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Rectora
Gloria Ligia Valencia Gómez 

Rectora
Gloria Ligia Valencia Gómez 

Ubicación
Barrio Guaimaral 

San José de Cúcuta 

Ubicación
Barrio Guaimaral 

San José de Cúcuta 

Educación 
Preescolar, básica y media 

técnica  

Educación 
Preescolar, básica y media 

técnica  

Población  
Estratos 1, 2 y 3.

Población  
Estratos 1, 2 y 3.



• Modelo pedagógico: aprendizaje significativo. 

• Educación Calidad, ciencia, tecnología y  
enmarcada en valores.

• Educación Inclusiva. 

PEI

• Sede Hermogénes Maza.

• 35 estudiantes. 

• Entre 11 -17 años.
Grado sexto E

• Lectura lenta, poco vocabulario 
especializados. Dificultad en la 
pronunciación.

• Dificultad para comprender textos, falta de 
interés por la lectura . Bajo rendimiento 
académico. 

Observaciones 



Pruebas saber

Nacional

2015

Fuente: 
http://www.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber35
9/seleccionReporte.jspx



Pruebas saber

Nacional

2016

Fuente: 
http://www.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber35
9/seleccionReporte.jspx



Pruebas saber

ITG

2015

2016

Fuente: 
http://www.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber35
9/seleccionReporte.jspx



Pruebas saber

ITG

2015

2016

Nivel 
insuficiente 

de 
desempeño 

Nivel 
insuficiente 

de 
desempeño 

Nivel mínimo 
de 

desempeño 

Nivel mínimo 
de 

desempeño 

No responde preguntas sencillas 
de tipo literal

No responde preguntas sencillas 
de tipo literal

No ubica información en el texto.
No establece relaciones temporales 

No ubica información en el texto.
No establece relaciones temporales 

12%12% 8%8%

31%31% 41%41%

2015 2016



Análisis de 

pruebas saber 

y el ICSE de la 

institución 

Se extrae 

el 

problema 

más 

evidente

Se extrae 

el 

problema 

más 

evidente

Proceso

Propone comoPropone como

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

El cualEl cual

Pregunta 

problema

¿Cómo fortalecer la comprensión

lectora del texto expositivo en los

estudiantes del grado sexto del

instituto técnico Guaimaral, sede

Hermogenes Maza?

Contexto y 

practica 

pedagógica 





Identificar el nivel de comprensión lectora estudiantes del

grado sexto del Instituto Técnico Guaimaral, Sede

Hermogenes Maza.

Identificar el nivel de comprensión lectora estudiantes del

grado sexto del Instituto Técnico Guaimaral, Sede

Hermogenes Maza.

Diseñar secuencias didácticas para el fortalecimiento de

la compresión lectora del texto expositivo en los

estudiantes del grado sexto del instituto técnico

Guaimaral, sede Hermogenes Maza.

Diseñar secuencias didácticas para el fortalecimiento de

la compresión lectora del texto expositivo en los

estudiantes del grado sexto del instituto técnico

Guaimaral, sede Hermogenes Maza.

Evaluar los resultados obtenidos a través de la 

propuesta titulada “leyendo sobre las ciencias 

naturales, comprendo mi realidad” y sus 

estrategias en el grado sexto.  

Evaluar los resultados obtenidos a través de la 

propuesta titulada “leyendo sobre las ciencias 

naturales, comprendo mi realidad” y sus 

estrategias en el grado sexto.  



http://www.pozuelodecalatrava.es



Efectos de la aplicación de una propuesta

didáctica de estrategias cognitivas, con textos

expositivos, en la comprensión lectora de los

estudiantes del sexto grado de Educación primaria

del colegio Salesiano Don Bosco de Piura.

Efectos de la aplicación de una propuesta

didáctica de estrategias cognitivas, con textos

expositivos, en la comprensión lectora de los

estudiantes del sexto grado de Educación primaria

del colegio Salesiano Don Bosco de Piura.

Eche, Nancy. (2016). 
Universidad de Piura. 

Piura, Perú. 

Eche, Nancy. (2016). 
Universidad de Piura. 

Piura, Perú. 

La pregunta como estrategia de aprendizaje en
la composición del texto expositivo escolar.
La pregunta como estrategia de aprendizaje en
la composición del texto expositivo escolar.

García (2011) 
Universidad del Zulia. 

Venezuela. 

García (2011) 
Universidad del Zulia. 

Venezuela. 

La comprensión de textos expositivos en niños
de segundo, tercero y cuarto grados de primaria.
La comprensión de textos expositivos en niños
de segundo, tercero y cuarto grados de primaria.

Ray Bazán  (2009)
Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores 
de Occidente. México

Ray Bazán  (2009)
Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores 
de Occidente. México



La Inferencia Enunciativa, clave en la
comprensión de textos expositivo.
La Inferencia Enunciativa, clave en la
comprensión de textos expositivo.

Changüedo (2017)
Universidad Distrital 

Francisco José de 
Caldas. Colombia. 

Changüedo (2017)
Universidad Distrital 

Francisco José de 
Caldas. Colombia. 

Estrategias metacognitivas para potenciar 
la comprensión lectora en estudiantes de 
básica primaria.

Estrategias metacognitivas para potenciar 
la comprensión lectora en estudiantes de 
básica primaria.

Arango, Aristizabal, 
Cardona, Herrera y 

Ramírez (2015)
Universidad Autónoma 

de Manizales. 

Arango, Aristizabal, 
Cardona, Herrera y 

Ramírez (2015)
Universidad Autónoma 

de Manizales. 



La comprensión de textos expositivos de
enfoque comunicativo en la educación de
jóvenes y adultos.

La comprensión de textos expositivos de
enfoque comunicativo en la educación de
jóvenes y adultos.

Iglesias (2016).
Universidad 

tecnológica de Pereira. 

Iglesias (2016).
Universidad 

tecnológica de Pereira. 

Los Mapas Conceptuales: Una
herramienta para contribuir al
mejoramiento de la comprensión de textos
expositivos, en el grado noveno de Básica
Secundaria de la Institución Educativa
Leopoldo Pizarro González (I.E.L.P.G) del
Municipio de Miranda Cauca

Los Mapas Conceptuales: Una
herramienta para contribuir al
mejoramiento de la comprensión de textos
expositivos, en el grado noveno de Básica
Secundaria de la Institución Educativa
Leopoldo Pizarro González (I.E.L.P.G) del
Municipio de Miranda Cauca

Palomino (2014)
Universidad Nacional 

de Colombia. 

Palomino (2014)
Universidad Nacional 

de Colombia. 



Guía orientadora para el fortalecimiento
de la comprensión lectora en función de
las pruebas saber de lengua castellana en
el grado 4.

Guía orientadora para el fortalecimiento
de la comprensión lectora en función de
las pruebas saber de lengua castellana en
el grado 4.

Martínez (2016)
Universidad de 

Pamplona. Cúcuta, 
Colombia. 

Martínez (2016)
Universidad de 

Pamplona. Cúcuta, 
Colombia. 



http://www.pozuelodecalatrava.es



Comprensión lectoraComprensión lectora

Cassany

(2006)

Cassany

(2006)
Es

Sanz

(2006)

Sanz

(2006)

Construir
Un 

significado 

comprender

A 
partir 

de

A 
partir 

de

Conocimientos 
previos 

Es Búsqueda  
progresiva 

significado Texto 

enen

distintos grados 
o niveles  
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Literal
Información 

especifica 

Inferencial
Deducción de 
significados 

Intertextual 
Relación con el 

contexto

Lineamientos curriculares de lenguaje, MEN (1998) 



Textos expositivos

Sanz 

(2006) 

Sanz 

(2006) 

Están  
en 

Están  
en 

Representaciones 
de 

conceptos 

expresan

Libros y revistas 
científicas

Ray- Bazán 

(2009) 

Ray- Bazán 

(2009) 
Ejemplos compuestos 

Casos ilustrativos 

por

Analogías

Estructuras 



Secuencias Didácticas 

• Conjuntos articulados de 
actividades de 
aprendizaje y evaluación. 

• Mediación docente. 

Tobón, 
Pimienta 
y Gracia. 
(2010)

• Etapa pre-instruccional. 

• Etapa co-instruccional. 

• Etapa Post-instruccional.

• Evaluación constante.

Feo 
(2010) 



Aprendizaje Significativo 

Rodríguez 
(2008)

Ausubel 

Condiciones 
de aprendizaje

Cambios 
conceptuales 

Significado 

Novak (1998)

Integración

pensamiento Sentimiento Acción 



Tipo de investigación 

Paradigma 
Cualitativo. 

Investigación 
acción. 

Población 

240 
estudiantes 
de sexto 
grado.

Muestra

35 
estudiantes 
del grado 6 
E.



Análisis documental 

Prueba Diagnostica 

Observación 

Diario pedagógico 

Entrevista 



Diseño

Desarrollo 

Evaluación 

Observación 
Diagnostico 

Diseño de propuesta

Observación 
Diagnostico 

Diseño de propuesta

Categorización
Aplicación de la 

propuesta

Categorización
Aplicación de la 

propuesta

Triangulación
Reflexión, resultados

Conclusiones, 
recomendaciones 

Triangulación
Reflexión, resultados

Conclusiones, 
recomendaciones 



Objetivo 

• Fortalecer la 
comprensión lectora de 
los estudiantes de sexto 
grado a través de la 
aplicación de secuencias 
didácticas basadas en 
textos expositivos de 
ciencias naturales. 

Metodología 

• Secuencias 
didácticas 

Secuencias 

• Leyendo sobre la célula.

• Leyendo sobre la materia.

• Leyendo y midiendo 
aprendo.

• Leyendo comprendo los 
estados de la materia.

• Leyendo y clasificando 
aprendo.

• Leyendo sobre las 
propiedades de la materia



Fase de 
inicio 

Fase de 
inicio 

Actividades de 
exploración 

Actividades de 
exploración 

Fase de 
desarrollo 

Fase de 
desarrollo 

Actividades de identificación 
de preconceptos  

Actividades de identificación 
de preconceptos  

Conceptualización Conceptualización 

Fase de 
evaluación  

Fase de 
evaluación  

Estrategias de 
comprensión  
Estrategias de 
comprensión  

Lectura de texto 
expositivos 

Lectura de texto 
expositivos 

Relación con el 
contexto 

Relación con el 
contexto 

Experimentación Experimentación 
Comprensión 
lectora (test) 
Comprensión 
lectora (test) 



Preguntas

Observación

Comparación

Textos  

Videos 

Preguntas

Observación

Comparación

Textos  

Videos 

Pautas de 
lectura

Palabras clave 

Organizadores 
gráficos 

Titular textos y 
párrafos 

Identificar 
estructuras 

Identificación 
de ideas 

principales 

Sentido global

Pautas de 
lectura

Palabras clave 

Organizadores 
gráficos 

Titular textos y 
párrafos 

Identificar 
estructuras 

Identificación 
de ideas 

principales 

Sentido global

Observación

Medición  

Recolección de 
datos 

Comparación de 
conceptos con la 

realidad 

Experimentación

Construcción de 
textos expositivos 

Test  

Observación

Medición  

Recolección de 
datos 

Comparación de 
conceptos con la 

realidad 

Experimentación

Construcción de 
textos expositivos 

Test  



Fase de 
inicio 

Fase de 
inicio 

1.¿Cuál es el elemento vivo más 
pequeño del planeta? 

1.¿Cuál es el elemento vivo más 
pequeño del planeta? 

2.Historia de la célula 2.Historia de la célula 3.Célula procariota 3.Célula procariota 

4.Célula eucariota 4.Célula eucariota 

Fase de 
desarrollo 

Fase de 
desarrollo 

5.Cartelera de la célula5.Cartelera de la célula

Fase de 
evaluación  

Fase de 
evaluación  

6.Escrito sobre la 
célula

6.Escrito sobre la 
célula

7.Las bacterias 7.Las bacterias 



Construcción carteleras 

Construcción 
Resúmenes  



Evaluaciones



Teoría

Hallazgo

Categoría

Análisis 

Cisterna (2005) 



Lineamientos 
curriculares

(1998, MEN) 

Fortalecimiento 
de los niveles 

Niveles de 
comprensión 

Grados de 
dificultad 

Fortalecer las 
inferencias

Preguntas de 
cada nivel 



Díaz y 
Hernández 

(2002) 

Experimentar 

Trabajo en equipo

Construcción de 
conclusiones  

Aprendizaje 
significativo 

y 
experiencial 

Contraste con la 
realidad 

Significado para 
la vida



Cassany, 
Luna Y Sanz 

(2007) 

Hablar 

Leer 

Escuchar 

Escribir 

Habilidades 
comunicativas 

Expresión , 
comunicación 
para construir 
conocimiento



Muñoz, 
Ontoria y 

Molina 
(2011) 

Muñoz, 
Ontoria y 

Molina 
(2011) 

Evidencia de 
comprensión 

Sentido 
global 

Evidencia de 
comprensión 

Sentido 
global 

Organizadores 
gráficos 

Organizadores 
gráficos 

Síntesis de la 
información del 

texto 

Agilizar la 
comprensión 

Síntesis de la 
información del 

texto 

Agilizar la 
comprensión 



Collazos, 
Guerrero y 

Vergara 
(2001) 

Collazos, 
Guerrero y 

Vergara 
(2001) 

Solidaridad 

Liderazgo 

Comportamiento

Solidaridad 

Liderazgo 

Comportamiento

Aprendizaje 
colaborativo 
Aprendizaje 
colaborativo 

Apropiación del 
aprendizaje 

Ambiente escolar 

Apropiación del 
aprendizaje 

Ambiente escolar 



Carrillo, 
Padilla, 

Rosero, y 
Villagómez, 

(2009) 

Participación 
activa 

Interés 

Curiosidad 

Motivación

Apropiación 
del 

aprendizaje 

Ambiente 
escolar 



Carrillo, 
Padilla, 

Rosero, y 
Villagómez, 

(2009) 

Carrillo, 
Padilla, 

Rosero, y 
Villagómez, 

(2009) 

Participación 
activa 

Interés 

Curiosidad 

Participación 
activa 

Interés 

Curiosidad 

MotivaciónMotivación

Apropiación 
del 

aprendizaje 

Ambiente 
escolar 

Apropiación 
del 

aprendizaje 

Ambiente 
escolar 



Literal

inferenci
al 

Comprensión 
lectora 

Critico 
intertextu

al 

Leer 

Escuchar 

Habilidades 
comunicativas 

Hablar 
escribir 

Trabajo 
en 

equipo 

Trabajo 
colaborativo Responsabilidad 

Dinámica 
de grupo 

Motivación Curiosidad 

Realidad Significado 
Aprendizaje 
significativo 



• A partir del diagnostico se evidencio la mayoría tenía dificultades de comprensión 
lectora en los niveles literal, inferencial y critico intertextual. 

• se diseñó e implementó la propuesta pedagógica “leyendo comprendo mi realidad”, a 
través de la cual se mejoró los procesos de comprensión lectora de los estudiantes, 
exponiéndolos al manejo de los textos expositivos de ciencias naturales, basándose en 
el aprendizaje significativo e incluyendo la experimentación como medio de contraste 
entre la información que encuentran con los textos en la realidad.

• se logró una mejoría en los niveles de comprensión lectora, especialmente en el nivel 
literal y una mediana mejoría en los niveles inferencial y critico intertextual, siendo el 
inferencial el que más dificultad representa para los estudiantes. 



• Se obtuvo mejoría de las habilidades comunicativas de los estudiantes, especialmente 
hablar y leer, logrando que los estudiantes mejorasen su fluidez verbal, la pronunciación 
y ritmo de lectura, así como la expresión oral de sus ideas y pensamientos. 

• Se fortaleció significativamente el trabajo en equipo, logrando que los estudiantes se 
hicieran responsable de su trabajo, evidenciando una mayor participación en las 
actividades propuestas. 

• Se vio afectada positivamente la motivación de los estudiantes frente al proceso 
educativo, logrando que participara activa y constantemente en todas las actividades, 
haciendo parte del proceso, mejorando su comportamiento y sobre todo aumentado su 
curiosidad por el conocimiento de las ciencias naturales y de los procesos de lectura. 



• Esta propuesta pedagógica, impactó positivamente en la dinámica comportamental de los estudiantes, 
permitiendo desarrollar clases en armonía, evidenciando mejoría en el desempeño académico de los 
estudiantes en el área de ciencias naturales y en la disposición de los mismos frente a los procesos de 
aprendizajes ejecutados en el aula y fuera de esta. 

• La aplicación de esta propuesta me permitió reflexionar sobre mis fortalezas y debilidades, 
comprendiendo que la enseñanza de una asignatura puede y debe estar ligada con el aprendizaje de 
otras, tomando los aspectos significativos de cada una.  También que concientizar al estudiante de su 
aprendizaje, hacerlo responsable de este, incluirlo como actor principal de toda actividad permite 
obtener aprendizajes más significativos. . 

• Para finalizar, que, como seres sociales, construimos conocimiento apoyándonos en otros, en sus 
opiniones e ideas, por tanto, se hace necesario incluir experiencias colaborativas en las aulas de clase. 
También, incluir experiencias de la vida cotidiana al aula de clase o viceversa, para potenciar el 
aprendizaje de los estudiantes y que estos le encuentren utilidad a lo aprendido. 



Incluir siempre en las secuencias didácticas una experiencia cotidiana o de laboratorio que
involucre el tema expuesto en un texto, puede incluirse como actividad desencadenante o como
actividad de finalización. Las experiencias son agentes motivadores muy importantes.

Incluir siempre en las secuencias didácticas una experiencia cotidiana o de laboratorio que
involucre el tema expuesto en un texto, puede incluirse como actividad desencadenante o como
actividad de finalización. Las experiencias son agentes motivadores muy importantes.

Iniciar con textos cortos y a medida que el estudiante avanza aumentar la cantidad de
párrafos en los textos. También en lo posible incluir ejemplos que relaciones la
conceptualización con su uso y aplicación a la vida actual.

Iniciar con textos cortos y a medida que el estudiante avanza aumentar la cantidad de
párrafos en los textos. También en lo posible incluir ejemplos que relaciones la
conceptualización con su uso y aplicación a la vida actual.

Profundizar en estrategias que mejoren el nivel inferencial de comprensión lectora,
principalmente en la identificación de inferencias a través de preguntas. La instrucción del
estudiante en la construcción de inferencias a partir de la lectura.

Profundizar en estrategias que mejoren el nivel inferencial de comprensión lectora,
principalmente en la identificación de inferencias a través de preguntas. La instrucción del
estudiante en la construcción de inferencias a partir de la lectura.

Se recomienda a la institución educativa la aplicación de la estrategia en 
otras áreas de conocimiento y /o la inclusión de textos expositivos dentro 
del Proyecto Lector Institucional.

Se recomienda a la institución educativa la aplicación de la estrategia en 
otras áreas de conocimiento y /o la inclusión de textos expositivos dentro 
del Proyecto Lector Institucional.



GRACIAS


