 son 

de la jornada de la tarde distribuidos en 30 del grado octavo “B” y 30 del grado octavo “C”. 

La propuesta se lleva a cabo con una muestra intencionada conformada por 30 estudiantes de 

octavo grado “C” el 100% de la jornada de la tarde de la Institución Educativa Colegio Oriental 

26 de la comuna 5 de San José de Cúcuta, Norte de Santander. Sus edades oscilan entre los 13 y 

16 años, con estratos según la tendencia en el Sisben municipal que van desde el nivel 1 hasta el 

nivel 4, en su totalidad de la zona urbana. La tabla 2 presenta la muestra bajo estudio. 
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Tabla 2.  Muestra 

Institución  Grado:  Niños Niñas Total 

Colegio Oriental # 26 8° C 15 15 30 

Fuente: elaboración propia 

 

3.4 Instrumentos de recolección de información  

La investigación acción requiere compromiso, así como también análisis sistemático y 

continuo de datos, por consiguiente es conveniente aplicar instrumentos de recolección de 

información acordes a la técnica cualitativa que favorezca la planeación e intervención con 

estrategias didácticas que faciliten el proceso de mejoramiento de la comprensión lectora. 

Para recolectar la información académica, se utilizan los instrumentos propios de la 

actividad pedagógica y de la interacción ente docentes y estudiantes, tales como informes de 

calificaciones periódicas e informes de las pruebas SABER que aportan un análisis del nivel 

académico institucional para compararlo a nivel nacional.  

En el presente proyecto investigativo los instrumentos para recolección de información, se 

aplicaron previo consentimiento informado. Para obtener los datos se usaron elementos como la 

prueba o test diagnóstico, los diarios pedagógicos y las guías didácticas de trabajo. 
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Observación  

Cuando se habla de observación, también se puede hablar de examinar con detenimiento 

cosas, personas o eventos; en esta propuesta investigativa la observación es un instrumento 

importante como apoyo para la obtención de la mayor cantidad de datos posibles y con mayor 

detalle.  

Se realizó observación en los ambientes de clase, para registrar el seguimiento a los efectos 

y cambios en los estudiantes se usó un instrumento como el diario pedagógico. 

Prueba diagnóstica  

En la valoración de las habilidades del pensamiento se utilizó como instrumento una prueba 

combinada entre imágenes proyectadas para controlar el tiempo de observación de los 

estudiantes, y una serie de preguntas relacionadas a las imágenes. La prueba está estructura en 

cinco momentos de acuerdo a las habilidades básicas, observación, comparación, relación, 

clasificación y descripción.  

Para valorar la habilidad de observación, se proyecta el cuadro “los girasoles” de Van Gogh, 

por un tiempo de 2 minutos, luego de cerrar la proyección los estudiantes responden en 2 

minutos 5 preguntas relacionadas a detalles de la figura proyectada.   

En cuanto a la habilidad de la comparación se utilizó una imagen donde se observa una 

figura dos veces con 5 diferencias entre ellas, los estudiantes en un tiempo de 2 minutos deben 

identificar las cinco diferencias sobre la misma imagen impresa. 
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Respecto a la habilidad de relación se proyectaron 3 imágenes con duración de 40 segundos 

entre cada una de ellas, cada imagen presenta una secuencia incompleta con cuatro opciones de 

posibles respuesta que completa la secuencia, los estudiantes en una hoja seleccionan la imagen 

que complete la secuencia después de establecer la relación de la serie. 

Con relación a la habilidad de la clasificación se utilizó una situación problemática donde 

los estudiantes organizan y clasifican la información para determinar la relación entre 5 

empleadas y sus jefes.  

Estas cuatro habilidades se valoraron bajo la escala definida en la tabla 3.  

Tabla 3. Escalas de valoración para las habilidades básicas de pensamiento  

Aciertos Valoración 

0 Muy baja 

1 Baja 

2 Medio baja 

3 Media  

4 Alta  

5 Muy alta 

Fuente: elaboración propia 

Finalmente para la habilidad de descripción se proyectó una fotografía de la cual los 

estudiantes tendrán que redactar una descripción de lo que observan bajo el planteamiento de 

cuatro preguntas.  Esta habilidad se valoró teniendo en cuenta la cantidad de detalles que sea 
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capaz de aportar el estudiante a la respuesta de cada pregunta, según el criterio establecido en la 

tabla 1.  

Diarios pedagógicos  

Según Porlán (1988), el diario pedagógico “es una guía para la reflexión sobre la práctica, 

favoreciendo la toma de conciencia del profesor sobre su proceso de evolución y sobre sus 

modelos de referencia”. En este recurso metodológico el docente escribe las reflexiones que 

surjan de la práctica pedagógica para tener mayor claridad sobre las fortalezas y dificultades que 

presente en la aplicación de nuevas estrategias didácticas que favorezcan el proceso educativo. 

Este es un instrumento muy útil si se quiere llevar un registro detallado de las observaciones 

que se hacen a los estudiantes tanto en las actividades didácticas propuestas como también de la 

motivación y el empeño que muestre frente a cada una de estas prácticas. (Taylor y Bogdan, 

1987. p.84), afirman que el concepto de diario o cuaderno de campo está históricamente ligado a 

la observación y es el instrumento de registro de datos del investigador de campo, donde se 

anotan las observaciones (notas de campo) de forma completa, precisa y detallada. Con el diario 

pedagógico se logra también interactuar con los estudiantes, ya que se registran también de 

forma respetuosa y objetiva las expresiones significativas que surgen durante la investigación y 

el investigador debe estar atento a cualquier situación que se presente de manera inesperada. La 

tabla 4 presenta el establecimiento y definición de categorías de análisis 
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Tabla 4. Establecimiento y definición de categoría 

Categoría Subcategoría Definición 

Habilidades de 

Pensamiento 

Observación Proceso mental que permite identificar con detalle 

características en una persona, una cosa o situación, a través 

dela fijación mental, estas características se representan y se 

archivan en la mente para ser usadas en el momento 

necesario. 

Comparación Proceso que implica observar y establecer elementos 

comunes y diferencias entre dos informaciones. 

Relación Proceso mental que conecta los resultados de una 

exploración y una comparación, estableciendo nexos entre 

esos datos.  

Clasificación Agrupar personas, cosas o situaciones en diferentes 

categorías según las semejanzas y las diferencias que existan 

entre estos elementos. 

Descripción Proceso que informa de forma coherente, precisa y 

organizada las características de los elementos observados.   

Pensamiento 

Creativo 

Proceso mental de proponer nuevas ideas, nuevo sentido a la 

idea tradicional y crear pensamiento poco usual.  

Comprensión 

lectora 

Estrategias de 

lectura 

Actividades que se pueden realizar para abordar y 

comprender mejor la lectura 

Fuente: elaboración propia 
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Guías didácticas de trabajo 

Aguilar (2004), respecto a la Guía Didáctica manifiesta que es una herramienta valiosa que 

complementa y dinamiza el texto básico; con la utilización de creativas estrategias didácticas, 

simula y reemplaza la presencia del profesor y genera un ambiente de diálogo, para ofrecer al 

estudiante diversas posibilidades que mejoren la comprensión y el autoaprendizaje (p. 179). Una 

guía didáctica con buena estructuración y motivación acertada es un instrumento de gran ayuda  

para guiar y facilitar el aprendizaje en  los estudiantes, sirviendo de andamiaje para la 

adquisición de logros. 

Para García (2002), 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” (p. 241). Mediante la guía el docente puede orientar la conceptualización de 

un tema en particular, facilitando al estudiante la comprensión y promoviendo la participación 

activa en el proceso educativo. 

Al diseñar la planeación de clase, las guías didácticas son un buen instrumento que el 

docente puede utilizar como apoyo en la conducción de la clase, que facilitan el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

Las prácticas pedagógicas del presente trabajo investigativo se presentan escritas en las 

guías didácticas y allí se trazan algunas actividades que conllevan a la mejora de las habilidades 

de pensamiento, estrategia utilizada para fortalecer la comprensión de lectura de los estudiantes. 

El registro de la funcionalidad y eficacia de las guías didácticas se realiza en los diarios 

pedagógicos.  
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3.5 Validación de los instrumentos 

Todos los instrumentos que se aplicaron en esta investigación estuvieron orientados a 

detectar las posibles causas del bajo rendimiento académico de los estudiantes y encontrar si la 

estrategia de potenciar las habilidades básicas de pensamiento y pensamiento creativo, resulta 

efectiva para mejorar la comprensión lectora y por ende elevar los niveles de desempeños 

académicos en las pruebas internas y pruebas SABER. Estos instrumentos fueron avalados por la 

directora de proyecto. 

 

3.6 Resultados y discusión 

En esta parte del proyecto se analizan los resultados que se obtuvieron en los instrumentos 

de recolección de datos, desde una mirada integradora de éstos y en función de los objetivos 

específicos planteados inicialmente.  

Respecto al primer objetivo específico “Diagnosticar el nivel de  habilidades de pensamiento 

que poseen los estudiantes en el área de Ciencias naturales  para mejorar la comprensión lectora 

en el área de Ciencias Naturales de octavo grado de la Institución Educativa Colegio Oriental # 

26”,  se hizo un análisis documental del índice sintético de calidad y  se aplicó una prueba 

diagnostico como instrumento de evaluación, ya que permite identificar el nivel de habilidades 

básicas del pensamiento de los estudiantes, que es la estrategia básica de implementación en esta 

investigación. El tiempo de duración de la prueba fue de una hora y participaron de ella los 30 

estudiantes del grado octavo de la jornada de la tarde del Colegio Oriental 26, de diferente 

género y de edades comprendidas entre 13 y 15 años y la docente de ciencias naturales como 

investigadora. Los resultados que se obtuvieron se analizan en los siguientes apartados. 
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Resultados referente a la habilidad de observación: Los resultados que arrojó el 

instrumento en cuanto a la habilidad de observación se muestran en las figura 3. 

 

 

Figura 3. Habilidad de observación 

Fuente: Elaboración propia  

De la distribución de los datos en cuanto a la habilidad  de la observación de los estudiantes 

de octavo grado del colegio Oriental 26, se puede concluir que pocos estudiantes están por 

encima del nivel alto, cerca de la mitad de ellos se encuentran en un nivel medio y otros pocos 

entre un nivel medio a nivel muy bajo.  

Resultados de la habilidad de comparación: Con relación al nivel de la habilidad de 

comparación que presenta la muestra, los resultados se consolidan en la tabla 5. 
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Tabla 5. Medición del nivel de la habilidad de comparación 

Nivel Número de estudiantes 

Muy bajo 1 

Bajo  2 

Medio bajo 6 

Medio 7 

Alto  9 

Muy alto  5 

Fuente: elaboración propia 

Se analiza que en esta habilidad presentan mejor desempeño comparada con las demás 

habilidades de pensamiento en los estudiantes ya que la mayoría se halla de en los niveles medio, 

alto y muy alto y solo pocos se encuentran en los niveles bajo y muy bajo. 

Resultados de la prueba sobre relación: De la aplicación de la prueba para medir el nivel 

de la habilidad de relación, los estudiantes presentaron los siguientes resultados registrados en el 

a tabla 6. 
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Tabla 6. Medición del nivel de la habilidad de relación 

Nivel Número de estudiantes 

Muy bajo 1 

Bajo  2 

Medio bajo 5 

Medio 15 

Alto  5 

Muy alto  2 

Fuente: elaboración propia 

Se observa que la mitad de los estudiantes tienen un nivel medio de esta habilidad, resalta 

además que la otra mitad se encuentra repartido equitativamente por encima y por debajo del 

nivel medio, es decir unos presentan deficiencia y otros presentan un destacado desempeño en 

esta habilidad. 

Resultados de la prueba de la habilidad de la clasificación: Los resultados que 

obtuvieron los estudiantes en esta habilidad se encuentran definidos en la tabla 7. 
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Tabla 7. Medición del nivel de la habilidad de clasificación  

Nivel Número de estudiantes 

Muy bajo 3 

Bajo  5 

Medio bajo 12 

Medio 7 

Alto  2 

Muy alto  1 

Fuente: elaboración propia 

Los resultados reflejan una marcada deficiencia de esta habilidad en los estudiantes ya que 

solamente muy pocos alcanzan a superar el nivel medio. 

Resultados de la habilidad de descripción: Con respecto a los resultados de la habilidad de 

descripción la clasificación y porcentaje de la muestra por niveles se registran en la tabla 8 

Tabla 8. Medición del nivel de la habilidad de descripción 

Nivel Número de estudiantes 

Muy bajo 1 

Bajo  5 

Medio bajo 12 

Medio 3 

Alto  7 

Muy alto  2 

Fuente: elaboración propia 
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Estos resultados arrojan que la tercera parte de los estudiantes están entre nivel alto o muy 

alto, una mínima parte están por encima del nivel medio, un buen número de los estudiantes se 

hallan en nivel medio bajo y algunos se encuentran en los niveles bajo y muy bajo.  

En referencia al objetivo específico N° 2 “Implementar actividades basadas en habilidades 

de pensamiento para mejorar la comprensión lectora en el área de Ciencias Naturales”, las 

estrategias utilizadas en las intervenciones pedagógicas fueron orientadas a través de guías 

didácticas, ver anexo N° 6, en el diseño de actividades de la propuesta que se pueden encontrar a 

partir de la página 74, pueden verse las secuencias de las actividades realizadas.  

Y en cuanto a los diarios de campo fueron muy importantes como instrumentos de 

validación de la información, puesto que el registro de las observaciones, experiencias y 

percepciones en cada una de las intervenciones hechas en la investigación se realizó en estos 

diarios pedagógicos o diarios de campo. Las anotaciones en esta herramienta de recolección de 

datos proporcionaron recursos claves para analizar aspectos particulares del desarrollo del 

estudio. 

En los diarios pedagógicos se registran la fecha, duración del encuentro, el objetivo, la 

actividad realizada, la descripción del desarrollo de cada una de las experiencias y el análisis que 

permite al investigador hacer las inferencias que resulten de las intervenciones (Ver anexo N° 6).  

La tabla 9 presenta las categorías y subcategorías analizadas en los diarios de aprendizaje. 
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Tabla  9. Matriz general de diarios de aprendizaje 

Diario de 

campo 

Categoría Subcategoría Reflexión 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Diario de 

campo No.  1 
Prueba 

diagnóstica 
 

 

Habilidades 
de 

pensamiento  

Observación Se identificaron falencias en esta 
subcategoría, teniendo en cuenta que hubo 

fallas en la identificación de algunos detalles 
y características de elementos de la figura 

mostrada. Lo anterior podría ser un indicador 
de ciertos fallos en lo que respecta a la 

atención sostenida. 

Comparación Se identifica fortaleza en esta subcategoría al 

hallar con mayor facilidad semejanzas y 
diferencias entre dos imágenes, esta situación 

evidencia una mayor capacidad discriminativa 
de estímulos visuales. 

Relación En esta subcategoría se evidencian que la 
mitad de los estudiantes, relacionan de 

manera correcta, al seleccionar la ficha 
correspondiente en el ejercicio planteado, lo 

que permite inferir que algunos estudiantes 
abstraen los datos y establecen conexiones 

entre esos datos, sin embargo evidencia 

también que falta mejorar esta habilidad en  
otros estudiantes. 

Clasificación Los estudiantes en su gran mayoría presentan 

fallas en la clasificación en cuanto a que 
mostraron dificultad para encontrar 

características comunes según los datos 

presentados en los personajes de la actividad 
y así formar los grupos según la clasificación 

correcta, lo que permite indicar la dificultad 
para definir conceptos y plantear hipótesis. 

Descripción En esta subcategoría se evidencian muchas 

falencias puesto que los estudiantes no 
precisan las características de las 

observaciones hechas, indicando fallas para 

informar de manera coherente y organizada la 
caracterización de lo observado. 

Diario de 

campo No. 2 

Habilidades 

de 
pensamiento 

Observación En la actividad de observación de imagen del 

sistema endocrino la mayor parte de los 
estudiantes presentaron fallas al identificar las 

partes según la imagen observada, esta 

situación permite inferir que utilizan sus 
sentidos para captar la imagen sin embargo 

presentan fallas para acomodar esos datos en 



59 

 

la mente. 

Comparación En la comparación de las glándulas 
endocrinas y exocrinas, la mayoría de los 

estudiantes realizó bien la actividad de 
comparación, sin embargo algunos 

estudiantes no lo hicieron de manera correcta, 

indicando así que presentan fallas en la 
observación fina y detallada para hacer la 

comparación. 

Pensamiento 
creativo 

Los estudiantes en su gran mayoría 
participaron con entusiasmo en la elaboración 

de juegos de la escalera, en esta parte 

desarrollaron su pensamiento creativo para 
presentar a sus compañeros una propuesta de 

juego interesante y dinámico que ayudara en 
el refuerzo del tema trabajado en clase. 

Comprensión 
lectora 

Estrategias de 
lectura 

Los estudiantes se muestran confusos en los 
matices de voz al hacer lectura oral colectiva, 

esto podría indicar que presentan fallas en la 
lectura oral individual. 

Diario de 

campo N°. 3 

Habilidades 

de 
pensamiento 

Observación 

y 
descripción 

A la mayoría de los estudiantes se le dificulta 

hacer un detallado de la situación según las 
imágenes de los cambios de estado 
presentadas en la guía, esta situación 

evidencia la necesidad de reforzar con 
actividades que ayuden a los estudiantes en la 

destreza de observar detalladamente 
situaciones e informar de forma coherente, 

precisa y organizada las características de los 

elementos observados 

Relación 
 

En esta habilidad algunos estudiantes 
presentan facilidad para relacionar los estados 

de la materia según un listado de ejemplos y 
propiedades, sin embargo otros estudiantes no 

lo hicieron correctamente, lo que permite 
concluir que se debe trabajar más en 

observación detallada y comparación para que 

hagan mejores conexiones entre los saberes 
previos con los datos y teorías 

Diario de 

campo N°. 4 

Habilidades 

de 
pensamiento 

Clasificación Se identifica en esta habilidad falencias en 

clasificar, en cuanto a que con dificultad 
identifican sustancias, lo que permite concluir 

que se debe realizar más actividades que 

refuercen la caracterización para la correcta 
clasificación. 

  Relación Al realizar ejercicios relacionar unas 
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sustancias con sus propiedades químicas 
presentaron desaciertos, lo que indica que 

presentan falencias en conectar la información 

dada. 

  Descripción Se observa que la mayoría de estudiantes 
presentan dificultad para describir en tanto 

que no hay precisión en sus informes. Esto 
podría indicar fallas en el análisis de lo 

observado. 

  Pensamiento 
creativo 

En las actividades grupales trabajaron muy 
activos y muy creativos en cuanto a las 

propuestas acertadas para responder 

correctamente a las actividades asignadas. 

 Comprensión 
lectora 

Estrategias de 
lectura 

 

Con la lectura dirigida se incentiva a los 
estudiantes a mejorar sus prácticas 

particulares de lectura, de igual manera se ven 
motivados a consultar las palabras 

desconocidas para ampliar su vocabulario 

técnico. 

Diario de 
campo N°. 5 

Habilidades 
de 

pensamiento 

Observación 
y 

Descripción 

En los trabajos que requieren de la habilidad 
básica de observación y descripción, los 

estudiantes continúan presentando falencias 
en su mayoría ya que hacen descripciones 
superficiales y no entran en detalles, este 

puede ser indicio de fallas en la expresión de 
las observaciones realizadas. 

Relación Aunque se observan avances en esta 

subcategoría, algunos estudiantes presentan 
fallas para relacionar, esto permite concluir 

que se deben reforzar los saberes previos para 
que hagan una mejor conexión con los datos 

suministrados 

Pensamiento 

creativo 

En la actividad del debate, los estudiantes en 

su gran mayoría argumentaron correctamente 
sus puntos de vista con respecto a las teorías, 

lo que permite concluir que estas actividades 
deben seguir implementándose ya que les 
gusta y les desarrolla sus potencialidades 

creativas. 

Comprensión 
lectora 

Estrategias de 
lectura 

Con el desarrollo de los diferentes talleres 
planteados, se refuerza la lectura oral y se 

mejora la comprensión lectora, en tanto que 
se ven más interesados en leer mejor en voz 
alta, y de igual forma a preguntar cuando no 

entienden los significados del texto. 

Diario de Habilidades Observación Se identifican avances en la observación, en 
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campo N°. 6 de 
pensamiento 

y 
Clasificación 

tanto que los estudiantes estuvieron más 
atentos a los detalles de las imágenes 

presentadas al inicio y en el transcurso de la 

clase. En la actividad de clasificación fueron 
mayores los aciertos al agrupar una lista de 

estímulos y reacciones. Lo que permite 
concluir que las habilidades se van 

potenciando con cada una de las actividades 

trabajadas. 

Relación En esta subcategoría algunos estudiantes 
presentaron fallas al relacionar las acciones de 

seres vivos con la función de reaccionar. Lo 
que podría indicar que hay dificultad en la 

abstracción de datos para establecer nexos 
entre esos datos. 

Comprensión 
lectora 

Estrategias de 
lectura 

Hay mayor motivación en iniciar la lectura 
oral colectiva, de igual forma para la 

búsqueda de palabras desconocidas y lograr 
mayor comprensión y significancia del texto 

leído. 

Diario de 
campo N°. 7 

Habilidades 
de 

pensamiento 

Observación 
y 

Clasificación 

Se identifican avances en estas subcategorías 
puesto que la mayoría de los estudiantes 
acertaron en la clasificación de células 

nerviosas según imágenes observadas; por 
tanto se deben seguir estimulando el 

fortalecimiento de las habilidades básicas. 

Descripción Se evidencian avances en esta subcategoría en 
que caracterizaron con mayor detalle las 

imágenes presentadas de las células nerviosas, 

sus partes y funciones, sin embargo se debe 
seguir fortaleciendo al igual que las demás 

habilidades de pensamiento. 

Pensamiento 
creativo 

Las representaciones de las células nerviosas 
fueron presentadas de manera creativa, 

llamativa y con gusto estético. 

Comprensión 
lectora 

Estrategias de 
lectura 

Se evidencia avances en la uniformidad de los 
matices voz en las lecturas dirigidas y en la 
lectura comprensiva en tanto que responden 

más efectivamente en las actividades 
planteadas. 

Diario de 

campo N°. 8 

Habilidades 

de 
pensamiento 

Observación 

y 
Descripción 

La mayoría de los estudiantes respondió 

acertadamente las actividades de describir y 
relacionar imágenes de fluidos presentadas. 
Se ven motivados a seguir potenciando sus 

habilidades de pensamiento. 

Comparación La actividad de comparación de propiedades 
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de los fluidos fue un tanto más compleja que 
los anteriores ejercicios que trabajaran esta 

habilidad, algunos de los estudiantes 

respondieron acertadamente y otros no lo 
lograron en su totalidad. Se debe potenciar 

continuamente todas las habilidades de 
pensamiento. 

Comprensión 

lectora 

Estrategias de 

lectura 

Para presentar y sustentar frente a sus 

compañeros sobre el tema, leen 
comprensivamente los textos que le 

argumentan las ideas sobre los fluidos. 

Diario de 

campo N°. 9 

Habilidades 

de 
pensamiento 

Observación 

y 
Comparación 

Los estudiantes en su gran mayoría muestran 

destrezas en estas subcategorías en tanto que 
identifican con mayor facilidad las variables 

de los objetos observados. 

Descripción 
y 

Relación 

Se evidencia según las actividades realizadas 
que los estudiantes describen de mejor 
manera en tanto que detallan con mayor 

precisión las características de los elementos 
observados, sin embargo se nota cierta 

dificultad para ordenar las ideas de manera 
coherente y organizada en el momento de 

redacción de estas. 

Pensamiento 

creativo 

En la elaboración de cuentos y coplas 

referentes al sistema nervioso, los estudiantes 
se mostraron muy originales en sus 

producciones, así mismo mostraron gran 
interés en la presentación de los compañeros. 

Comprensión 

lectora 

Estrategias de 

lectura 

La lectura dirigida ha sido efectiva en tanto 

que muestran mayor comprensión al leer 
según lo evidencian las producciones hechas 

por los estudiantes. 

Fuente: elaboración propia 

En los registros de diarios pedagógicos,  las habilidades de pensamiento en las que se notó 

cierta debilidad fueron la observación, relación, clasificación, descripción y pensamiento 

creativo a partir de estos datos se desarrollaron actividades en las que se destacan los siguientes 

logros: mejoraron en la observación puesto que identificaban las características en los seres o 

procesos a observar; se evidenció el fortalecimiento en la habilidad de comparación, mayor 

progreso en la habilidades de  relación y clasificación en tanto que establecen nexos entre los 
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datos presentados y clasifican de manera correcta, así también en la descripción ya que dan más 

razón de los detalles sin embargo a pesar de las actividades planeadas se identifica que es 

necesario seguir fortaleciendo esta habilidad en la mayoría de los estudiantes; en el pensamiento 

creativo se logró avance significativo por cuanto desarrollaron su potencial imaginativo y se 

concientizaron de la necesidad de explorar y aumentar su creatividad. 

Objetivo específico N° 3 “Evaluar la estrategia utilizada para el mejoramiento de la 

comprensión lectora en la el área de ciencias naturales”.  

 “El principio básico que sostiene la idea de triangulación es el de reunir observaciones e 

informes sobre una misma situación efectuada entre diversos sujetos con varios instrumentos 

para compararlos y contrastarlos y así encontrar argumentos de sustentación para validar las 

informaciones obtenidas”. (Bogdan y Biklen, 1994:66). Teniendo esto presente se realiza la 

evaluación de las estrategias aplicadas mediante la triangulación de las variables que 

mayormente incidieron en la investigación como la prueba diagnóstica (realidad de los 

estudiantes), los diarios pedagógicos (percepciones del investigador) y los referentes teóricos. 

Al hacer investigación con enfoque cualitativo se tiene una mayor riqueza y de datos, ya que 

se utiliza mayor variedad de formas de recolección de los datos como lo son los instrumentos 

mencionados anteriormente. 
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Tabla 10. Triangulación de resultados 

PRUEBA 

DIAGNÓSTICA 

DIARIOS 

DIDÁCTICOS  

BASE TEÓRICA  REFLEXIÓN  

A través del test se 
puede evidenciar que 

una de las principales 
habilidades de 

pensamiento en la que 
presentan fortaleza 
algunos estudiantes, es 

en la comparación, 
aunque debe ser 

practicada puesto que 
no la tienen en su 
totalidad, en la 

observación se 
encuentran falencias 

muy marcadas en 
tanto que no hacen 
apreciaciones con 

detalle de la 
información dada, de 
ahí que presenten 

fallas en las demás 
habilidades.   

 

Teniendo en cuenta 
que las habilidades de 

pensamiento requieren 
de ser potenciadas de 

manera continua y 
sistemática se planteó 
realizar este 

fortalecimiento desde 
los ejes temáticos del 

área de Ciencias 
naturales; la estrategia 
utilizada para 

potenciarlas fue a 
través de guías de 

aprendizaje en la que 
se establecieron 
actividades que 

conforme al eje 
temático de  la 
asignatura le 

permitiera al 
estudiante desarrollar 

sus habilidades de 
pensamiento, de igual 
forma se realizaron y 

desarrollaron 
estrategias de lectura 

como prácticas de 
lecturas individuales, 
grupales, preguntas 

guías y conversaciones 
referentes al tema de la 

lectura en las prácticas 
lectoras y  talleres de 
comprensión para 

observar la 
apropiación del 

estudiante. 

Según las anotaciones 
en este instrumento de 

recolección de 

Con apoyo en el 
teórico Howard 

Gardner manifestando 
que las personas 

estamos dotadas de 
diferentes  
inteligencias que se 

pueden mejor 
mediante distintas y 

continuas actividades 
se trazaron estrategias 
didácticas 

encaminadas a 
mejorar las diferentes 

habilidades de 
pensamiento, 
mejorando también 

las prácticas lectoras; 
con cada una de las 
actividades planteadas 

y se desarrollan 
también las 

particularidades en 
cuanto a inteligencias 
se refiere en tanto que 

en los trabajos 
grupales y 

socialización de las 
actividades, los 
estudiantes 

desarrollaron 
inteligencia 

interpersonal, 
lingüística, corporal y 
naturalista.   

La indagación teórica 
a cerca del 

aprendizaje 
significativo y basada 
en David Ausubel 

condujo a constatar  
que  el estudiante que 

Con el desarrollo de 
las guías didácticas, 

los resultados en el 
test inicial, lo 

anotado en los diarios 
pedagógicos y las 
teorías que refieren al 

quehacer pedagógico  
se reflexiona y 

concluye que el 
fortalecimiento de las 
habilidades de 

pensamiento es una 
estrategia efectiva en 

el mejoramiento de 
las prácticas lectoras 
en tanto que estimula 

al estudiante a leer 
con mayor atención 
para resolver 

correctamente los 
ejercicios planteados 

y  muestran mayor 
comprensión al leer 
según lo evidencian 

las producciones de 
los estudiantes. 
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información se 
evidencia 
mejoramiento 

progresivo en las 
habilidades de 

pensamiento, aunque 
se continúan 
presentando fallas en 

las descripciones 
hechas por los 

estudiantes en tanto 
que  faltan detalles en 
sus apreciaciones. 

También se evidencia 
avances en sus 

prácticas lectoras en 
tanto que responden 
con mayor acierto los 

cuestionamientos para 
tal fin.  

 

 

adquiere información 
de modo significativo, 
la asimiladas y 

almacenada de 
manera permanente, 

esto es logrado con 
estrategias que 
involucren la 

participación activa 
del estudiante, así 

como la resolución de 
actividades que 
desarrollen sus 

potencialidades 
innatas. 

Fuente: elaboración propia 

En cuanto al objetivo específico N° 4 “Diseñar una propuesta didáctica que favorezca el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la Institución Educativa Colegio Oriental 26”, a partir de la 

página 64 se concentra la propuesta pedagógica que contempla los aspectos de justificación, 

objetivos, logros a desarrollar, la metodología utilizada, el fundamento pedagógico y la 

caracterización de las actividades realizadas para la aplicación de las estrategias que conlleven al 

mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje en la Institución  

 



66 

 

3.7 Principios éticos 

El presente trabajo investigativo tiene principios éticos en los cuales, según Mackenna, se 

requiere: 

Procurar siempre respetar los derechos humanos de todos los participantes en el proyecto. 

Presentar datos confiables sobre los resultados encontrados. 

Los instrumentos para recolección de información, se aplicaron previo consentimiento 

informado, avalado y aceptado inicialmente por la rectora del colegio (Ven anexo N° 2)  

Para la realización del proyecto investigativo se contó con previa autorización de los padres 

de familia, quienes firmaron estar de acuerdo con la participación de sus hijos en el proceso, 

encaminado a fomentar la comprensión lectora y así elevar los niveles de rendimiento 

académico, (ver anexo N° 3).  

La recolección de datos y resultados son con fines netamente educativos y en procura de 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, estarán abiertos a cambios requeridos 
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4. Propuesta pedagógica 

 

PONTENCIAMIENTO DE LAS HABILIDADES DE PENSAMIENTO COMO 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DEL GRADO OCTAVO, DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO ORIENTAL N° 26 

La práctica del proceso llevado a cabo en la maestría en Educación en convenio UNAB-

MEN, se presenta en la presente propuesta pedagógica, bajo la Investigación acción con enfoque 

cualitativo y trabajado en el ambiente de clase. 

Esta propuesta se realiza como guía para las prácticas docentes que se desarrollarán desde la 

visión del “aprendizaje basado en proyectos” con la teoría de las inteligencias múltiples de 

Gardner (1999) como referente epistemológico y desde la concepción pedagógica del 

aprendizaje significativo. Los logros que se desarrollan son los establecidos en los estándares y 

lineamientos curriculares de Ciencias Naturales, las actividades que se realizan son proyectos 

trabajados desde el ambiente de clase, planeados, ejecutados y evaluados sistemáticamente. 

2. Justificación 

Los resultados de las pruebas SABER, el índice sintético de calidad y las pruebas internas de 

la Institución en el área de Ciencias Naturales, permiten deducir que se hace necesaria la 

implementación de estrategias didácticas que conlleven a mejorar y elevar estos resultados. Estas 

actividades se desarrollan en los ambientes de clase, donde se trabajan las prácticas de 

aprendizaje, que son la base del proceso educativo. 
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Gran parte de la temática de las ciencias naturales requiere conceptualizaciones que deben 

extraerse de textos o lecturas guías, la mayor flaqueza que se presenta en los estudiantes es la 

dificultad para comprender lo que leen y por tanto se ve afectado sus procesos de aprendizaje. 

Desde este punto de vista, se tiene la necesidad básica   de realizar una investigación que arroje 

oportunidades de mejoramiento de la competencia de lectura comprensiva. 

A nivel institucional se requiere el establecimiento de estrategias didácticas que mejoren la 

comprensión lectora de forma directa en el área de ciencias naturales y se proyecte en elevar el 

desempeño académico de los estudiantes en las demás áreas de aprendizaje y por tanto también 

en los resultados de las pruebas SABER. Estas estrategias didácticas son un valioso elemento 

para llevar a cabo y de forma eficaz la labor de docente, que tiene como objetivo central el 

beneficio estudiantil. 

Se hace necesario el potenciamiento   de las habilidades de pensamiento desde el área de 

ciencias naturales ya que existe una relación directa de éstas habilidades con la comprensión 

lectora y con el desarrollo de estos dos aspectos se espera mejorar los resultados académicos en 

todas las áreas del currículo y por consiguiente el nivel de desempeño académico institucional. 

El trabajo en el área de ciencias naturales tiene como horizontes de acción,  lograr favorecer 

en los estudiantes el pensamiento científico, estimular la capacidad de seguir aprendiendo, 

incentivar la capacidad de valorar de manera crítica a la ciencia, además de colaborar en la 

formación de hombres y mujeres activos de una sociedad educada y progresista; por tanto el 

buen desarrollo del área de ciencias naturales es muy importante en el proceso de formación de 

seres humanos con muchos valores, entre los que se destaca el trabajo colaborativo, el actuar de 
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forma propositiva, y con responsabilidad en todas las situaciones que se le presentan, así como 

también la formación de pensamiento crítico y analítico. 

3. Objetivos 

3.1 General  

Diseñar una propuesta pedagógica que potencialice las habilidades de pensamiento como 

estrategia didáctica para el mejoramiento de la compresión lectora en el área de ciencias 

naturales en estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa Colegio Oriental #26. 

3.2 Específicos  

 Establecer estrategias metodologías y fundamentos pedagógicos para la propuesta. 

 Implementar actividades didácticas que estimulen las habilidades de pensamiento en los 

estudiantes 

 Evaluar el alcance de la estrategia pedagógica 

 

4. Logros a desarrollar 

1 Reconoce las reacciones de los seres vivos a estímulos externos.   

2 Describe el comportamiento de los fluidos, las leyes de los fluidos y su aplicación en la 

vida cotidiana.   

3 Describe las propiedades de la materia    

4 Identifica las estructuras de las células nerviosas y sus funciones.   

5 Identifica funciones y estructuras del sistema nervioso humano.   

6 Ubica en la tabla periódica los elementos según su periodo y grupo teniendo en cuenta 

características similares.   
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7 Identifica el funcionamiento y estructura del sistema endocrino de los seres vivos. 

8 Infiere sobre las teorías del universo, tierra, origen de la vida y del hombre.  

 

5. Metodología 

La metodología general de la propuesta pedagógica es el aprendizaje basado en Proyectos,  

lo que permite aplicar unos conceptos pedagógicos, establecer una didáctica y desarrollar unas 

estrategias basadas en habilidades de pensamiento para el desarrollo de la competencia lectora en 

el área de ciencias naturales. 

Cada logro del plan curricular del área de ciencias naturales para el grado octavo se plantea 

como un proyecto a desarrollar mediante la implementación de una sucesión sistemática de 

habilidades de pensamiento, las cuales buscan el desarrollo de la competencia lectora, como 

estrategia para aprendizaje significativo. 

La estrategia didáctica que se implementa se basa en la aplicación de guías que abordan la 

temática del grado octavo en el área de ciencias naturales y paralelo a ello se implementan 

progresivamente ejercicios que estimulen e incrementen las habilidades básicas del pensamiento. 

En espacios correspondientes a la finalización de cada proyecto desarrollado se hacen los 

momentos de socialización de los ejercicios establecidos para que se compartan diferentes 

estrategias y llegar a la solución. Al final de cada periodo académico se aplica un taller 

exclusivamente de ejercicios relacionados a las habilidades básicas de pensamiento, donde los 

estudiantes en trabajo individual resolverán. El proceso de formación se desarrolla en el 

ambiente y en el horario respectivo de clase.  
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6. Fundamentos pedagógicos 

 

En la presente propuesta pedagógica se espera con las estrategias didácticas lograr 

aprendizajes significativos que conlleven al estudiante a apropiarse del conocimiento, le asigne 

su sentido personal, cree nuevos conocimientos a partir de estos y los utilice de forma acertada 

frente a situaciones diversas o problemas que lo requieran; estos aprendizaje requieren a su vez 

el fomento de habilidades de pensamiento.  

Aprendizaje significativo 

Ausubel (2002), en su libro “Adquisición y retención del conocimiento” manifiesta que “En 

el centro de la teoría de la asimilación se encuentra la idea de que los nuevos significados se 

adquieren mediante la interacción de la ideas (conocimientos) nuevas y potencialmente 

significativas con conceptos y proposiciones aprendidos con anterioridad” (Ausubel, 2002, p, 

171), entendiendo con esto que el aprendizaje nuevo no se asimila de forma literal a la 

planeación pedagógica, sino que se relaciona con las concepciones adquiridas con anterioridad, y 

vuelve a estos conocimientos más completos y más significativos. 

Ausubel, a cerca del aprendizaje, afirma que depende del perfil cognitivo de los estudiantes, 

es decir la conceptualización e ideas que se tienen en determinados temas, para que sean 

relacionados con los nuevos conocimientos adquiridos a través de las prácticas pedagógicas. 

Ausubel (1983), considera que si el docente desarrolla su labor y la fundamenta en los 

“Principios  de aprendizaje” es decir que tiene en cuenta los factores que afectan el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes, tendrá mayor criterio para la elección de nuevas 

estrategias didácticas que conlleven a lograr aprendizajes significativos. 
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Tipos de aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo involucra la evolución y modificación de los nuevos 

conocimientos según el perfil cognitivo de los estudiantes. Ausubel identifica tres formas de 

aprendizaje significativo: de representaciones, de conceptos y de proposiciones   

Aprendizaje de representaciones: este aprendizaje es el básico y consiste en darle 

significado propio a determinados símbolos; respecto al tema Ausubel manifiesta que “Ocurre 

cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, 

conceptos) y significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan” 

(Ausubel, 1983: 46).  Los niños presentan este tipo de aprendizaje y ocurre cuando el nuevo 

conocimiento (significado nuevo) pasa a ser el equivalente de lo que el niño concibe en el 

momento; como una equivalencia de representación entre los contenidos más importantes 

adquiridos anteriormente con su estructura cognitiva. 

Aprendizaje de conceptos: este aprendizaje es similar al de representaciones con el añadido 

que no solo se asocia un símbolo a los objetos con el que la persona está vivenciando sino que 

además lo relaciona con una idea abstracta, descubre y aprende conceptos abstractos como 

“nación” o “gobierno”; los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o 

propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún 

símbolo o signos" (Ausubel, 1983, p. 61), los conceptos se adquieren mediante la formación y la 

asimilación, el concepto se forma mediante  la vivencia o la manipulación del objeto (por 

ejemplo un balón) y establece un patrón cultural cuando se encuentra con el objeto (balón) de 

otras personas. La asimilación de conceptos ocurre cuando la persona a través de las experiencias 
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logra ampliar el concepto adquirido, es decir le atribuye otras características que detallan con 

mayor claridad el nuevo concepto. 

Aprendizaje de proposiciones: en esta forma de aprendizaje significativo se combinan los 

conceptos de forma lógica, el concepto nuevo es asimilado cuando se integra con su cognición; 

este aprendizaje permite expresar las ideas en forma de proposiciones, es decir la persona tiene 

claridad de los conceptos y puede formular más de una frase que contengan estos conceptos. 

Habilidades de pensamiento 

Las habilidades de pensamiento son aquellas habilidades o facultades para pensar y dar 

solución a diferentes situaciones que se presenten; estas habilidades pueden ser adquiridas tanto 

desde la escolaridad como en el diario vivir de cada persona. 

Beyer (1998), en su libro “Enseñar a pensar” afirma que el desarrollo de habilidades de 

pensamiento permite  “manipular mentalmente datos sensoriales y percepciones recordadas con 

el objeto de elaborar o hallar significado, razonar acerca de o con determinadas ideas, formular 

pensamientos y evaluar”, el potenciamiento de las habilidades mentales incluye la observación, 

clasificación, la formulación de hipótesis, toma de decisiones así como también otras actividades 

que requieren de mayor complejidad que al usarse permanentemente implica un logro en la 

comprensión o de conocimiento. 

Marzano (1992),  afirma que en el desarrollo del pensamiento crítico es importante la 

enseñanza de actividades que entre otros aspectos mejoren el desarrollo de habilidades de 

pensamiento, por ejemplo para la adquisición de nuevos conocimientos y en la organización de 

datos y conceptos mediante significados se requiere una habilidad específica como el 
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razonamiento; esta afirmación sustenta la intencionalidad de la presente propuesta pedagógica 

cuya finalidad es elevar el desempeño académico de los estudiantes potenciando las habilidades 

de pensamiento.  

Según Campirán (2000) “quien desarrolla las habilidades básicas del pensamiento de manera 

completa facilita el trabajo de comprensión analítica y posteriormente, crítica”. Esta posición 

confirma la relevancia de la estrategia implementada en el presente proyecto de investigación, de 

potenciar las habilidades de pensamiento en los estudiantes ´en tanto que ayuda al proceso de 

mejoramiento de las competencias lectoras (p.51). 

La propuesta para estimular y potencializar el razonamiento utilizado en la profundización 

de los contenidos adquiridos incluye las siguientes actividades u operaciones de pensamiento: 

1. La observación: actividad mental de identificar características en una persona, una cosa 

o situación, a través dela fijación mental, estas características se representan y se archivan 

en la mente para ser usadas en el momento necesario. 

2. Comparación: proceso de la mente que incluye establecer semejanzas y diferencias entre 

cosas, personas situaciones o eventos. 

3. Relación: Proceso de la mente en que conecta los resultados de una observación y una 

comparación. Se consideran las similitudes entre dos variables y se conectan a través de 

un nexo entre estas variables que pueden ser: “Mayor o menor que” o “igual o diferente 

a”. 

4. Clasificación: en este proceso de la mente en el que se agrupan personas, cosas o 

situaciones en diferentes categorías teniendo presente las semejanzas y las diferencias que 

exista entre estos elementos. 
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5. Descripción: proceso que informa de forma coherente, precisa y organizada las 

características de los elementos observados.   

Ser creativo se refiere según De Bono (2004 p.28) a “confeccionar algo que antes no 

existía”, lo que nos indica que se necesita abrir la mente y también las emociones para tener una 

mirada al mundo desde otros puntos de vista y así replantear ideas propias proyectándonos en 

mejorar nuestro mundo 

Según De Bono, (2004), “aplicando las técnicas adecuadas, un individuo aislado puede llegar a ser 

más creativo” (p. 18). Y así mismo afirma que “uno de los principales objetivos de la utilización del 

pensamiento creativo consiste en descubrir mejores maneras de hacer las cosas” (P.23). Estas 

concepciones invitan a plantear estrategias didácticas que estimulen y orienten el pensamiento creativo 

teniendo en cuenta que la creatividad no solo es una nueva idea riesgosa, sino que también implica ideas 

intuitivas y con lógica que sirvan a nuevos propósitos de mejoramiento de vida.  

El mejoramiento de las habilidades de pensamiento, es una óptima alternativa de formación 

académica que se puede brindar desde la escolaridad, donde el docente reconozca su materia 

prima en la mente y en la de los estudiantes, para el propósito de trabajar las competencias y de 

alcanzar los estándares de calidad deseados. 
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7. Diseño de actividades 

Todas las estrategias metodológicas presentes en este diseño de actividades implican un trabajo con la ayuda de guías didácticas que 

incluyen actividades de mejoramiento de habilidades de pensamiento. 

Tabla 11. Actividades y estrategias metodológicas  

Indicadores de 

desempeño 

Temática Actividades y Estratégicas metodológicas Recursos tiempo Producción 

 

Identifica el 

funcionamiento y 

estructura del 

sistema endocrino 

de los seres vivos. 

 

 

Sistema 

Endocrino: 

Estructura y 

funcionamiento 

Se inicia con motivación acerca de la adrenalina que 

producen los deportes extremos. 

En el desarrollo de la actividad se exploran presaberes y 

se realiza una aproximación conceptual; posteriormente 

se abordan las estructuras y funcionamientos 

glandulares a través de una presentación en diapositivas, 

se lee la guía en forma individual y grupal, luego se 

realizan las actividades de la guía. 

Se observó un documental sobre la importancia de las 

hormonas. 

Los estudiantes participan colectivamente en un juego 

dirigido llamado quien quiere ser millonario que tiene 

Consulta web,  

Guía sobre el 

sistema 

endocrino.  

Taller y 

actividades de 

habilidades de 

pensamiento 

Video beam,  

Portátil 

Cartulina 

Tijeras 

 

8 horas 

-Elaboración y 

Participación en 

juegos de escalera 

y quien quiere ser 

millonario 

-Desarrollo de las 

actividades de la 

guía. 
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Indicadores de 

desempeño 
Temática Actividades y Estratégicas metodológicas Recursos tiempo Producción 

preguntas alusivas al sistema endocrino, y luego en 

grupos de 4 elaboran en cartulina el material necesario 

para jugar a “la escalera”, lo socializan y lo juegan con 

otros grupos. 

 

Imagen 1. Juego "Quien quiere ser millonario" 

 

Imagen 2. Elaboración juegos de escalera, "sistema endocrino" 

Fuente: Autor del Proyecto 

Marcadores 

Pegante  
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Indicadores de 

desempeño 
Temática Actividades y Estratégicas metodológicas Recursos tiempo Producción 

Describe las 

propiedades de la 

materia. 

La materia Inicio de la actividad pedagógica con la presentación de 

una imagen que contiene ejemplos de materia y 

ejemplos de palabras que no refieren a la materia, 

diálogo dirigido sobre la imagen observada. 

Para el desarrollo se hace la conceptualización y 

caracterización de la materia y sus propiedades mediante 

una charla dirigida y un mente facto conceptual; se lee 

la guía didáctica en forma individual y grupal; 

realización de un mapa conceptual que resuma las 

propiedades y características de la materia y demás 

actividades propuestas en la guía que reforzarán la 

temática vista y potencian las habilidades de 

pensamiento. 

Se sustentó el mapa conceptual en grupos de a 3 

compañeros, se revisan las actividades realizadas y se 

Guía didáctica 

sobre la 

materia y sus 

propiedades. 

Taller y 

actividades de 

habilidades de 

pensamiento 

Video beam,  

Portátil 

6 horas - Elaboración de 

mapas 

conceptuales 

que resuman las 

propiedades de 

la materia. 

- Desarrollo de 

las actividades 

de la guía. 
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Indicadores de 

desempeño 
Temática Actividades y Estratégicas metodológicas Recursos tiempo Producción 

corrigen según corresponda. 

 

Imagen 3. Taller propiedades de la materia. Habilidad de Relación  

 

Imagen 4. Taller propiedades de la materia. Habilidades de 

Observación y descripción 

Fuente: guía didáctica de autor del proyecto 
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Indicadores de 

desempeño 
Temática Actividades y Estratégicas metodológicas Recursos tiempo Producción 

Ubica en la tabla 

periódica los 

elementos según su 

periodo y grupo 

teniendo en cuenta  

características 

similares 

Organización 

actual de la 

tabla periódica 

Previamente a la clase se solicita al estudiante repasar el 

pre saber de la historia de la tabla periódica. 

Para el desarrollo, se conceptualiza y caracteriza sobre 

las generalidades de la tabla periódica y la organización 

de los elementos mediante una charla dirigida y con la 

presentación de una tabla periódica interactiva en 

internet (http://www.ptable.com/?lang=es ), luego se lee 

la guía didáctica en forma individual y grupal; seguido a 

esto los estudiantes trabajan en grupos de 4, y 

desarrollan las actividades sugeridas en la guía. 

Socialización de las actividades elaboradas, corrección y 

evaluación. 

Exploración 

web. 

Aplicación 

PTable.com 

Guía didáctica  

sobre la tabla 

periódica  

Taller y 

actividades de 

habilidades de 

pensamiento 

Video beam,  

Portátil 

4 horas - Clasificación de 

los elementos 

de acuerdo a sus 

características 

- Elaboración de 

una tabla 

periódica para 

el ambiente de 

ciencias y otra 

para el ambiente 

de artística 

- Desarrollo de 

las actividades 

de la guía. 

-  
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Indicadores de 

desempeño 
Temática Actividades y Estratégicas metodológicas Recursos tiempo Producción 

 

Imagen 5. Tabla Periódica interactiva. 1 

 

Imagen 6. Tabla periódica Interactiva. 2 

Fuente: Autor del Proyecto 

Infiere sobre las Teorías sobre Se inicia la actividad con un video educativo “¿Cómo Consulta web,  8 horas - Desarrollo de 
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Indicadores de 

desempeño 
Temática Actividades y Estratégicas metodológicas Recursos tiempo Producción 

teorías del 

universo, sistema 

solar, tierra, origen 

de la vida y de la 

biodiversidad. 

el origen del 

universo y de 

la tierra 

Teorías sobre 

el origen de la 

vida y de la 

biodiversidad 

inició el Universo? (ft.Javier Santaolalla, Date un 

Voltio)- CuriosaMente T3E01) sobre las teorías del 

origen del universo y se dialoga sobre el video 

observado. 

Se realizó la conceptualización mediante la presentación 

de diapositivas sobre las teorías del origen del universo; 

lectura individual y colectiva de la guía para corregir 

errores en la lectura oral, realización de las actividades 

sugeridas en la guía en grupos de 3 estudiantes, para 

socializar las actividades y hacer las correcciones 

necesarias. 

Finalmente los estudiantes se preparan para hacer la 

técnica de debate sobre sus puntos de vista acerca de 

estas teorías del origen del universo y de la vida. Se 

sacan los análisis y reflexiones que resulten de la 

Guía didáctica  

sobre las 

teorías del 

origen del 

universo 

Taller y 

actividades de 

habilidades de 

pensamiento 

Video beam,  

Portátil 

 las actividades 

de la guía. 

- Participación en 

la técnica de 

debate para 

reforzar el tema 

visto. 

-  



83 

 

Indicadores de 

desempeño 
Temática Actividades y Estratégicas metodológicas Recursos tiempo Producción 

aplicación de esta técnica de estudio. 

 

Imagen 7. Debate sobre Teorías del origen del Universo 

Fuente: Autor del Proyecto 

Reconoce las 

reacciones de los 

seres vivos a 

estímulos externos. 

Mecanismos de 

regulación y 

control en los 

seres vivos 

Como inicio se muestran dos imágenes alusivas al tema: 

la primera imagen de un camaleón comiendo un insecto 

y la segunda los órganos de los sentidos; luego la 

interpretación de las imágenes y motivación para 

relacionarlas al tema de la clase para ello se realizan 

preguntas pertinentes a los estudiantes. 

Consulta web,  

Guía didáctica 

sobre los 

mecanismos 

de regulación 

y control en 

 

6 horas 

- Desarrollo de 

las actividades 

de la guía. 

- Elaboración de 

mapa 

conceptual 
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Indicadores de 

desempeño 
Temática Actividades y Estratégicas metodológicas Recursos tiempo Producción 

En el desarrollo de la actividad se hace la 

conceptualización a través de una charla dirigida sobre 

el tema; Se lee la guía didáctica en forma individual y 

grupal; los estudiantes se organizan en grupos de a 2 

para elaborar un mapa conceptual que resumiera la 

temática, en esos mismos grupos completar las 

actividades propuestas en la guía que permitirán el 

refuerzo de la conceptualización y la mejora en la 

habilidades de pensamiento. Los estudiantes 

organizados a manera de mesa redonda leen las 

respuestas a las actividades que desarrollaron y a la par 

se van realizando las correcciones necesarias. 

los seres 

vivos. 

Taller y 

actividades de 

habilidades de 

pensamiento 

Video beam,  

Portátil 

sobre los 

mecanismos de 

regulación y 

control en los 

seres vivos 
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Indicadores de 

desempeño 
Temática Actividades y Estratégicas metodológicas Recursos tiempo Producción 

 

Imagen 8. Estímulos y respuestas 

Fuente: guía didáctica de autor del proyecto 

Describe el 

comportamiento de 

los fluidos, las 

leyes de los fluidos 

y su aplicación en 

la vida cotidiana. 

 

 

Los fluidos 

Las leyes de 

los fluidos y su 

aplicación en la 

vida cotidiana 

Para iniciar y motivar la clase se hace una lluvia de pre 

saberes sobre los líquidos y gases. 

En el desarrollo de la actividad se hace la 

conceptualización y explicación con la ayuda de una 

presentación de diapositivas a través de una charla 

dirigida sobre el tema; se lee la guía didáctica en forma 

individual y grupal; Los estudiantes desarrollan en 

grupos de a 3 las actividades propuestas en la guía. 

Finalizando los estudiantes elaboran 3 experiencias 

Consulta web,  

Guía sobre los 

fluidos.  

Taller y 

actividades de 

habilidades de 

pensamiento 

Video beam,  

Portátil 

6 horas - Desarrollo de 

las actividades 

de la guía. 

- Realización de 

experiencias 

caseras que 

expliquen las 

leyes de los 

fluidos y 
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Indicadores de 

desempeño 
Temática Actividades y Estratégicas metodológicas Recursos tiempo Producción 

sencillas y caseras que les refuerza el tema de 

propiedades de los fluidos; luego presentan a sus 

compañeros el resumen y conclusiones de estas 

experiencias. 

 

Imagen 9. Taller: Fluidos. Habilidades de Observación y 

descripción 

sustentación de 

estas 

experiencia a 

sus compañeros 
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Indicadores de 

desempeño 
Temática Actividades y Estratégicas metodológicas Recursos tiempo Producción 

 

Imagen 10. Taller: Fluidos. Habilidades de Comparación, relación 

y descripción 

Fuente: taller de guía didáctica, autor del proyecto 

Identifica las 

estructuras de las 

Células 

nerviosas y sus 

Para iniciar la clase se presenta un video educativo sobre 

las neuronas, se hacen preguntas y  un diálogo sobre el 

Consulta web,  

Guía didáctica 

6 horas -Elaboración de 

una neurona en 
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Indicadores de 

desempeño 
Temática Actividades y Estratégicas metodológicas Recursos tiempo Producción 

células nerviosas y 

sus funciones. 

funciones video observado. 

Para el desarrollo de la actividad se hace la 

conceptualización a través de una charla dirigida sobre 

el tema; se presentan imágenes de la neurona y se 

ubican sus partes, se lee la guía didáctica en forma 

individual y grupal; los estudiantes desarrollan en 

grupos de a 3 las actividades propuestas en la guía. 

Al finalizar este tema, los estudiantes elaboran en 

materiales reciclables la representación de una neurona 

con sus partes y algunas de las células gliales vistas, 

luego las presentan a sus compañeros narrando la forma 

de elaboración, las funciones de las partes y 

características de las células nerviosas. 

sobre las 

células 

nerviosas. 

Taller y 

actividades de 

habilidades de 

pensamiento 

Video beam,  

Portátil 

Materiales 

reciclables 

Cartón  

Cartulina 

 

material 

reciclable 

-Sustentación 

ante los 

compañeros del 

trabajo práctico 

realizado. 

- Desarrollo de 

las actividades 

de la guía. 
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Indicadores de 

desempeño 
Temática Actividades y Estratégicas metodológicas Recursos tiempo Producción 

 

Imagen 11. Neurona en material reciclable. 1 

 
Imagen 12.  Neurona en material reciclable. 2 

Fuente: autor del proyecto 
 

 

Identifica 

funciones y 

 

El sistema 

nervioso 

Se inició la clase con una charla dirigida sobre los 

presaberes sobre el sistema nervioso. 

Para el desarrollo se hace la conceptualización a través 

Consulta web,  

Guía didáctica 

sobre el 

6 horas -Creación de 

cuentos, coplas o 

historietas sobre 
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Indicadores de 

desempeño 
Temática Actividades y Estratégicas metodológicas Recursos tiempo Producción 

estructuras del 

sistema nervioso 

humano. 

 

humano de una charla dirigida sobre el tema y con ayuda de 

imágenes alusivas al sistema nervioso; se lee la guía 

didáctica en forma individual y grupal; desarrollan las 

actividades que refuerzan la temática vista y desarrollan 

las habilidades de pensamiento, se organizan en grupos 

de 4 compañeros para crear de manera muy creativa 

cuentos, coplas o canciones referentes al tema del 

sistema nervioso. 

Al finalizar la actividad, los estudiantes a manera de 

festival presentan sus canciones, coplas, cuentos o 

canciones alusivas al sistema nervioso. 

sistema 

nervioso. 

Taller y 

actividades de 

habilidades de 

pensamiento 

Video beam,  

Portátil 

Octavos de 

cartulina 

Colores 

Marcadores 

 

el sistema 

nervioso 

- Desarrollo de 

las actividades 

de la guía. 
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Indicadores de 

desempeño 
Temática Actividades y Estratégicas metodológicas Recursos tiempo Producción 

 

Imagen 13. Socialización de cuentos y coplas sobre el Sistema 

Nervioso 

Fuente: autor del proyecto 
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Conclusiones 

Luego de la fundamentación teórica y del análisis de la información se puede concluir con 

relación a la pregunta problema formulada, que al intervenir las habilidades del pensamiento 

como estrategia didáctica, se favorece la competencia lectora en los estudiantes en tanto que 

mostraron mayor concentración y habilidad de abstracción de información tanto textual como  

gráfica. 

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.  

A partir de los objetivos específicos planteados en el proyecto, se establecen las siguientes 

conclusiones. 

El diagnóstico permitió identificar las falencias de los estudiantes en cuanto al desarrollo de 

las habilidades del pensamiento y con base a ello trazar estrategias que les permita mejorar sus 

procesos académicos. La metacognición resulta un factor importante en los resultados 

académicos, el hacer consciente del proceso cognitivo a los estudiantes, el saber cómo aprenden 

y el conocer qué estrategias le favorecen en habilidades particulares, les motiva a participar con 

mayor entusiasmo de las actividades pedagógicas que se plantean y por ende su proceso de 

enseñanza aprendizaje resulta más efectivo.  

Dentro de las actividades cotidianas en el área de Ciencias Naturales se implementaron 

acciones que contribuyeron a fortalecer las habilidades del pensamiento, recursos que 

gradualmente mejoraron las prácticas lectoras y enriquecieron el proceso enseñanza aprendizaje. 
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Es posible y pertinente retomar en forma paralela el desarrollo adecuado de las habilidades 

del pensamiento sin afectar los planes curriculares desde la aplicación de actividades cotidianas 

que traten los ejes temáticos trazados desde cada una de las áreas del conocimiento. 

La triangulación de los resultados permitió determinar   una mejora de los niveles de 

compresión lectora en los estudiantes, y valorar positivamente el desarrollo de habilidades del 

pensamiento como estrategia didáctica que favorece la aprehensión de conocimientos. 

Desde la reflexión de la realidad del estudiante, la fundamentación teórica y el análisis de las 

necesidades académicas, se diseñó e implementó de manera acertada una propuesta didáctica, 

favoreciendo el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes. 

La combinación adecuada entre teoría y práctica en la formación del docente favorecen 

ampliamente la búsqueda y aplicación de estrategias que conllevan de una manera más eficiente 

el procedimiento educativo. 
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Recomendaciones 

Se debe continuar con la implementación de estrategias pedagógicas de manera constante, 

sistemática y ajustada a la planeación institucional que favorezcan el rendimiento académico, así 

como su constante retroalimentación para que estas mejoras se reflejen en las pruebas externas. 

Diseñar una política institucional con la planeación, elaboración e implementación de 

estrategias que incluyan actividades que favorezcan las habilidades de pensamiento y mejoren las 

prácticas lectoras, con el propósito de elevar los niveles de desempeño académico de los 

estudiantes en las pruebas internas y externas. 

A nivel institucional es recomendable continuar apoyando a los docentes para que diseñen e 

implementen material didáctico, según los requerimientos de cada grado y área, con el propósito 

de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Anexos 

 

Anexo 1.  Resultados pruebas SABER 9 años 2012 – 2014 – 2016 
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Anexo 2. Carta de consentimiento Rector de la Institución 
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Anexo 3. Carta de consentimiento Padre de Familia 
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Anexo 4. Test diagnóstico 

  

 

TEST VALORACIÓN DE HABILIDADES DE PENSAMIENTO 

1. Habilidad de observación 

A. ¿Cuántas flores hay en el florero?  

B. ¿De qué color es el florero? 

C. ¿A alguna flor le falta algún pétalo? 

D. ¿De qué color es el fondo del cuadro? 

E. ¿Qué gama de colores prevalece? 
 

2. Habilidad de comparación 

 

3. Habilidad de relación 
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4. Habilidad de clasificación: De gerentes y secretarias 

El desafío es descubrir quién es la secretaria de cada gerente y cómo se llama. 

El cuadro y la ilustración te darán las pistas para lograrlo 
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5. Habilidad de descripción 

 

 

 

A. ¿Dónde? 

B. ¿Cuándo? 

C. ¿Quiénes son? 

D. ¿Qué hacen? 

 

 

 

 

 



111 

 

Anexo 5. Modelo: Diarios pedagógicos 

Diario Pedagógico # 2 

Fecha: 01-09-2016  

Municipio: San José de Cúcuta.  

Lugar: ambiente Nº 4 de Ciencias Naturales  

Docente: Patricia Guevara        Área: Ciencias Naturales       

Grado: Octavo       Duración: 8 horas 

Objetivo: Identificar el funcionamiento y estructura del sistema endocrino de los seres vivos. 

Actividad: Proyecto “sistema endocrino  

        

  

Imagen 14. Elaboración de los juegos de escalera 
Imagen 15. Juego sobre el sistema 

endocrino “quien quiere ser millonario” 
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Imagen 16. Juego sobre el sistema endocrino “la escalera“   

Fuente: Autor del Proyecto       

Descripción: se inició con un diálogo dirigido acerca de los deportes extremos y la 

adrenalina que ellos producen, como motivación para la conceptualización y caracterización del 

tema “el sistema endocrino en el ser humano”, que se realizó con la presentación de diapositivas 

en Power Point, luego los estudiantes leyeron de manera individual la guía didáctica y 

subrayaron el vocabulario que deberían consultar y anotar en el cuaderno, seguido a esto leyeron 

la conceptualización de la guía en forma colectiva y así corregir la lectura oral; para reforzar la 

parte conceptual se presentó  y analizó  un video sobre las enfermedades que pueden afectar el 

sistema endocrino.  

Se ubicaron en grupos de 3 estudiantes y desarrollaron el taller de la guía que incluye 

actividades para fortalecer las habilidades básicas de pensamiento, en grupo se colaboraron para 

aclarar dudas, luego se socializaron y corrigieron las actividades que indica  la guía. Para evaluar 

el tema los estudiantes organizados en grupo elaboraron  el  juego de la escalera con preguntas 

sobre el tema, lo jugaron con sus compañeros y posteriormente participaron en un juego dirigido 

sobre “Quien quiere ser millonario” relacionado con el sistema endocrino. Al finalizar el 

proyecto los estudiantes evaluaron  la dinámica y funcionalidad de las acciones. 
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En su totalidad los estudiantes manifestaron el agrado por estas actividades que les 

permitió reforzar el tema y potenciar las habilidades de pensamiento de una manera creativa, 

dinámica y variada. 

Análisis: en su totalidad los estudiantes se mostraron muy entusiastas con las actividades 

realizadas, las cuales requirieron dos horas más del tiempo planeado,  sin embargo no afectó la 

planeación del periodo en cuanto a tiempo;  según la apreciación de la mayoría fue muy 

agradable participar de los talleres ya que les parecieron dinámicos y variados;  en la 

socialización de las actividades se apreció que muchos estudiantes presentan fallas en la 

comprensión lectora y en la redacción de las ideas tanto de forma oral como escrita.  

 

Esta intervención permite deducir que las actividades grupales fortalecen el pensamiento 

crítico al distribuirse los roles para responder acertadamente en los diferentes momentos de los 

talleres,  así mismo permite concluir que es importante seguir implementando las estrategias 

planeadas. Con el trabajo en las guías didácticas, los juegos de la escalera y el juego “quien 

quiere ser millonario” se potenció también la habilidad de pensamiento creativo. 
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Anexo 6.  Modelo: Guías didácticas 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO 

ORIENTAL  N°26 

MANUAL DE PROCESO MISIONAL 

GESTIÓN ACADEMICA 

GA-F___ 

   
CO-SC-CER348566 Versión: 1 

RUTA DE APRENDIZAJE Fecha: 2017-06-01 

 

FECHA: 09-mayo-2017 TIEMPO DE DURACIÓN: 6 horas 

DOCENTE: Patricia Guevara AREA/ASIGNATURA: Biología 

ESTUDIANTE: GRADO: 8ª CALIFICACIÓN: 

INTELIGENCIA

S  
LINGUÍSTICA X L. MATEMÁTICA  ESPACIAL  MUSICAL  

INTERPERSONAL X INTRAPERSONAL  NATURALISTA  CORPORAL  

VALOR 

INSTITUCIONAL 
Respeto- Responsabilidad 

 

 CONÉCTATE 

 

Recuerda los nombres de las partes de la 

neurona 

 

 

 

APROXÍMATE 

Observa con atención con atención el siguiente video educativo 

https://www.youtube.com/watch?v=CR8wVRSIClQ 

¡Dialoguemos sobre el video! 
 

 

TOMA NOTA 

SISTEMA NERVIOSO 

El sistema nervioso está constituido fundamentalmente por un conjunto de células nerviosas llamadas 

Neuronas, provistas de unas prolongaciones más o menos largas llamadas, respectivamente, dendritas o 

axones, mediante las que se interrelacionan. Es decir, que cada dendrita está conectada con otra 

dendrita de una neurona colocada a su lado, o con el axón de una neurona situada más lejos. De esta 

manera forman un complejo entramado que podría asemejarse a los circuitos impresos de una 

computadora.  
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Está constituido por los CENTROS DE CONTROL. Estos centros están formados por los cuerpos de las 

neuronas y por los NERVIOS quienes, a su vez, constan de fibras nerviosas y dendritas. Los centros de 

control se encuentran en: 

 ENCÉFALO 

 La MÉDULA ESPINAL  
 Los GANGLIOS NERVIOSOS 

 

EL ENCÉFALO: Es la parte principal del SNC. En los vertebrados y 

especialmente en nuestra especie 

(el Homo sapiens, el "Hombre que 

sabe, pensante") alcanza un 

desarrollo y una importancia 

fundamental para la vida. El 

encéfalo controla a los demás 

órganos, nos permite tener 

memoria, aprender y, en nuestra especie, tener sentimientos. Todo ello nos 

ha posibilitado ser la especie dominante en nuestro mundo. 

a. ¿Cómo Podrías imaginar esa cantidad de neuronas en nuestro cerebro? 

¿Se puede parecer a una diminuta red de cablecillos? 

b. ¿Qué es una neurona? 
 
 

Dada su importancia, está recubierto por el CRÁNEO, que, como 

seguramente habrás 

comprobado más de una 

vez, es la parte más resistente de nuestro cuerpo (¡aunque duela!).  

En el encéfalo humano se diferencian varias partes. Entre ellas 

encontramos: 

El cerebro: es la parte fundamental. En él se encuentra la 

CORTEZA CEREBRAL, lugar en eal que interpretamos los estímulos 

externos y elaboramos las respuestas. Allí radica la consciencia y la 

voluntad.  

En el cerebro, los cuerpos de las neuronas componen la corteza o 

sustancia gris, mientras que los axones forman el tejido de la 

sustancia blanca. En la médula espinal, es la sustancia blanca, 

formada por las prolongaciones de las neuronas, la que se encuentra 

en la parte más exterior 

Ilustración 1. Sistema .Nervioso .Central 

Ilustración 2. Neurona.                Fuente: autora 

 

Ilustración 3. Áreas que participan en 

funciones motoras, sensoriales y de 

integración de información. 
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Meninges: El encéfalo y la médula espinal ocupan, respectivamente, la cavidad craneal y parte del 

conducto raquídeo, verdadero estuche óseo protector. Pero en vista de su fragilidad e importancia 

funcional, están además envueltos en un sistema especial de "amortiguadores", representados por tres 

membranas, las meninges. Éstas son la duramadre, en contacto con el hueso; la aracnoides, en la zona 

intermedia, que delimita con la anterior el espacio subdural; y la piamadre, en contacto con el sistema 

nervioso y que delimita con la aracnoides el espacio subaracnoideo, por donde circula el líquido 

cefalorraquídeo. La infección de las meninges por una bacteria patógena dará lugar a lo que se conoce 

como meningitis. 

 

Mejorando mis habilidades: 

Observació

n – 

comparació

n 

 

 

 

 

 

a. Encuentra las diferencias físicas entre cerebro y encéfalo 

b. ¿Dónde está ubicado el cerebelo? 
c. Sin observar la imagen trata de recordar las partes del encéfalo. 

 

El Tálamo: Es una parte de tu encéfalo que seguramente 

no conocerás. Su importancia está en que en ella se 

controla el sistema Hormonal y nuestros instintos más 

básicos, como el hambre o la sed, los instintos sexuales, el 

sueño, y algo tan humano como los sentimientos. ¿Has 

observado cómo influye en tu apetito que estés contento o 

triste? ¿Te has dado cuenta cómo duermes mejor o peor, 

según te acuestes alegre o enfadado? 

* El Cerebelo: Controla todo lo que son movimientos 

aprendidos, tales como andar o montar en bicicleta; en 

ellos el movimiento lo iniciamos voluntariamente desde la 

corteza cerebral, pero luego el control pasa al cerebelo. 

¿Has notado cómo cuando andas o montas en bicicleta 

puedes ir pensando en otras cosas y no es necesario que 

Ilustración 4. Encéfalo y cerebro 

 

¡No debes confundir ENCÉFALO 

(todo lo que se encuentra dentro 

del cráneo), con CEREBRO 

(parte del encéfalo)! 

 

Ilustración 5. Sección de la médula 

espinal dentro de la columna vertebral 
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estés pensando en qué músculos debes mover? Es así porque no es tu corteza cerebral quien controla 

el movimiento, sino tu cerebelo. 

* El Bulbo Raquídeo: Es el encargado de controlar el funcionamiento de nuestros órganos: el 

latido cardíaco, el ritmo respiratorio, la presión arterial, el estado de la digestión, etc.  

Circulación del líquido cefalorraquídeo: El líquido cefalorraquídeo es limpio, claro y estéril, llena el 

sistema ventricular del cerebro y las cavidades subaracnoidea. Su misión principal es servir de fluido 

amortiguador de los posibles traumatismos que pueda sufrir el sistema nervioso central y la médula 

espinal, así como nutrir ciertas células nerviosas y eliminar los desechos metabólicos de algunas de 

ellas. 

LA MEDULA ESPINAL: Está formada por un conjunto de cuerpos neuronales que actúan como centros 

de control involuntarios.  

Estos cuerpos están rodeados por fibras nerviosas que llevan o traen impulsos desde el encéfalo o los 

receptores, a los órganos efectores. 

 2. Sistema Nervioso Periférico (SNP): Consta de nervios y ganglios. Conecta los centros de control 

con los órganos receptores de estímulos y con los órganos motores.  

Un nervio es conjunto de fibras de un tipo en particular que conduce impulsos entre el sistema 

nervioso central y distintas partes del cuerpo. Este grupo tiene la forma de un cordón blanquecino y la 

capacidad de transmitir ondas eléctricas (los impulsos nerviosos o potenciales de acción) a gran 

velocidad. Por lo general, el impulso nervioso nace en el cuerpo celular de una neurona y pasa del axón 

hacia el extremo; por medio de la sinapsis}, logra transmitirse a otra neurona. 
 

Según desde dónde arranquen, existen 

* NERVIOS CRANEALES. Los que salen 

del encéfalo. Entre ellos hay uno muy 

gracioso que es el nervio VAGO, el cual, 

a pesar de su nombre, controla el 

funcionamiento de nuestros órganos y no 

para de trabajar. 

* NERVIOS RAQUÍDEOS. Los que salen 

desde la médula espinal y recorren todo 

el cuerpo. 

Los GANGLIOS NERVIOSOS (que no 

debes confundir con los ganglios 

linfáticos; son otra cosa) son un conjunto de cuerpos 

neuronales que se encuentran intercalados en los nervios 

y actúan como centros menores de control de estímulos y respuestas. 

3. Sistema Nervioso Autónomo o Vegetativo (SNA): También está constituido por nervios y 

ganglios. Su principal característica es ser completamente involuntario e inconsciente, ya que su función 

es controlar el funcionamiento de nuestros órganos, junto con el bulbo raquídeo. Es un sistema doble:  

 Sistema Simpático: Se encarga de activar al organismo, por lo que incrementa el gasto de 

energía y suele funcionar durante el día. 

Ilustración 6. Nervios y Ganglios nerviosos 
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 Sistema Parasimpático: Produce los efectos contrarios al simpático, es decir, relaja el 

organismo, disminuye el consumo de energía y suele funcionar por la noche.  

Seguro que alguna vez te ha sucedido que te has llevado un susto fuerte. ¿Has notado que en el 

momento del susto le suceden algunas cosas peculiares a tu cuerpo?; por ejemplo, se acelera tu 

corazón y respiras más deprisa, la boca se te queda seca e, incluso, te puedes "mear de miedo" (seguro 

que conoces esta expresión). Todas estas cosas que te suceden se deben a que está actuando el 

Sistema Simpático, que está preparando tu cuerpo por si tienes que hacer algo. Tras el susto, tu cuerpo 

se va relajando poco a poco, tu corazón va latiendo más despacio, respiras más tranquilamente y 

vuelves a tener saliva en la boca; ahora el que actúa es el Sistema Parasimpático que, como ves, hace 

justo lo contrario que el Simpático. 

 

Mejorando mis habilidades: Observación-relación 

 
Ilustración 7. Fuente: Autor del proyecto 

a. ¿Qué situación vive el anciano? 

b. ¿Qué sucede  en el  cuerpo cuando nos asustamos? 

c. ¿Qué controla el Sistema nervioso autónomo? 

¡A TRABAJAR SE DIJO! 

1. ¿Cuál es la función del sistema Nervioso? 

2. Señale en un dibujo las partes del encéfalo y cuáles son sus funciones  

3. ¿Cuáles son los órganos que conforman al sistema nervioso periférico? ¿cuáles sus funciones? 

4. Describa y nombre las membranas que cubren y protegen al SNC 

5. Describa la función de líquido cefalorraquídeo y nombre el espacio por el que este circula.  

6. Realice un cuadro comparativo del Sistema Nervioso Autónomo Simpático y parasimpático 

especificando acción de cada uno de ellos sobre los diferentes órganos y tejidos del cuerpo humano 

7. Se afirma que nuestro sistema nervioso es un sistema de control, ¿por qué? 
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8. Todos los vertebrados, incluidos nosotros, tenemos un cordón nervioso dorsal que final iza en un 

ensanchamiento o cerebro. Tales estructuras constituyen lo fundamental de nuestro sistema 

nervioso. El cerebro se encuentra protegido por el cráneo, una de las armazones óseas más 

consistentes de nuestro organismo. ¿Por qué cuando en un accidente la médula espinal o cordón 

nervioso dorsal se taja, la victima queda reducida a una silla de ruedas. ¿Qué función importante de 

la médula puede deducirse? 

9. El pestañeo, ¿es un acto voluntario o involuntario? ¿De qué y cómo nos protege? 

 

MEJORANDO MIS HABILIDADES:  Descripción-Relación 

 
Ilustración 8}. Reflejos.  Fuente: elaboración propia 

PENSAMIENTO CREATIVO 
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10. Observa y lee la imagen; se creativo y realiza con este tema un cuento, una copla o una poesía.  
 

 LE APUESTO AL SABER 

Observe la siguiente figura y teniendo presente esta información responda las siguientes 

preguntas 

 

 
 

1. Cuando te asustas tu corazón late más rápido. Esta es una respuesta,  

a. Voluntaria controlada por el sistema simpático 

b. Involuntaria controlada por el sistema simpático 

c. Voluntaria regulada por el sistema parasimpático 

d. Involuntaria regulada por el sistema simpático 
 

2. Es una acción controlada por el sistema nervioso autónomo, de carácter involuntario 

a. Si estás aburrido, tomas un libro y comienzas a leer 

b. Cuando te pinchas con una aguja retiras rápidamente la mano 

c. Tu respiras aunque estés dormido 

d. Tomas sopa porque tienes hambre 
 

3. Es una función del sistema simpático, 

a. Desacelerar los latidos cardiacos 

b. Estimular las glándulas suprarrenales 

c. Relajar los pulmones 

d. Activar las glándulas salivares 

 
 

 ¿DÓNDE LO ENCUENTRO? 

 

http://www.bioenciclopedia.com/sistema-nervioso-humano/ 

http://static4.demedicina.com/wp-content/uploads/SISTEMA.jpg 

https://blog.cognifit.com/es/sistema-nervioso-sn/ 
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/Relacor/imagenes/nervmedula.gif   


