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Resumen 

 

Esta investigación, tiene como objetivo general fortalecer la comprensión lectora de textos 

expositivos en estudiantes de sexto grado. Se desarrolló, tomando como base los textos 

expositivos de ciencias naturales.  La metodología de investigación es cualitativa, 

específicamente investigación acción, lo cual permitió reflexionar sobre una situación problema 

en el ámbito educativo, diseñar y ejecutar una posible solución. Se aplicó un test de compresión 

lectora del ICFES, adaptado por el programa “todos a aprender” del ministerio de educación, se 

realizó observación y reflexión de las practicas pedagógicas, y su posterior categorización. Como 

resultado de la indagación, se diseñó una propuesta pedagógica, conformada por secuencias 

didácticas orientadas desde el área de ciencias naturales a través del modelo pedagógico de 

aprendizaje significativo. Cada secuencia compuesta por una serie de estrategias, encaminadas a 

fortalecer los procesos de comprensión lectora. Se incluyeron estrategias como, pautas de 

lectura, la identificación de palabras clave, la construcción de organizadores gráficos, la 

producción de textos expositivos simples y la experimentación propia de las ciencias naturales. 

Se obtuvieron resultados positivos, mejorando principalmente el nivel literal de comprensión de 

los estudiantes. Se concluyó que es importante exponer a los estudiantes a los textos expositivos 

regularmente y que sean capaces de relacionar la información que allí encuentran con su realidad 

inmediata. También, que el conocimiento de la estructura del texto y su adaptación la 

información especializada presente en este tipo de textos.  

Palabras clave: comprensión lectora, secuencias didácticas, textos expositivos, aprendizaje 

significativo.  
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Abstract 

 

The overall objective of this research is to improve the expository text reading 

comprehension, in sixth grade students.  It is based on natural sciences expository text. The 

research methodology is qualitative, specifically action research. This allowed  to reflect on an 

educational problem and at  the same time, to design and implement a possible solution. A 

reading comprehension test by the ICFES ("Colombian Institute for the Promotion of Higher 

Education") was applied, this is an adaptation by the national ministry of education program 

“everyone to learn”, observation and reflection of teaching practice was made and its subsequent 

categorization process. As an inquiry result, a pedagogy proposal was design, conformed by 

didactic sequences oriented from natural sciences subject  and on the basis of  meaningful 

learning model. Each sequence comprises a series of strategies as reading instructions, key words 

identification, graphic organizer construction, expository text production and natural sciences 

experimentation. As result, the students improved significantly the literal reading comprehension 

level. Concluding, it is important to present expository text to the students regularly and make 

students able to relate the read information with his immediate reality. Also, the text structure 

knowledge and their adaption to the specialized information common in this type of text.      

Key words: Reading comprehension, didactic sequences, expository text, meaningful 

learning. 
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Introducción  

 

La comprensión lectora es uno de los retos de la educación en general, muchas estrategias son 

utilizadas para potenciar esta habilidad. Los textos expositivos, debido a sus estructuras y 

lenguaje especializado, generalmente, tienen un nivel de dificultad alto para su comprensión. La 

presente investigación se basó precisamente en la búsqueda de estrategias para fortalecer la 

compresión lectora de este tipo de textos.  

“leyendo sobre ciencias naturales comprendo mi realidad” es una propuesta pedagógica que 

resulta de la necesidad de mejorar la comprensión lectora de los textos expositivos en estudiantes 

de sexto grado de la institución educativa Instituto técnico Guaimaral. Luego de determinar, que 

lo anterior, era uno de los mayores inconvenientes que presentaban los estudiantes en el aspecto 

escolar.  

A continuación, el lector encontrara la siguiente estructura. El capítulo I, conformado por el 

problema de investigación, su contextualización, la formulación del problema, los objetivos 

propuestos a partir de esta y su justificación. En el capítulo II, se realiza el estado del arte 

relacionado con el problema de estudio. Se sintetizan los estudios a nivel internacional, nacional 

y local relacionados con la temática y las teorías que sustentan la presente investigación.  

Igualmente, en el capítulo III, se expone la metodología llevado a cabo de tipo cualitativo, 

investigación acción y se resaltan los instrumentos aplicados, así como las categorías resultantes 

del proceso de indagación. En el capítulo IV, se citan los resultados obtenidos, el proceso de 

triangulación y la propuesta pedagógica como tal.  

Para finalizar en el capítulo V, se presentan las conclusiones y recomendaciones que deja el 

desarrollo del proceso investigativo.   
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Capítulo I 

 Contextualización de la investigación 

 

 Situación problémica 

La dificultad en la comprensión lectora es uno de los problemas más frecuentes del aula 

escolar. En la Educación Primaria y secundaria, representa un considerable porcentaje dentro de 

las dificultades de aprendizaje en general. 

La comprensión lectora es una adquisición básica, fundamental para los aprendizajes 

posteriores, es decir, un estudiante con dificultades en la compresión lectora no sólo tiene 

problemas en el área de lenguaje, sino también en el resto de las áreas académicas, teniendo en 

cuenta, que la mayoría de la información se ofrece a través de diversos tipos de textos. 

El departamento administrativo nacional de estadística (DANE) a través de la encuesta 

nacional de lectura (ENLEC), determino que, en el 2016, los colombianos leyeron, en promedio, 

entre 1,9 y 2,2 libros. Lo que demuestra que las dificultades de la lectura y su comprensión, no 

solo se encuentran aisladas en las aulas de clase, sino que también depende de su contexto. 

Si un joven o niño no tiene el hábito de la lectura, difícilmente va a encontrar motivación para 

leer en el contexto escolar y mucho menos adquirirá estrategias o mecanismos que le ayuden a 

comprender lo que leen.  Manteniéndolo así en un nivel de desempeño mínimo o insuficiente de 

comprensión, de lo que lee dentro y fuera de la escuela. 

Cuando existen dificultades en la comprensión lectora durante la primaria, es probablemente 

que estas permanezcan durante la educación secundaria, lo que afecta directamente no solo el 

rendimiento académico, sino que también los resultados de las pruebas externas (nacionales e 

internacionales).  
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Los resultados en las pruebas SABER 2015 de los estudiantes de quinto grado de educación 

básica (figura 1), llevadas a cabo por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(ICFES), muestran que un 20% de los estudiantes colombianos, un 16% de los estudiantes norte 

santandereanos y un 14% de los cucuteños presentan en las pruebas de lenguaje un nivel de 

desempeño insuficiente, debido a que no pudieron dar respuesta a las preguntas simples de la 

prueba. 

Por otra parte, entre el 41 y 43% de estudiantes de Colombia, norte de Santander y Cúcuta, 

presentaron un nivel mínimo en las pruebas del lenguaje, lo cual indica que los alumnos no 

lograron ubicar información dentro de los textos ni establecer relaciones temporales entre los 

eventos presentados. Además, se mostraron dificultades para recuperar información explícita y 

local del texto (ICFES, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en la entidad territorial 

municipal, departamental y país en lenguaje, quinto grado, 2015.  

Fuente: http://www.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/seleccionReporte.jspx 
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Las pruebas SABER 2016 (figura 2) no muestran una mejora significativa, arrojan que un 

16% de los estudiantes colombianos, un 13% de los estudiantes norte santandereanos y un 19% 

de los cucuteños presentan en las pruebas de lenguaje un nivel de desempeño insuficiente y entre 

el 37 y 39 % de estudiantes de Colombia, norte de Santander y Cúcuta, presentaron un nivel 

mínimo (ICFES, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el instituto técnico Guaimaral, de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, el 12% de los 

estudiantes de quinto grado, en las pruebas SABER 2015 (figura 3), presentaron un nivel 

insuficiente y el 31% un nivel mínimo, mostrando diversas dificultades en la producción de 

textos, como el mal manejo de discurso y la organización textal.  

 

 

 

 

 

Figura 2. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en la entidad territorial 

municipal, departamental y país en lenguaje, quinto grado, 2016.  

Fuente: http://www.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/seleccionReporte.jspx 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las pruebas SABER 2016 (Figura 4), el 8% de los estudiantes presentaron un nivel 

insuficiente y el 41% un nivel mínimo. Lo que evidencia un bajo nivel de comprensión lectora. 

Sin embargo, a pesar de haber disminuidos el porcentaje de estudiantes en el nivel insuficiente, 

no significa un gran avance, ya que solo aumento el nivel mínimo de desempeño, pero 

disminuyeron los niveles satisfactorio y avanzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el establecimiento 

educativo, quinto grado, 2015.  

Fuente: http://www.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/seleccionReporte.jspx 

Figura 4. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en el establecimiento 

educativo, quinto grado, 2016.  

Fuente: http://www.icfesinteractivo.gov.co/ReportesSaber359/seleccionReporte.jspx 
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El índice sintético de calidad de la institución del 2015 (figura 5) muestra que el 41% de los 

estudiantes de quinto grado no contesto correctamente las preguntas correspondientes a la 

competencia lectora en la prueba de lenguaje. Esto significa dicho porcentaje estudiantes no 

logran identificar información explicita ni implícita en los textos, no identifican las estructuras 

del texto ni lo relacionan con sus saberes previos. (Informe ISCE, 2016) 

Por otro lado, se observa que la institución se encuentra 3% menos en comparación con el 

desempeño departamental y 6% menos al desempeño nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

El índice sintético de calidad de la institución del 2016 (Figura 6), muestra que el porcentaje 

de estudiantes de quinto grado, que no contestaron correctamente las preguntas correspondientes 

a la competencia lectora en la prueba de lenguaje, disminuyo un 7% en comparación con el año 

2015, lo que significa una mejoría no muy representativa en esta competencia. 

El nivel de desempeño comparado con el promedio nacional en la competencia lectora fue 3% 

mejor que le promedio nacional y el mismo que el promedio departamental.  (informe ICSE, 

2017)  

 

 

Figura 5. Descripción general de la competencia lectora, prueba de lenguaje 2015. 

Fuente: Informe ICSE 2016. 
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El PEI del Instituto Técnico Guaimaral está enmarcado en el modelo pedagógico del 

aprendizaje significativo, tiene como misión ofrecer educación de calidad, en ciencia tecnología y 

valores a población convencional y además para población con necesidades educativas especiales 

(NEE), tales como, limitación auditiva, visual, cognitiva, y motora. 

 Procura el progreso o escalamiento de competencias cognitivas, laborales y actitudinales, de 

tal manera que desarrolle de forma significativa el potencial humano, optimice recursos y 

oportunidades, en procura de una formación integral y mejora de la calidad de vida de los 

estudiantes. 

Esta investigación se enfocó en el grado sexto E de secundaria, perteneciente sede B o sede 

Hermogenes Maza, el cual es un grupo conformado por 35 estudiantes de 11 a 17 años, en el cual 

10 niños inician un proceso de inclusión, ya que presentan discapacidad cognitiva, física, auditiva 

y trastornos lenguaje y/o de la conducta. La mayoría de los estudiantes presentan distintas 

dificultades académicas y sociales. 

Sus niveles de lectura son variados dependiendo del estudiante, pero se puede decir que la 

mayoría leen con claridad, aunque omitiendo algunos signos de puntuación y con un ritmo 

Figura 6. Descripción general de la competencia lectora, prueba de lenguaje 2016. 

Fuente: Informe ICSE 2017. 
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regular, es decir leen despacio. Tiene poco vocabulario especializado, lo que les dificulta la 

pronunciación en ocasiones. Su mayor dificultad se ve reflejada en el bajo nivel de compresión 

lectora, su dificultad para hacer inferencias a partir de la lectura y la falta de interés por leer. 

Las dificultades mencionadas, se acentúan durante los procesos de aprendizaje del área de las 

ciencias naturales, afectando directamente su rendimiento y adquisición de competencias de 

dicha área.  

 

 Formulación del problema  

A partir de esta perspectiva, se formula la siguiente pregunta: 

¿Cómo fortalecer la comprensión lectora del texto expositivo en los estudiantes del grado 

sexto del instituto técnico Guaimaral sede Hermogenes Maza? 

 

 Objetivos 

 

Objetivos Generales  

Fortalecer la comprensión lectora del texto expositivo en los estudiantes del grado sexto del 

instituto técnico Guaimaral sede Hermogenes Maza. 

 

Objetivos Específicos  

 Identificar el nivel de comprensión lectora estudiantes del grado sexto del Instituto 

Técnico Guaimaral, Sede Hermogenes Maza.  
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 Diseñar e implementar 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 el impacto obtenidos a través de la propuesta titulada “leyendo sobre las ciencias 

naturales, comprendo mi realidad” y sus estrategias en el grado sexto.   

 

 Justificación  

La lectura no debe considerarse un proceso aislado de la comprensión. Por esta razón, leer  y 

comprender, pueden condensarse en un solo concepto. 

 

La comprensión lectora es un proceso complejo de construcción de significado en el que se 

puede distinguir tres elementos: el lector, el texto y la actividad del lector; en ella intervienen en 

paralelo     varios     procesos     de    índole    principalmente    cognitiva    y, diferentes    niveles    

de procesamiento que convergen –y en cierta medida están regidos por-en una representación 

global del significado del texto. Vista como evidencia o resultado de la actividad lectora, los 

logros de comprensión de los lectores deben verse necesariamente situados con relación a la 

actividad y al texto a partir del cual se les evalúa (Ray-Bazán, 2009, P. 51). 

 

La dificultad en la compresión lectora de los estudiantes, es uno de los problemas más 

frecuentes en el aula escolar. Además, es una adquisición básica, que, al no estar presente, genera 

una serie de dificultades en otras áreas del conocimiento. Por esta razón, con esta investigación se 

pretende contribuir directamente en la institución, en los estudiantes y en las prácticas educativas. 
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A nivel institucional, pues se busca fortalecer el desempeño en la comprensión lectora, 

proyectando que dicha mejoría incremente el rendimiento académico general y mejore los 

resultados de las pruebas saber y otras pruebas externas a mediano y largo plazo. 

En los estudiantes de sexto grado, pues se busca mejorar su competencia lectora, que 

fortalezcan su vocabulario y sus conocimientos específicos de las ciencias naturales, con el fin de 

que sean más competentes en la etapa de la educación secundaria.   

Por último, se pretende mejorar la práctica educativa, reflexionando sobre la misma, e 

innovando en la utilización de las secuencias didácticas, motivando a los estudiantes a la práctica 

de la lectura y ofreciéndoles estrategias, que pueden aplicar para comprender los textos 

expositivos de ciencias naturales y de otras asignaturas, así como en otros aspectos de su vida 

educativa.  

 

 Contextualización de la institución 

El Instituto Técnico Guaimaral, (ITG) es una institución educativa inclusiva de carácter oficial 

y de naturaleza mixta, con niveles de educación Preescolar, Básica y Media Técnica. Su modelo 

pedagógico se basa en el aprendizaje significativo y a partir de este están diseñado su currículo 

académico.  

 

En el año 2002, fue fusionada por Decreto 000959 del 12 de noviembre, con los siguientes 

centros educativos: colegio departamental Hermogenes Maza o escuela Guaimaral no. 21 y el 

Centro Docente Alma Luz Vega Rangel y se designa como Rectora de la Institución educativa a 

Gloria Ligia Valencia Gómez. En el 2006, mediante el acuerdo No. 0012 de mayo 16, se fusiona 

con el Instituto La Esperanza.  
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La misión de la institución es, “ofrecer formación en Ciencia, Tecnología y valores, 

desarrollando competencias laborales específicas y ciudadanas a niños, niñas y jóvenes con o sin 

necesidades educativas especiales, visionarios, emprendedores, generadores de su proyecto de 

vida, en ambientes pacíficos, ecológicos y culturales hacia el fortalecimiento de una sociedad más 

justa y tolerante”. (PEI- ITG, 2016) 

A sí mismo, su visión es “ser reconocido por la calidad de su formación en valores, su 

convivencia solidaria y por la excelente formación técnica, mediante la aplicación de una cultura 

de mejoramiento continuo.” 

 

Por otra parte, la institución se caracteriza por ofrecer educación incluida, lo que significa que 

dentro de su población se incluyen estudiantes con diversas discapacidades. Por ejemplo, 

discapacidad auditiva, cognitiva, visual, neuromuscular entre otras.   

 

La sede B, Hermogenes maza, también, sede principal, orienta los grados de sexto a 

undécimo, ofreciendo dos jornadas académicas, mañana, tarde, y educación técnica. La 

investigación estará enfocada en treinta y cinco (35) estudiantes del grado sexto E, de la jornada 

de la mañana.  

 

 Los estudiantes que asisten a dicha sede, pertenecen a los estratos 1, 2 y 3; la mayoría, de 

familias monoparentales, es decir, conformadas por un solo padre, o familiar que hace de tutor 

legal, o de padres divorciados. Sus familias se dedican a diferentes actividades económicas 

informales (vendedores ambulantes, tenderos, oficios varios), y una minoría es profesional.  
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Referente a su ubicación, la sede se localiza en el barrio Guaimaral de la ciudad de Cúcuta, 

norte de Santander, en la Calle 10AN # 7E-134. A su alrededor, se encuentran establecimientos 

comerciales como tiendas, algunos almacenes y mercados. También zonas residenciales, una 

iglesia católica, un puesto de la policía y un parque.  

 

A pocos metros, se encuentra la avenida Guaimaral, la cual es una avenida concurrida y en 

auge comercial. También, algunos escenarios deportivos como son una pista de patinaje y 

polideportivo. La avenida Guaimaral, es una ruta principal de transporte, lo que le permite a la 

institución educativa, atender a estudiantes del sector de Guaimaral y otros sectores más alejados 

de la ciudad.  
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Capitulo II 

 Marco referencial  

2.1. Antecedentes de la investigación  

2.1.1. Internacionales  

Eche, N. (2016). En su tesis de maestría, 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. 

Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación. Piura, Perú. Expone como 

principal objetivo comprobar la aplicación de una propuesta didáctica de estrategias 

cognitivas, con textos expositivos para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de sexto 

grado de primaria. En esta investigación de carácter cuantitativo, el autor aplicó estrategias 

cognitivas que clasifica en tres momentos, antes de la lectura, durante y después. Entre estas 

estrategias se encuentran, exploración de ideas previas, identificación de conceptos o palabras 

importantes, inferencias, identificación del tema o idea global del texto, metacognición, 

formulación de preguntas, parafraseo, construcción de esquemas u organizadores de 

información, resúmenes, etc.  

Los resultados de esta investigación obtenidos a través de un pre test y un post test 

demuestran mejoras significativas en el nivel de comprensión lectora de los estudiantes ya que 

ubica en mayor porcentaje de estudiantes en un nivel alto y medio mientras una minoría 

permaneció en el bajo. Por otro lado, la propuesta demuestra una mejoría del 20% en la 

comprensión literal y un 17% en el nivel de comprensión inferencial, la extracción de 

conclusiones y conjeturas.  

La relación con esta investigación radica en la aplicación de diversas estrategias para 

mejorar la comprensión lectora, sobre todo la identificación de palabras importantes y la 
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construcción de organizadores gráficos o esquemas ya que estas estrategias son las que 

permiten la asimilación de la variedad de conceptos propios de las ciencias naturales, los 

cuales son muy importantes a la hora de comprender un texto expositivo de esta asignatura. 

 

García (2011) en su tesis doctoral “La pregunta como estrategia de aprendizaje en la 

composición del texto expositivo escolar” Universidad del Zulia. Venezuela. Presenta como 

objetivo orientar principios de metodología para la comprensión y desarrollo de textos 

expositivos partiendo de la pregunta. El autor hace hincapié en la importancia de la pregunta al 

momento de escribir un texto expositivo, ya que generalmente dicho texto responde una serie 

de preguntas a través de s estructura. En los resultados enuncia cuatro principios: primero, la 

pregunta evacua la información que compone el texto expositivo, segundo, para escribir es 

importante propiciar la lectura de estos textos, tercero, el texto expositivo es producto de un 

proceso composicional, y cuatro, el texto expositivo permite escribir ciencia.  El autor 

recomienda darle mayor importancia a este tipo de texto en la edad escolar, para que en la 

época universitaria el estudiante tenga fundamentos y pueda entender y escribir sobre ciencia.  

Esta tesis aporta a la presente investigación un aspecto fundamental para evaluar el 

progreso del estudiante de manera formativa y son las estrategias para orientar la composición 

de textos expositivos. El descubrimiento de que preguntas responde un texto expositivo como 

parte de la comprensión lectora. También aporta información valiosa sobre el texto expositivo, 

específicamente del texto expositivo escolar. 

Ray Bazán (2009) en su tesis doctoral “La comprensión de textos expositivos en niños de 

segundo, tercero y cuarto grados de primaria” Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Occidente. México. Es una investigación mixta (cualitativa y cuantitativa) cuyo objetivo 

era indagar el proceso de comprensión lectora de niños de educación primaria desde la 
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perspectiva cognitiva y psicolingüística. Se centra en los textos expositivos por ser el tipo de 

texto más usado en el aula de clase y también por ser el más complejo de comprender. Como 

resultados obtiene que si bien hay muchos factores que interviene en el nivel de comprensión 

lectora de los niños, la edad, el género, el tipo de texto y el papel del maestro son los que más 

intervienen. El autor critica los libros de texto y los docentes pues concluye que tienen 

estrategias pobres para que se dé un adecuado manejo de la comprensión lectora. 

 

Este antecedente es de importancia para la elaboración de esta investigación, pues aporta 

teoría sobre los textos expositivos, además, instruye sobre los errores más comunes, que se 

comenten en la enseñanza de la comprensión lectora de textos expositivos y sobre los factores 

que más intervienen en dicho proceso de aprendizaje.  

 

2.1.2. Nacionales 

Changüedo (2017) en su investigación “La Inferencia Enunciativa, clave en la 

comprensión de textos expositivo” Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Colombia. 

Esta investigación cualitativa, de tipo investigación acción, tiene como objetivo fortalecer la 

comprensión de textos expositivos a través de la implementación de una secuencia didáctica 

basada en la inferencia enunciativa. Como resultado obtuvo mejoría en el nivel de 

comprensión lectora de los escolares que participaron en el estudio, se usaron estrategias 

metacognitivas como determinar los procesos de ubicar el propósito del texto, formular 

preguntas, encontrar palabras clave, ideas principales y organización de la temática en 

organizadores gráficos. Por ultimo expone el importante rol del docente como mediador de 

procesos y como un transformador del quehacer pedagógico.  
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Dicha investigación es de gran utilidad con este proyecto de investigación pues se relaciona 

directamente con la temática de los textos expositivos y con la estrategia de la secuencia 

didáctica, ofreciendo así subsumidores de conceptos, estrategias y recomendaciones para 

mejorar significativamente la comprensión lectora de los estudiantes.  

 

Arango, Aristizabal, Cardona, Herrera y Ramírez (2015) en su trabajo “estrategias 

metacognitivas para potenciar la comprensión lectora en estudiantes de básica primaria” 

Universidad Autónoma de Manizales. Colombia. Es una investigación cualitativa de tipo 

descriptivo. Tiene como objetivo principal describir la relación entre la aplicación de una 

unidad didáctica basada en estrategias metacognitivas con la comprensión lectora. Como 

conclusiones resalta la importancia de que el estudiante tome conciencia de su proceso de 

aprendizaje y utilice herramientas que le ayuden a comprender mejor la información que 

recibe. También que la instrucción del estudiante sobre el uso de herramientas metacognitivas 

como releer, subrayar, esquematizar, entre otros, mejora la comprensión lectora y dichas 

estrategias pueden ser utilizadas en cualquier área. Por último, el rol del docente como guía 

del estudiante y como generador de reflexiones sobre la práctica pedagógica es de suma 

importancia para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. También que 

el docente debe ser un estratega educativo buscando siempre herramientas para mejorar su 

práctica pedagógica.  

Se relaciona con esta investigación pues ofrece una mirada diferente sobre el proceso de la 

comprensión lectora, donde el estudiante se hace cargo de ese proceso de comprensión lectora, 

siendo consciente de que puede usar estrategias para manejar la información que encuentra en 

el texto. Además, reflexiona sobre el papel del docente y las estrategias que puede tomar para 

mejorar sus prácticas pedagógicas.  
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Iglesias (2016) “La comprensión de textos expositivos de enfoque comunicativo en la 

educación de jóvenes y adultos” Universidad tecnológica de Pereira. Pereira, Colombia. Su 

objetivo, es determinar la incidencia de la implementación de una secuencia didáctica, en la 

comprensión lectora de textos expositivos. Su tipo de investigación es cuantitativa, de enfoque 

cuasi-experimental.  Propone una serie actividades organizadas a manera de secuencia 

didáctica, enfocada en los textos expositivos y en estrategias para mejorar su comprensión 

lectora. Este estudio se hace relevante para la investigación pues aporta estrategias para la 

comprensión lectora de textos expositivos, como la identificación de ideas principales, de 

marcas textuales, signos de puntuación, lenguaje técnico, identificar el contexto y la 

intencionalidad del autor. 

 

Palomino (2014) en su tesis de maestría “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” Universidad Nacional de Colombia.  Propone como objetivo 

de su investigación implementar los mapas conceptuales como herramienta para mejorar la 

comprensión lectora de textos expositivos sobre la estructura química del ADN.  Maneja el 

tipo de investigación experimental, donde maneja un grupo control donde se utiliza la 

enseñanza tradicional y un grupo experimental donde se usaron los mapas conceptuales. En 

los resultados muestra cómo se mejora considerablemente la comprensión lectora pasando de 

91,70% de estudiantes en nivel bajo de comprensión lectora a 27,8%. el autor concluye que la 

utilización de esta estrategia favorece el aprendizaje autónomo y el desarrollo de competencias 

lingüísticas y científicas.  
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Los aportes de este referente, radican en las estrategias utilizadas para la construcción de 

mapas conceptuales, las cuales son una de las estrategias que maneja la presente investigación, 

actividades de ideas previas, y rubricas de evaluación. Por otro lado, representa un aporte 

teórico sobre mapas conceptúales y textos expositivos.  

 

2.1.3. Locales  

Martínez (2016) “Guía orientadora para el fortalecimiento de la comprensión lectora en 

función de las pruebas saber de lengua castellana en el grado 4” Universidad de Pamplona. 

Cúcuta, Colombia. El objetivo de esta investigación es proponer   a los docentes una guía 

orientadora que permita el fortalecimiento de la comprensión lectora, logrando el nivel 

avanzado en las pruebas saber en el área de lengua castellana. La metodología empleada fue 

de tipo descriptivo, explicativo. Los resultados obtenidos evidenciaron bajos niveles de 

comprensión lectora que poseen los estudiantes objeto de estudio y la carencia de estrategias 

empleadas por los docentes. Dicho trabajo propone la aplicación de una guía orientadora que 

incluya estrategias de lectura basadas en Isabel Solé, para su fortalecimiento en función de las 

Pruebas Saber. 

Este antecedente aporta a esta investigación estrategias generales para la comprensión 

lectora y algunos ejercicios sobre textos expositivos especificando la organización del texto, 

ubicar palabras desconocidas y trabajo colaborativo.  

 

2.2. Marco Teórico 

A continuación, se discutirán los conceptos fundamentales para la realización de esta 

investigación desde diferentes perspectivas teóricas. Estos conceptos son comprensión lectora, 

niveles de comprensión, textos expositivos, aprendizaje significativo.  
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2.2.1. Compresión lectora  

En el campo de la investigación educativa, la comprensión lectora es uno de los procesos en 

los que diversos autores se han enfocado, por ser base para el aprendizaje de otros 

conocimientos y competencias, sobre todo en las dificultades para comprender y los métodos 

de enseñanza. En consecuencia, confrontaremos algunos conceptos de leer y comprensión 

lectora, que básicamente son procesos ligados uno al otro. 

 

Leer es un conjunto de procesos mentales que incluyen descifrar códigos y dar significados 

a eso códigos. Alonso y Mateos (1985) definen la lectura como “un medio básico para adquirir 

información en nuestra sociedad y en el ámbito escolar” (p 31). Esta definición resume la gran 

importancia que, como seres humanos y miembros de una sociedad, se debe dar a los procesos 

de aprendizaje de la lectura.  

 

La lectura nos permite relacionarnos con nuestro contexto, con otras personas y otros seres 

vivos, pues es una forma de comunicación. Leer no necesariamente significa decodificar un 

texto escrito, sino que se pueden encontrar códigos ocultos en la expresión oral, en la pintura, 

en las obras de arte, en las señales de la naturaleza, entre otras.  En consecuencia, se puede 

ver, la comprensión lectora, como un resultado de la interacción entre quien lee y lo que el 

texto dice.  

 

En otras palabras, específicamente las de Cassany (2006) “Más moderna y científica es la 

visión de que leer es comprender. Para comprender es necesario desarrollar varias destrezas 

mentales o procesos cognitivos: anticipar lo que dirá un escrito, aportar nuestros 
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conocimientos previos, hacer hipótesis y verificadas, elaborar inferencias para comprender lo 

que sólo se sugiere, construir un significado, etc.” (p. 1) 

 

La comprensión lectora, según Sanz (2006) “es un proceso de búsqueda progresiva del 

significado de un texto. Se dan distintos grados de comprensión siendo difícil hablar tanto de 

una comprensión nula como una comprensión total”. (p.130). Por consiguiente, el lector 

siempre tendrá un nivel de comprensión independientemente de lo mínimo que sea y la 

comprensión será un proceso cíclico de la búsqueda de significados, o mejor la búsqueda de la 

apropiación de un significado por un lector.  

 

De acuerdo a lo anterior, el proceso de lectura siempre originara significados en nuestra 

mente, pero no siempre, esos significados coincidirán con lo que el texto pretende decir. Solé 

(1992) citado por Martínez (2016) expresa la misma idea de la siguiente manera; la 

comprensión lectora es un proceso dinámico entre el lector y el texto, proceso mediante el cual 

el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura y lo puede llevar a cabo con el 

establecimiento de conexiones coherentes, entre la información que posee en sus estructuras 

cognitivas y la nueva que suministra el texto. (p. 57) 

 

En otras palabras, el lector puede tomar información de un texto y transformarla en un 

significado y estos significados serán relativos al contexto (cultural o no) en el que se 

encuentre. Es decir, probablemente, un texto leído por un estudiante en el ámbito escolar con 

un objetivo de lectura, no dejara el mismo significado, que, en una persona que, por diversión, 

lee el periódico y se encuentra con el mismo texto.  
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A sí mismo, no todos los lectores se enfocarán o tendrán la capacidad de enfocarse en la 

misma información que subyace en el texto. Por ejemplo, un lector principiante, 

probablemente se fijará en la información explicita de un texto, significados, características, 

descripciones. Por otro lado, un lector más experimentado, lograra sacar sus propias 

conclusiones a partir de lo que lee, encontrara información implícita, incluso lograra 

relacionarla con su contexto y conocimientos ya existentes.  

 

A partir de esto, se entiende que existen distintos niveles de comprensión lectora. Siguiendo 

las orientaciones de los lineamientos curriculares de lenguaje (MEN, 1998). La comprensión, 

análisis y producción de los textos, dependen de tres niveles:  

 

El intratextual, que tiene que ver con las estructuras semánticas y sintácticas, léxicos 

particulares y estrategias que garantizan la coherencia. El nivel intertextual que se relaciona 

con las relaciones existentes entre el texto y otros textos, las vocees, las épocas, culturas, 

referencias y formas tomadas de otras épocas y autores. Por último, el nivel extratextual, que 

se relaciona con el contexto, la situación de comunicación en que se producen los textos, su 

componente ideológico y político. 

 

Por otro lado, los Lineamientos curriculares (MEN, 1998) consideran que se pueden usar 

los siguientes niveles, para determinar un nivel de competencia (lo que puede hacer el lector) 

frente a la comprensión de un texto:  
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 El nivel literal, se refiere al nivel inicial de comprensión, en el que el lector reconoce 

significados y los retiene al pie de la letra (p.74). Es decir, información específica, que se 

puede encontrar fácilmente en la lectura. Información considerada incluso obvia.  

 

 El Nivel inferencial, se refiere a el nivel siguiente al literal, donde el lector a partir de lo 

leído deduce significados o conclusiones (p.75). Es decir, el lector encuentra significados que 

no se han escrito al pie de la letra deduciendo de lo que ha leído. 

 

 Nivel crítico intertextual. Nivel de relación con el contexto, conocimientos previos, el 

lector toma una postura frente a lo que lee (p.75). El lector puede crear ideas nuevas a partir de 

la combinación entre lo leído, lo que conoce y lo que le rodea, permitiéndole construir sus 

propias conclusiones e incluso fundamentar soluciones a un problema.  

 

Gordillo y Flórez (2009) con base a Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989), dividen 

el nivel literal en un nivel primario (nivel 1) y un nivel de profundidad (nivel 2). El primero 

incluye la identificación de elementos del texto, como identificar ideas principales de párrafos, el 

orden de las acciones o secuencias, comparaciones y causas efecto.  El segundo la identificación 

de ideas complejas y el sentido global del texto (p.97-98). 

 

En el nivel inferencial incluyen las siguientes acciones: inferir detalles no incluidos en el 

texto, terminas secuencias inconclusas en el texto, incluso, identificar razones por las que el autor 

menciona un hecho o concepto en el texto (p.98). Por ultimo en el nivel de comprensión critica, 

se refieren a acciones en las que el lector, tiene en cuenta la exactitud, probabilidad y 
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aceptabilidad (P.98). Es decir, es capaz de diferenciar realidad de fantasía, compara información 

con otros textos para darle validez, también, acepta o rechaza ideas desde su propio código oral o 

contexto.  

 

2.2.2. Textos Expositivos  

Según la tipología textual de Werlich (1975) citado por Sanz (2006), que se basa en 

procesos cognitivos necesarios para su comprensión. Propone cinco tipos de textos: 

descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos e instructivos. (p. 131). Nos enfocaremos 

en esta tipología, pues se le dará más importancia al contenido y a la función del texto, 

teniendo en cuenta que lo estamos estudiando desde un punto de vista educativo.  

 

Los textos expositivos, siguiendo la clasificación de Werlich, expresan representaciones de 

conceptos. Son textos que exponen un tema específico, que se basan en datos y hechos; 

generalmente los conseguimos en los libros de texto y en revistas científicas. Representan un 

reto para el lector pues poseen términos específicos del área o tema del que expone cierta 

información, y tiene una o varias estructuras conjuntas que generalmente no son conocidas. 

 

Sin embargo, estas estructuras no son enseñadas en el ámbito escolar, o se les da poca 

relevancia en comparación con otros tipos de textos, como el narrativo. En consecuencia, se 

aumenta el nivel de dificultad para comprender este tipo de texto, ya que no se le da al 

estudiante las herramientas necesarias para lograr esta competencia.  

 

Del mismo modo, Ray-Bazán, A. (2009), explica que estos textos asumen que el lector 

tiene una carencia de conocimiento, pero no se limitan a presentar información, sino que 
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presentan ejemplos, casos ilustrativos, analogías, etc. para que el lector la comprenda y la 

incorpore a sus conocimientos previos (p.82). Es decir, presenta cierta información, pero la 

explica, tomando ejemplos de la realidad o comparándola con información más sencilla 

dependiendo del nivel del lector.  

 

A sí mismo, el texto expositivo, comprende diferentes características, su estructura puede 

variar dependiendo del tema a tratar, la intención comunicativa, el lector al que va dirigido.  

 

Citando a Black (1985), Ray-Bazán describe que la   jerarquía del texto expositivo, 

distingue las siguientes fases: presentación del tema, planteamiento de preguntas o de un 

problema, respuestas o y conclusiones. Otros rasgos de esta función explicativa es la presencia 

de ilustraciones diversas que acompañan al texto como fotografías, mapas, gráficos, cuadros, 

etc. (Ray-Bazan, 2009, p.82). 

 

Observando un libro escolar, podemos identificar otras características, como los títulos y 

subtítulos, pies de página, graficas, palabras subrayadas o en negrilla. Las cuales tienen como 

función transmitir y explicar la información que se presenta y ayudar a que el lector la 

comprenda. Todos los textos no tienen el mismo nivel de complejidad, y por tanto sus 

estructuras varían.  

 

Del mismo modo, Gómez (2009) explica, que los textos expositivos son de uso escolar, 

presentan información para ser aprendida, su formato superestructura no es desconocido para 

los estudiantes, más aún, son utilizados en las evaluaciones internacionales (p.197). En otras 
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palabras, los textos expositivos son usados comúnmente en el ámbito escolar, no solo en 

contextos especializados.  

 

Por consiguiente, resulta importante conocer las estructuras que conforman un texto 

expositivo. García (2014) con base a Slater y Graves (1990) y también a Muth (1990), 

enuncia: “las categorías fundamentales para el estilo expositivo: descripción, ilustración, 

secuencia, argumento y persuasión y operacionalidad” (p.51). A continuación, se hablará de 

cada una de ellas:  

 Descripción: Define, relaciona conceptos. Clasifica, describe objetos, grupos, seres. 

También realiza comparaciones y contrastaciones.  

 Ilustración: se refiere a la utilización de analogías, comparaciones. También a la 

ejemplificación de una situación para aclarar una idea o un concepto.  

 Secuencia: habla sobre la necesidad de explicar la relación de un suceso con uno anterior.  

 Argumento y persuasión: textos que buscan defender una idea y persuadir al lector de que 

están en lo correcto. 

 Operacionalidad: texto que consta de una introducción, un desarrollo y una conclusión 

que expone el autor.  

 

Otros autores como Meyer (1985) citada por Murillo y Aranda (2004) mencionan tres 

estructuras: 

 Seriación o secuencia: incluye ordenadamente una secuencia de datos con rasgos 

comunes que pueden ir enumerados en el texto. 
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 Covariación: también causa-consecuencia, explica las consecuencias de una acción, 

utiliza conectores como: en consecuencia, por causa de, como resultado de, etc.  

 Problema- solución: plantea un problema y su posible solución, utiliza expresiones como: 

la respuesta es, la solución seria, etc. (Murillo y Aranda, 2004, p.122)  

 

Estas estructuras pueden combinarse para formar un solo texto dependiendo de la intención 

comunicativa del autor, el tema y las características propias del lector al que va dirigido. En 

los textos de ciencias naturales es común ver la estructura descriptiva, secuencial y causa 

efecto. Sin embargo, la enseñanza de dichas estructuras no es usada como medio de enseñanza 

de las temáticas que tratan dichos textos.  

 

Desde esta perspectiva, se puede decir que este tipo de texto tiene una forma de compresión 

singular. De acuerdo a Martínez y Rodríguez (1989) la comprensión de un texto expositivo 

interviene tres tipos de saberes, el social o interpersonal, el conceptual y el lingüístico. El 

primero que se relaciona mucho con la experiencia del lector, el segundo habla de los pre 

saberes sobre la temática que se asume un lector debe tener, por último, se refiere a las marcas, 

la organización la densidad del cuerpo del texto el uso de lenguaje especializado, dependiendo 

del lector al que va dirigido (p.79) 

 

Martínez y Rodríguez, también proponen, una secuencia de unos aspectos importantes para 

mejorar la comprensión de este tipo de texto. En primera instancia, exponen la importancia de 

leer constantemente textos expositivos, incluirlos regularmente en el aula (Martínez y 

Rodriguez,2004, p.82). Esto tiene sentido, teniendo en cuenta que la mayoría del discurso del 
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maestro y de los libros de texto está conformado por este tipo de texto. Además, tener en 

cuenta la estructura del texto, la organización, el vocabulario (palabras especializadas) y la 

identificación del sentido global. 

 

Para finalizar, las estrategias mencionadas anteriormente se han aplicado en la actual 

investigación y se han añadido otras de otros investigadores más actuales. Sin embargo, se 

incluyen en el marco teórico, porque resumen y concretan las características del texto 

expositivo.  

 

2.2.3. Aprendizaje significativo  

El aprendizaje significativo es uno de los objetivos de la educación, pues se busca que el 

estudiante aprenda y que aquello que aprende le signifique y lo utilice en su vida 

positivamente. Este proceso debe estar ligado a los conocimientos que ha construido a través 

de sus vivencias contrastado con nueva información, para construir nuevos significados y 

aplicaciones.   

 

Desde la perspectiva de Ausubel, citado por Rodríguez (2008) centra su interés en conocer 

y explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje, que se pueden relacionar con formas 

efectivas y eficaces de provocar de manera deliberada cambios cognitivos estables, 

susceptibles de dotar de significado individual y social (p. 9). Es decir, convierte al estudiante 

en protagonista de su propio aprendizaje, pues supone que solo se aprende cuando el objeto de 

aprendizaje le significa algo y construye conocimiento a partir de lo que ya se sabe.  

 



38 

Ausubel, menciona que el aprendizaje significativo en si no es solo el producto final sino el 

mismo proceso que lo conlleva. Por consiguiente, no es la memorización, ni la calificación, lo 

importante, sino el proceso que ayuda al estudiante a llegar a un conocimiento, indiferente a si 

es acertado o exacto.  

 

Por otro lado, Rodríguez (2004), también cita a Novak (1998, pág. 13) para quien “el 

aprendizaje significativo subyace a la integración constructiva de pensamiento, sentimiento y 

acción, lo que conduce al engrandecimiento humano” (p. 4). Lo que significa que el 

aprendizaje significativo tiene una repercusión emocional, siendo necesario que los 

conocimientos y la forma como el docente los transmite a sus estudiantes despierten 

emociones positivas para que se dé un mejor aprendizaje. 

 

En consecuencia, los maestros deben usar la motivación como un ingrediente principal de 

su quehacer pedagógico, en pro de que el estudiante construya conceptos y estos conceptos se 

amolden a sus estructuras cognitiva, logrando así que su aprendizaje sea significativo, 

relevante, y le encuentre también, utilidad a lo que aprende.  

Consecuente con las ideas anteriores, Ballester (2002) considera que dicho tipo de 

aprendizaje es  

un gratificante, no arbitrario, adecuadamente estructurado, racional, por lo que es necesario 

desbloquear prejuicios respecto del uso del aprendizaje significativo en educación, ya que no 

conviene que los centros docentes funcionen siempre iguales, pensar siempre igual y trabajar 

con el alumnado de manera homogénea, sino que es necesario un cambio cualitativo en la 

mejora del aprendizaje aprovechando la riqueza de la diversidad y la diferencia (p.18). 
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Lo anterior, se puede entender, como un llamado no solo a los docentes, sino a las 

instituciones educativas, a los estamentos gubernamentales, para incluir este modelo 

pedagógico en los planes nacionales en pro del mejoramiento y evolución de las actuales 

prácticas educativas y a su vez de los resultados de estas que se ven reflejados no solo en los 

resultados de pruebas externas sino también del tipo de sociedad que se está formando. 

 

El aprendizaje Significativo para tiene importantes consecuencias pedagógicas. Lo que 

pretende es la manipulación de la estructura cognitiva, bien para conocerla o bien para 

introducir en ella elementos que le permitan dotar de significatividad al contenido que se le 

posteriormente.  Se requiere un proceso de organización sustancial, por un lado, tendente a 

identificar los conceptos esenciales que articulan una disciplina, y programática, por otro, 

cuyo propósito es trabajarlos de modo adecuado para que resulten significativamente 

aprendidos. (Rodríguez,2004, p.5) 

 

Para finalizar comente, que se necesita de una planeación organizada, pensada desde los 

preconceptos de los estudiantes, teniendo en cuenta el proceso de cada estudiante, aspectos 

motivantes y una relación estrecha de los conceptos con la realidad, para que se dé a cabo este 

tipo de aprendizaje.  

 

2.2.4. Secuencias Didácticas 

Retomando las ideas expuestas por Rodríguez (2004) sobre la planeación organizada 

secuencialmente, se decide tomar como base para esta investigación a las secuencias 

didácticas. Estas en palabras de Tobón, Pimienta y García (2010) son “sencillamente, 

conjuntos articulados de actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un 
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docente, buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de 

recursos”. (P. 20)  

A partir de esto, se debe entender la secuencia didáctica de como una serie de actividades 

ligadas entre sí, a través de las cuales, los estudiantes desarrollaran una competencia. Estas 

actividades, tendrán unos recursos conceptuales y materiales con los que interactuarán 

directamente orientados por el docente. En consecuencia, el estudiante será responsable de su 

propio proceso de aprendizaje.  

 

Del mismo modo, Feo (2010) citando a Díaz y Hernández (2002), sugiere un modelo 

organizacional en tres tipos de estrategias o de etapas para las secuencias didácticas. Las 

estrategias pre-instruccionales, que relacionan los estudiantes con lo que van a aprender. Las 

co-instruccionales, enmarca las actividades de conceptualización y las actividades post-

instruccionales, que permiten sintetizar o valorar el aprendizaje de los estudiantes. 

En cuanto a la evaluación, Feo, menciona diferentes posturas de otros autores, pero, en 

conclusión, explica que, si bien hay una fase de culminación, la evaluación debe ser un 

proceso contante.  

 

Por otro lado, un aspecto importante mencionado por Tobón, Pimienta y García (2010), es 

la necesidad de vincular el aprendizaje colaborativo a la organización y diseño de las unidades 

didácticas. Viendo el aprendizaje colaborativo, como la formación de equipos que trabajan por 

un objetivo en común y que para llegar a este interactúen, discutan, decidan y supervisen su 

propio trabajo.  
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La importancia del trabajo colaborativo, para Tobón, Pimienta y García (2010) radica en 

“Cuando los integrantes del equipo hacen preguntas y dan explicaciones, tienen que organizar 

sus conocimientos, hacer conexiones y revisiones; es decir, ponen en marcha todos los 

mecanismos que apoyan el procesamiento la información y la memoria.” Lo cual es 

consecuente con los postulados que pretende le aprendizaje significativo.  

 

Desde otra perspectiva, pero siguiendo el orden de las ideas planteadas anteriormente, 

Astudillo, Rivarosa y Ortiz (2011) presentan al docente cómo el fundamento para el éxito de 

las secuencias didácticas, pues son estos los que “de tomar decisiones autónomas y 

argumentadas respecto del saber a enseñar”. Es decir, el docente planea desde su conocimiento 

y experiencia, desde su formación específica y desde las necesidades que él puede identificar 

en el contexto educativo y en su aula de clase.  

 

En consecuencia, en esta investigación se diseñarán secuencias didácticas interdisciplinares 

en las que se combinarán competencias de ciencias naturales y lengua castellana con el fin de 

mejorar la comprensión lectora y a su vez el desempeño de los estudiantes en ciencias 

naturales.  

 

2.3.  Marco Legal  

Para el desarrollo de esta propuesta pedagógica se toma como primera sustentación legal la 

Constitución Política de Colombia (1991). Por la cual el artículo 67 expresa:  

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 es un derecho de toda persona, era obligatoria entre los cinco y 



42 

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

educación básica. 

 

De igual manera la ley 115 de febrero 8 de 1994 decreta, que la educación formal en sus 

diferentes niveles, preescolar, básica y media, y la educación no formal e informal esta dirigida a 

niños en edad escolar, jóvenes, adultos, a personas de diferentes grupos étnicos, con o sin 

limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, así como a personas con capacidades excepcionales.  

 

 El Art 21 de la misma ley, cita los objetivos de la educación básica en el ciclo de primaria, los 

cuales son: 

 El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, 

en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición 

por la lectura. (ley 115,1994) 

 

El Titulo III, titulado “Modalidades de atención educativa a poblaciones cap. 1 Educación para 

personas con limitaciones o capacidades excepcionales” de la ley 115, en su art. 46.  Asume 

como servicio público educativo, ofrecer educación para las personas con distintas limitaciones y 

que los establecimientos educativos, debe organizar directamente o a través de convenios de 

acciones pedagógicas y terapéuticas en conjunto para permitir la integración escolar y social. 

 

Según el decreto 1421 del año 2017, la educación inclusiva es un proceso permanente que 

reconoce, valora y  responde de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, 

posibilidades y expectativas de los niñas,  niños, adolescentes, jóvenes y  adultos, cuyo objetivo 
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es promover su desarrollo, aprendizaje y  participación, con pares de su misma edad, en un 

ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o  exclusión alguna, y  que garantiza, en el 

marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso 

educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el 

entorno educativo. 

 

La UNESCO (2009) hace énfasis en que la inclusión debe tomar en cuenta los estilos de 

aprendizaje de todas las personas, por medio de una mayor participación y protagonismo en el 

aprendizaje, en las actividades culturales, académicas y sociales, también se debe contribuir a 

reducir la exclusión en la esfera de la enseñanza. Así mismo, establece qué: “La educación 

inclusiva de buena calidad es el mejor medio para superar los problemas de aprendizaje futuros 

de los jóvenes y los adultos” (P.16). 

 

En adición de las leyes, este proyecto también se adhirió, a las siguientes orientaciones 

ofrecidas por el ministerio de educación nacional (MEN) 

 

Los lineamientos curriculares de lengua castellana (MEN) 

Tiene como finalidad plantear unas ideas básicas que sirvan de apoyo a los docentes en sus 

definiciones referentes al desarrollo curricular, dentro de los Proyectos Educativos 

Institucionales. Particularmente se centra en los puntos que tienen incidencia en la pedagogía de 

la lengua materna y la literatura, que en la Ley 115 de 1994 se ha denominado lengua castellana. 

También, define los supuestos teóricos desde los cuales se definió la propuesta de indicadores de 

logros curriculares correspondientes a la resolución 2343 de 1996. A demás incluye los 

planteamientos sobre desarrollo curricular, conceptos de la lingüística del texto, de la psicología 
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cognitiva, de la pragmática, de la semiótica y de la sociología del lenguaje; principalmente los 

trabajos desarrollados en estos campos en Colombia. Lineamientos curriculares en ciencias 

naturales y educación ambiental (MEN) 

 

Señalan horizontes deseables que se refieren a aspectos fundamentales y que permiten ampliar 

la comprensión del papel del área en la formación integral de las personas, revisar las tendencias 

actuales en la enseñanza y el aprendizaje y establecer su relación con los logros e indicadores de 

logros para los diferentes niveles de educación formal. El documento está estructurado en tres 

grandes partes. La primera parte se refiere a los referentes teóricos para el diseño, desarrollo y 

evaluación del currículo autónomo de las instituciones. Contiene referentes filosóficos y 

epistemológicos, referentes sociológicos y referentes psico-cognitivos. La segunda parte hace 

referencia a las implicaciones que los referentes teóricos tienen en la pedagogía y la didáctica. 

Invita al docente a mejorar su rol de educador, asigna un nuevo papel al laboratorio de ciencias, 

aporta elementos para mejorar el proceso de evaluación del aprendizaje y finalmente propone una 

alternativa didáctica. La tercera parte muestra un ejemplo de aplicación de los lineamientos en el 

diseño de una propuesta curricular. 

 

Estándares básicos de competencias en lenguaje 

Los estándares son parámetros sobre lo que los niños colombianos deben saber y saber hacer 

para lograr el nivel de calidad esperado por el sistema educativo.  Los estándares en lenguaje 

han sido definidos por grupos de grados (1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11) a partir de cinco 

factores de organización. Ellos son: Producción textual, comprensión e interpretación textual, 

literatura, medios de comunicación y otros sistemas simbólicos y ética de la comunicación. 
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Estándares básicos de competencias en ciencias naturales y educación ambiental. 

Establecen lo que niños y jóvenes del país deben saber y saber hacer en la escuela y entender 

el aporte de las ciencias naturales a la comprensión del mundo donde vivimos. Los estándares 

están agrupados de igual manera que los de lenguaje por grupos de cursos y manejan los 

siguientes tópicos: me aproximo al conocimiento como un científico natural, Manejos 

conocimientos del entorno vivo, físico y ciencia, tecnología y sociedad y por último desarrollo 

compromisos sociales. 

 

Derechos básicos de aprendizaje 

Es un conjunto de aprendizajes que han de aprender los estudiantes en cada uno de los grados 

de educación escolar, matemáticos en su segunda versión, ciencias sociales y ciencias naturales 

en su primera versión. 

 

En lenguaje, la versión dos, enumera dos derechos básicos de aprendizaje referentes a la 

producción textual para quinto grado. En ciencias naturales, la versión uno, enumera cuatro 

derechos básicos de aprendizaje sobre conceptos de circuitos eléctricos, materiales conductores, 

sistemas del cuerpo humano, y las funciones vitales de nutrición, circulación y respiración.  

 

Además, En las evidencias de aprendizaje, evidencia la importancia que tiene que el estudiante 

experimente para que comprenda ciertos conceptos y procesos. 
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2.4. Marco conceptual 

2.4.1. La comprensión lectora  

Según Solé (1992) citado por Martínez (2016) es un proceso dinámico entre el lector y el 

texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura 

y lo puede llevar a cabo con el establecimiento de conexiones coherentes, entre la información 

que posee en sus estructuras cognitivas y la nueva que suministra el texto.  

 

2.4.2. Texto expositivo  

Los textos expositivos describen relaciones entre conceptos, objetos o situaciones 

abstractas y no son imprescindibles las referencias que contextualicen la descripción dentro de 

ellos. (Brewer, 1980) tienen una estructura que inicia con presentación del tema, 

planteamiento de preguntas o de un problema, respuestas o y conclusiones.  

 

2.4.3. Aprendizaje significativo 

Es el proceso que se genera en la mente humana cuando subsume nuevas informaciones de 

manera no arbitraria y sustantiva y que requiere como condiciones: predisposición para 

aprender y material potencialmente significativo que, a su vez, implica significatividad lógica 

de dicho material y la presencia de ideas de anclaje en la estructura cognitiva del que aprende. 

Es subyacente a la integración constructiva de pensar, hacer y sentir, lo que constituye el eje 

fundamental del engrandecimiento humano. Es una interacción tríadica entre profesor, 

aprendiz y materiales educativos del currículum en la que se delimitan las responsabilidades 

correspondientes a cada uno de los protagonistas del evento educativo. Rodríguez (2014). 
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2.4.4. Secuencia didáctica  

En palabras de Tobón, Pimienta y García (2010) son “sencillamente, conjuntos articulados 

de actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el 

logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos”. (P. 20) es decir 

es la organización de una serie de actividades que buscan desarrollar una competencia o 

competencias en los estudiantes.  

 

2.4.5. Educación Inclusiva  

Considerando el hecho de que en al grupo pertenecen 10 estudiantes incluidos con diversas 

necesidades educativas especiales, se hace necesario incluir el concepto de inclusión 

educativa. La cuales es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera 

pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los 

niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, 

aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje 

común, sin discriminación o exclusión alguna. además, garantiza en el marco de los derechos 

humanos, los apoyos, ajustes razonables, requeridos en su proceso educativo, a través de 

prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el contexto educativo. 

Decreto 1421 (2017) 

 

Salamanca (2016) menciona que la educación inclusiva debe partir desde la primera 

infancia para dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades de estos escolares, 

garantizándoles una participación activa y plena en la vida social, generar herramientas que 

contribuyan a que el escolar con discapacidad cognitiva tenga una vida independiente y 
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autónoma. En los procesos de inclusión de niños y niñas con discapacidad cognitiva la familia 

cumple un papel de agente facilitador y promotor del proyecto de vida individual y familiar. 

 

Es decir, es la familia la encargada de tomar decisiones fundamentales para la vida de su 

hijo y proyectar las posibilidades de aprendizaje y de desarrollo en estos primeros años. Por 

esta razón, se considera básico brindar a la familia el soporte emocional que le permita 

mejorar los procesos de aceptación de la condición de su hijo y trabajar en la construcción de 

estrategias para obtener logros en las diferentes dimensiones de su desarrollo, información y 

orientación en los procesos de aprendizaje y desarrollo, formación en procesos de 

estimulación adecuada y asesoría en alternativas educativas acordes a las condiciones 

particulares de su hijo. 

 

Para Boot (2000) las barreras en el aprendizaje y la participación aparecen en la interacción 

entre el estudiante y los diversos contextos, por lo cual las acciones para la inclusión deben 

estar dirigidas a eliminar las barreras físicas, personales, institucionales que limitan el 

aprendizaje. 

 

Los conceptos mencionados anteriormente, los teóricos y las bases legales fundamentan 

esta investigación y la orientan hacia la mejora de las practicas pedagógicas en pro de 

construir estrategias que fortalezcan el proceso de la comprensión lectora.  
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Capitulo III 

 DISEÑO METODOLOGICO 

3.1. Tipo de investigación  

La presente investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo, específicamente 

Investigación acción. La investigación cualitativa según Pérez Serrano (1994) citada por Sadín 

Esteban (2003) “es un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida en el que se 

toman decisiones sobre lo investigable en tanto se está en el campo de estudio”. (p.121) en este 

caso será un proceso activo, sistemático y riguroso de reflexión educativa y por tanto de la 

práctica pedagógica del docente.  

 

La investigación acción proporcionará todos los elementos para realizar dicha reflexión y una 

transformación de los procesos de enseñanza y de los actores que participan en él, ya que en 

palabras de Kemmis y Mctaggart (1992) “la investigación acción es una forma de introspección 

colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales con objeto de mejorar la 

racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como su comprensión de esas 

prácticas y las situaciones en las que estas tienen lugar.” (P. 9)  

 

Esta investigación presenta cinco aspectos o procesos importantes que la conforman:  

 La identificación de una situación problema. 

 La planificación de una posible solución a ese problema. 

 La aplicación de la posible solución. 

 La reflexión sobre los resultados obtenidos, las fortalezas y debilidades de la solución. 

 El rediseño o adaptación de dicha solución.  
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Estos aspectos se dan en forma de un espiral. Lewin citado por Kemmis y Mctaggart (1992), 

lo presenta como “un proceso de peldaños en espiral, cada uno de los cuales se compone de 

planificación, acción y evaluación del resultado de la acción”. (p.12) Esta particularidad de la 

investigación permite al investigador, reflexionar y aprender sobre su propia experiencia. 

 

3.2. Proceso de la investigación  

Con base a las etapas propuestas por Kemmis y Mctaggart (1992) en el presente trabajo se 

siguieron las siguientes:        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Fase de diseño 

Teniendo en cuenta los resultados de las pruebas saber y el ISCE de la institución, el 

rendimiento académico de los estudiantes y la observación de las practicas pedagógicas y el 

proceso de aprendizaje, también teniendo en cuenta las discapacidades de los estudiantes, se 

llegó a la conclusión que el problema principal es bajo nivel de comprensión lectora. También 

fase de 
diseño

• Analisis de pruebas saber)

• Prueba diagnóstica (Icfes, adaptada programa PTA)

• Observación (Diario de campo), Entrevista coordinador académico. 

• Diseño de la propuesta Pedagógica

fase de 
desarrollo

• Aplicación de la propuesta

• Observacion (diario de campo)

• Resultados/ refexión 

fase de 
evaluación

• Categorización

• Triangulación 

• Conclusiones

Figura 7. Fases de Investigación.  

Fuente. Autoría propia 
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se realizó una prueba diagnostico diseñada por el ICFES y adaptada por Equipo misional 

Programa Todos a Aprender (apéndice H). Se realizó una entrevista al coordinador académico 

(apéndice A). 

 

En este caso se ha decidido trabajar a través de la metodología secuencias didácticas en la 

que se enfoquen en la comprensión lectora de textos expositivos en ciencias naturales. Las 

unidades se diseñaron para biología, física y química. En las tres asignaturas se utilizan los 

textos expositivos como mediador de la información básica y a través de su lectura y trabajo 

en clase se practican los conceptos y se da estrategias a los estudiantes para que mejore su 

nivel de comprensión. Se han tenido presente que algunos estudiantes presentan necesidades 

educativas especiales y por ello han realizado algunas adaptaciones.   

 

Se diseñaron en teniendo como base los estándares de competencias básicas en ciencias 

naturales y lengua castellana y los derechos básicos de aprendizaje de ciencias naturales y 

lengua castellana ya que se manejan procesos transversales. Como modelo pedagógico se 

tomó el aprendizaje significativo, modelo pedagógico institucional.  

 

3.3. Fase de desarrollo: 

Las unidades didácticas se aplicaron a través de sesiones divididas en las tres fases 

características del aprendizaje significativo, fase de exploración, fase de desarrollo y fase de 

finalización. Con una intensidad horaria semanal de 3 horas. Las secuencias se realizaron en las 

clases de ciencias naturales (física, Química y Biología) pero siguieron el orden secuencial de las 

estrategias de comprensión lectora.  
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Se observó el proceso, se tomaron los aspectos importantes y se desarrolló una reflexión para 

luego realizar ajustes a las estrategias. A partir de este proceso se realizaron 6 secuencias 

didácticas, dos de biología, dos de física y dos de química todas basadas en estrategias para la 

comprensión lectora.  

 

3.3.1. Fase de evaluación:  

Se realiza la reflexión de acuerdo a los resultados obtenido en la aplicación de cada 

secuencia y se desarrolla la triangulación a partir de los hallazgos, comparados con un 

referente teórico y el análisis propio del investigador.  

Se presentan unas conclusiones obtenidas a partir de todo el proceso investigativo y la 

triangulación.  

 

3.4. Escenarios y Participantes 

La población está compuesta por 240 estudiantes de sexto grado y la muestra son 35 

estudiantes del grado sexto E, de la sede Hermogenes Maza, jornada de la mañana, cuyas edades 

oscilan entre los once y diecisiete años. En este curso se encuentran incluidos 10 estudiantes con 

necesidades educativas especiales que abarcan discapacidad cognitiva, física, auditiva y 

trastornos lenguaje y/o de la conducta. Los demás estudiantes, son estudiantes sin discapacidad, 

pero algunos son repitentes, tienen rendimiento académico básico y/o mal comportamiento e 

incluso vienen de zonas rurales o de países frontera con Colombia como Ecuador.  

 

Estos estudiantes, pertenecen a los estratos 1, 2 y 3; la mayoría, de familias monoparentales, es 

decir, conformadas por un solo padre, o familiar que hace de tutor legal, o de padres divorciados. 
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Sus familias se dedican a diferentes actividades económicas informales (vendedores ambulantes, 

tenderos, oficios varios), y una minoría es profesional. 

 

3.5. Instrumentos para la recolección de la información  

 

 Test diagnóstico: prueba de comprensión lectora diseñada por el ICFES y adaptada por el 

programa todos a aprender (apéndice H). La prueba consta de 5 preguntas, dos de tipo literal, 

dos de tipo inferencial y una de tipo intertextual, relacionada con la tipología del texto.  La 

lectura base de la prueba es un texto expositivo sobre los dinosaurios.  

 

 Entrevista: Entrevista dirigida al coordinador académico del instituto técnico Guaimaral. 

(apéndice A) 

 

 Diario Pedagógico: se registrarán las observaciones y reflexiones sobre la práctica 

pedagógica.(apéndices B y C) 

 

3.6. Procesamiento y análisis de la información. 

 

 Diagnóstico 

A partir de los resultados se pudo analizar que la mayoría de los estudiantes no respondieron 

correctamente en las preguntas de tipo literal, lo que significan no logran identificar información 

puntual en un texto expositivo.   
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También, que la mayoría de los estudiantes no contestaron correctamente las preguntas de tipo 

inferencial, lo que significa que no logran relacionar información del texto para llegar a 

conclusiones de lo leído. 

Por último, muestra que la mayoría de los estudiantes no respondieron correctamente las 

preguntas de tipo intertextual, lo que significa que no logran evaluar y reflexionar sobre el 

contenido y estructura del texto.  

Los resultados se encuentran expuestos detalladamente en la siguiente gráfica. (Figura 7) 

 

 

Figura 8. Resultado Pruebas Diagnósticas. 

Fuente. Autoría propia. 

 

 

 Entrevista coordinador académico.  

A partir de esta entrevista se dieron los siguientes hallazgos:  

 Organización académica: Los directivos hacen esfuerzos conjuntos para que los docentes 

conozcan y apliquen el modelo pedagógico que orienta el proyecto educativo institucional. 

Los docentes están organizados en su mayoría de acuerdo a su perfil profesional. 
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 Seguimiento de la práctica pedagógica: los directivos hacen un seguimiento de la práctica 

general, a través de la planeación. 

 Actualización: La institución procura permanecer actualizada frente a cambios en el 

sistema educativo, incluyendo en su proyecto educativo institucional y en la práctica 

docente, estamentos como los DBA y el programa PTA. 

 Recurso humano: la institución educativa, enfatiza la importancia del docente frente al 

proceso educativo, resaltando el compromiso y la responsabilidad de los docentes que se 

evidencian a través de sus prácticas.   

 

Por otro lado, menciona las dificultades que se presentan, debido población fluctuante, que no 

permite que se evidencien mejores resultados en las pruebas internas y externas. 

 

 Diarios de Campo 

Se registró información sobre la práctica pedagógica en el grado sexto E, del instituto técnico 

Guaimaral, se analizaron los hallazgos encontrados, se llegaron a reflexiones sobre la práctica 

pedagógica. A partir de esas reflexiones se llegaron a las siguientes categorías emergentes: 

aprendizaje experiencial y significativo, situaciones comunicativas, motivación, Esquemas u 

organizadores gráficos y aprendizaje colaborativo.  

 

3.7. Resultados de las categorías nucleares 

 

El proceso de categorización se desarrolló bajo los postulados de Cisterna (2005) quien basado 

en Elliot (1990), expresa que las categorías pueden ser de dos tipos, apriorísticas, las cuales se 
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construyen a partir del proceso de recopilación de la información, o emergentes, que surgen a 

partir del proceso de indagación.  

 

En él apéndice E, se presentan dos tablas en las que se relacionas las categorías apriorísticas y 

las categorías emergentes resultantes en todo el proceso de desarrollo de la presente 

investigación.  

 

Dentro de las categorías a priori, primero, los niveles de comprensión lectora y dentro de sus 

subcategorías, cada nivel, literal, inferencial y critico intertextual. Segundo, la propuesta 

pedagógica y dentro de las categorías, los recursos utilizados en la propuesta, los mecanismos de 

motivación y la reflexión de su aplicación. Para finalizar, la practica pedagógica y dentro de las 

subcategorías, la planeación y organización académica y la pedagogía y didáctica aplicada. 

 

Por otro lado, surgen a través del proceso de investigación, las categorías emergentes. En 

primer lugar, la categoría de aprendizaje experiencial y significativo, con subcategorías como a la 

experimentación la curiosidad, los pre saberes y la comparación entre otras. En segundo lugar, las 

habilidades comunicativas, se muestra en las subcategorías, los ritmos de lectura, los textos 

expositivos, las pautas de lectura, las dificultades de pronunciación entre otras. En tercer lugar, la 

motivación y sus subcategorías, de desinterés, falta de atención, entre otras. La cuarta categoría, 

se trata de Organizadores gráficos, con las categorías de esquemas y diagramas. Por último, la 

categoría de aprendizaje colaborativo y sus subcategorías, socialización y trabajo fuera del aula 
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3.8. Análisis de práctica pedagógica en el grado sexto. 

 

Se registra, una reflexión de cada secuencia didáctica, sesión por sesión y una reflexión de la 

práctica pedagógica del docente. Estas reflexiones sirven de subsumidores para el diseño delas 

sesiones y las secuencias posteriores, en un proceso de retroalimentación y ajuste constante con el 

fin de mejorar constantemente. Se tiene en cuenta las categorías de investigación en el proceso de 

reflexión y retroalimentación. 

Las reflexiones se triangulan con referentes teóricos de cada categoría para dar un análisis.  A 

partir de estos análisis se dan las conclusiones y recomendaciones.  Estos apartados se encuentran 

en el capítulo cuatro.  

 

3.9. Principios éticos. 

 

 Se realizaron dos tipos de consentimiento informado:  

 

 Al rector: donde se explica el desarrollo del trabajo de investigación en la institución con un 

curso específico y el objetivo de dicho trabajo. (Apéndice F) 

 A los padres de familia: donde se explica sobre el desarrollo de investigación en el que 

participaran los estudiantes y la posibilidad de tomar imágenes, videos y análisis de su 

desempeño y cuya publicación será solo para uso educativo. (Apéndice G) 
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Capitulo IV 

 Resultados  

 

4.1. Triangulación  

 

El proceso de triangulación es definido por Cisterna (2005) como “la acción de reunión y 

cruce dialectico de la información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación 

por medio de los instrumentos correspondientes y en esencia corresponde al corpus de los 

resultados de la investigación.” (p. 68) 

 

En base con el anterior concepto, se presenta la triangulación de los hallazgos de cada 

intervención pedagógica, contrastados con aportes teóricos de diferentes autores para llegar 

así al análisis del impacto de la propuesta pedagógica implementada. (apéndice D).  

 

De esta triangulación se destaca, la importancia de manejar los niveles de comprensión 

lectora en los estudiantes, a través de estrategias que aumentan el nivel de complejidad a 

medida que se avanza. Se determina que es necesario profundizar en el nivel inferencial que 

el que más dificultad representa a los estudiantes. Así mismo, el permitir que el estudiante 

contraste lo que está leyendo, a través de la experimentación y potencia en él, la construcción 

de conocimientos más significativos. 

 

Por otro lado, el desarrollo de las habilidades comunicativas de los estudiantes; leer, 

escribir, hablar y escuchar, es de suma importancia, en la expresión de sentimientos, 
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pensamientos e ideas. Hacen parte del proceso de aprendizaje ya que permiten el manejo 

adecuado de la información y la interacción del estudiante con sus pares y el docente.  

 

También, el uso de organizadores gráficos, representan una estrategia, cuyo uso y 

construcción desarrolla en los estudiantes competencias lectoras que afectan positivamente su 

aprendizaje y el fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora sobre todo el nivel 

literal.    

 

La triangulación, también muestra que el aprendizaje colaborativo, afecta positivamente la 

dinámica comportamental del aula de clase, favorece las relaciones interpersonales y permite 

que los estudiantes aprendan en conjunto con sus pares, haciéndose cada uno responsable de 

su proceso de aprendizaje.  

 

Para finalizar, las estrategias de motivación, despiertan en los estudiantes, la curiosidad y 

la voluntad de aprender, siendo esto fundamental para desarrollar procesos de aprendizajes 

significativos y que le permitan al estudiante encontrar una utilidad en lo que aprender. Hacer 

de la motivación un objetivo de la educación garantiza la búsqueda constante del 

conocimiento y el deseo de aprender.  

 

4.2. Presentación de la propuesta 

 

La propuesta “Leyendo sobre las ciencias naturales, comprendo mi realidad” surge como 

estrategia para fortalecer la comprensión lectora de niños de sexto grado del Instituto Técnico 

Guaimaral. Se basa en estrategias para comprender los textos expositivos, específicamente textos 
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de ciencias naturales (biología, física, química), sin embargo, dichas estrategias pueden ser 

aplicadas en textos de cualquier área del conocimiento.  

 

Se desarrolló a través de seis secuencias didácticas en las que se combinaron estrategias de 

comprensión lectora y estrategias propias del aprendizaje significativo para lograr que los 

estudiantes confrontaran la información que encuentran en los textos con la su realidad cercana. 

También el aprendizaje colaborativo se relacionó en dichas unidades con el fin de que los 

estudiantes se ayuden unos a otros, asuman roles de trabajo, compartan ideas y experiencias.  

 

Esta estrategia se pensó también para motivar al estudiante frente a la lectura especializada, 

para que descubra los maravillosos conocimientos de las ciencias naturales no está destinados 

solo para los grandes científicos, sino que, están a su disposición y que tienen todas las 

capacidades para comprenderlos.  

 

4.2.1. Justificación 

Esta propuesta busca mejorar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de sexto 

E de instituto técnico Guaimaral. A su vez, pretende que el estudiante tenga una mayor 

compresión de las temáticas básicas de las ciencias naturales y maneje el vocabulario propio 

de la asignatura. 

Las secuencias didácticas permiten sesión a sesión mejorar el proceso de lectura, creando 

nuevos hábitos en el estudiante. Al ser estos responsables de su proceso y a la vez compartir 

responsabilidades con sus compañeros en los momentos en que se trabaja en quipo.  
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Por otro lado, también permite al estudiante relacionar el conocimiento aprendido con su 

cotidianidad, lo que lo convierte en un aprendizaje significativo. A largo plazo se espera que 

los estudiantes mejoren su desempeño académico y por ende obtengan mejores resultados en 

las pruebas internas y externas en las que participen. 

 

4.2.2. Objetivo de la propuesta  

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.  

 

4.2.3. Metodología  

Cómo se mencionó anteriormente, la propuesta consta de seis secuencias didácticas, las 

cuales cuenta con tres fases, una de inicio, otra de desarrollo y una de evaluación. Cada fase 

está compuesta por una o varias sesiones, dependiendo de la temática o de las actividades que 

se van a desarrollar.  Al final se incluye una secuencia universal que enmarca todas las 

estrategias para la comprensión de los textos expositivos, con la finalidad de que pueda ser 

aplicada a otras asignaturas.  

 

Por otro lado, las secuencias están desarrolladas dentro del marco del aprendizaje 

significativo. En consecuencia, cada secuencia incluye sesiones en las que el estudiante 

aprende colaborativamente y además se enfrenta a la experiencia, metodología propia de las 

ciencias naturales. También se tienen presente una sesión en la que se exploran los saberes 

previos de los estudiantes.  
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Para finalizar, todas las sesiones tienen un texto expositivo base, el cual aporta los 

conocimientos básicos de la temática. Por ende, todas las sesiones incluyen siempre pautas de 

lectura, en las cuales el estudiante se enfrenta, en una primera instancia, de forma individual 

(leyendo mentalmente), después de forma colectiva realiza una lectura oral en grupo. Lo que 

le permite hacerse responsable de su propio proceso de lectura y compresión.  

 

4.2.4. Fundamento pedagógico 

Esta propuesta pedagógica se diseñó desde la perspectiva del aprendizaje significativo, 

concepto que explica que el aprendizaje es más persistente en las estructuras mentales de los 

estudiantes siempre y cuando este tenga un significado congruente con la realidad. Basándose 

en ideas de Ausubel, citado por Rodríguez (2004) quien centra su interés en conocer y explicar 

las condiciones y propiedades del aprendizaje, que se pueden relacionar con formas efectivas y 

eficaces de provocar de manera deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar 

de significado individual y social. 

 

Este tipo de aprendizaje se puede lograr a través del diseño y aplicación de secuencias 

didácticas, las cuales, en palabras de Tobón (2010) son “sencillamente, conjuntos articulados 

de actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el 

logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos” (P. 20). En este 

caso, estarán enfocadas en la comprensión lectora de los estudiantes de sexto, específicamente 

en los textos expositivos de ciencias naturales. 

 

Según los lineamientos curriculares (MEN, 1998) la comprensión lectora se da en tres 

niveles, el literal, el inferencial y critico intertextual. El primero, se refiere a la identificación 
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especifica de información que se encuentra en el texto. El segundo, a la identificación que 

subyace oculta en el texto y el último, a la capacidad de relacionar la información del texto, 

con sus conocimientos previos y su contexto para asumir una posición frente al mismo.  

 

La propuesta cuenta con actividades en las que se incluyen estrategias para la comprensión 

de los textos expositivos, los cuales están conformados por información especializada, 

presentan estructuras específicas y generalmente se encuentran en los libros escolares. Dicha 

clasificación corresponde a la tipología textual de Werlich (1975) citado por Sanz (2006).  
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4.2.5. Plan de acción y secuencias 

 

Tabla 1. Plan de acción. 

 

Secuencia Indicadores de desempeño Secuencia  Descripción Recursos Producción 

LEYENDO 

SOBRE LA 

CÉLULA. 

 

Tiempo:   

7 sesiones  

CIENCIAS NATURALES 

 Reconoce la célula como un 

elemento vivo capaz de llevar a cabo 

funciones vitales a través de sus 

organelos. 

 Identifica las diferencias entre la 

célula eucariota y procariota, animal 

y vegetal, respectivamente.  

 Explica el rol de la membrana 

plasmática en el mantenimiento del 

equilibrio interno de la célula, y 

Se indagarán los saberes 

previos de los estudiantes a 

través de la pregunta ¿Cuál es 

el elemento vivo más 

pequeño del planeta? 

 

Realizaran la lectura de textos 

expositivos sobre la célula, 

sus partes, sus funciones y los 

tipos de célula.  

 

Videos sobre la 

célula. 

 

Guías de textos 

expositivos. 

 

Video beam.  

 

Cartulina, 

marcadores, 

Organizadores 

gráficos.  

Carteleras. 

Resumen. 



65 

describe la interacción del agua y las 

partículas (ósmosis y difusión) que 

entran y salen de la célula mediante 

el uso de modelos. 

 Indaga acerca del uso industrial 

de microorganismos que habitan en 

ambientes extremos.  

 

LENGUA CASTELLANA 

 Comprende el sentido global de 

los mensajes, a partir de la relación 

entre la información explícita e 

implícita. 

 Identifica la intención 

comunicativa de los textos con los 

Identificarán palabras claves, 

construirán mapas 

conceptuales, e la idea global 

de los textos. 

 

Construirán carteleras y 

resúmenes sobre la célula.  

imágenes de la 

célula.  
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que interactúa a partir del análisis de 

su contenido y estructura. 

 Crea organizadores gráficos en 

los que integra signos verbales y no 

verbales para dar cuenta de sus 

conocimientos. 

 Comprende diversos tipos de 

texto, a partir del análisis de sus 

contenidos, características formales e 

intenciones comunicativas. 

LEYENDO 

SOBRE LA 

MATERIA 

 

 

Tiempo:  

CIENCIAS NATURALES  

 

 Diferencia sustancias puras 

(elementos y compuestos) de mezclas 

(homogéneas y heterogéneas) en 

ejemplos de uso cotidiano.  

Se determinan los pre saberes 

de los estudiantes a través de 

la exploración de objetos 

presentes en el aula. 

 

Videos sobre las 

magnitudes de 

medición. 

 

Guías de textos 

expositivos. 

Organizadores 

gráficos. 

Registro de 

datos.  
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5 sesiones   Identifica sustancias de uso 

cotidiano (sal de cocina, agua, cobre, 

entre otros) con sus símbolos 

químicos (NaCl, H2O, Cu). 

 Reconoce la importancia de los 

coloides (como ejemplo de mezcla 

heterogénea) en los procesos 

industriales (Pinturas, lacas) y 

biomédicos (Alimentos y medicinas). 

 

LENGUA CASTELLANA 

 

 Identifica la estructura de un 

texto de acuerdo a la información que 

encuentra en este.  

 Realizaran la lectura de 

textos expositivos sobre la 

materia, mezclas, tipos de 

mezclas y métodos de 

separación de mezclas.   

 

Identificarán palabras clave, 

construirán organizadores 

gráficos y construirán la idea 

global del texto. 

 

Realizaran, observación y 

toma de datos en una 

experiencia.  

 

 

Video beam. 

  

Sustancias usadas 

en la vida 

cotidiana. 

(bebidas, líquidos, 

gelatina, etc.) 

 

Textos 

expositivos 

descriptivos. 
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 Comprende el sentido global de 

los mensajes, a partir de la relación 

entre la información explícita e 

implícita. 

 Identifica que quiere comunicar 

un texto a partir de la información 

que contiene. 

Construirán conclusiones de 

dicha experiencia.  

LEYENDO Y 

MIDIENSO 

APRENDO. 

 

Tiempo:  

5 sesiones 

CIENCIAS NATURALES  

 Observo, compruebo datos de 

experiencia 

 Diseño cuadro de magnitudes  

 Utilizo diferentes instrumentos 

para realizar mediciones. 

Identifico las unidades de longitud, 

masa y tiempo, densidad, 

temperatura. 

 

Se determinan los pre saberes 

de los estudiantes a partir de 

imágenes de objetos con 

propiedades medibles. 

Se realiza la lectura de textos 

expositivos sobre las 

magnitudes de medición. 

 

 

Videos sobre las 

magnitudes de 

medición. 

 

Guías de textos 

expositivos. 

 

Video beam.  

Organizadores 

gráficos. 

Registro de 

datos.  

Textos 

expositivos 

descriptivos. 
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 Realizo mediciones con 

instrumentos y equipos adecuados a 

las características y magnitudes de 

los objetos y las expreso en las 

unidades correspondientes. 

 

LENGUA CASTELLANA. 

 Comprende el sentido global de 

los mensajes, a partir de la relación 

entre la información explícita e 

implícita. 

 Identifica que quiere comunicar 

un texto a partir de la información 

que contiene. 

Se identifican palabras claves, 

se realizan organizadores 

gráficos y se identifica la 

intención comunicativa de los 

textos.  

 

Realizaran, observación y 

toma de datos en una 

experiencia.  

 

Construirán conclusiones de 

dicha experiencia. 

  

 

Objetos medibles. 

 

Instrumentos de 

medición. 

 

Regla, cinta 

métrica. 

 



70 

LEYENDO Y 

CLASIFICANDO 

APRENDO 

 

Tiempo:  

6 sesiones 

CIENCIAS NATURALES  

 

 Enuncio la clasificación de los 

seres vivos y sus características. 

 Enuncio las principales 

características de los organismos 

pertenecientes a los reinos bacteria, 

protista, fungí, vegetal y animal. 

 Explica la clasificación 

taxonómica como mecanismo que 

permite reconocer la biodiversidad en 

el planeta y las relaciones de 

parentesco entre los organismos. 

 

LENGUA CASTELLANA  

 

Se identifican los pre saberes 

de los estudiantes a través de 

estudio de las características 

de los virus.  

 

Se realizará la lectura de 

textos expositivos sobre 

características y clasificación 

de los seres vivos. 

 

Se identificarán los tipos 

estructuras presente en los 

textos. 

 

Videos sobre 

características de 

seres vivos y 

taxonomía.  

 

Guías de textos 

expositivos. 

 

Video beam.  

 

Imágenes de 

animales. 

 

listados de 

clasificación.  

 

Organizadores 

gráficos. 

Textos 

expositivos 

descriptivos. 

Carteleras. 
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 Identifica la estructura de un 

texto de acuerdo a la información que 

encuentra en este.  

 Comprende el sentido global de 

los mensajes, a partir de la relación 

entre la información explícita e 

implícita. 

 Construye un texto a partir de 

los conocimientos construidos en 

clase.  

Se construirán organizadores 

gráficos de acuerdo a la 

estructura del texto 

 

Se buscará la idea global del 

texto. 

 

Se realizará clasificaciones 

sencillas de seres vivos. 

 

Los estudiantes construirán 

textos expositivos sencillos y 

carteleras sobre seres vivos.  

 

Cartulina, 

marcador, colores. 
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LEYENDO 

COMPRENDO 

LOS ESTADOS 

DE LA 

MATERIA. 

 

Tiempo:  

5 sesiones 

CIENCIAS NATURALES 

 Diferencia los estados de la 

materia (liquido, gaseoso, solido)   

 Comprende que los cambios de 

estado hacen parte de procesos que 

observamos en la cotidianidad.  

 

LENGUA CASTELLANA  

 Identifica la estructura de un 

texto o de sus párrafos de acuerdo a 

la información que encuentra en este.  

 Comprende el sentido global del 

texto y de cada párrafo que compone 

el texto. 

Se realiza la exploración de 

los pre saberes de los 

estudiantes, a través del 

estudia del ciclo del agua.  

 

Se realiza la lectura de textos 

expositivos sobre los estados 

del agua y los cambios de 

estado.  

 

Se construyen organizadores 

gráficos 

 

Se identifica la estructura del 

texto y la idea global. 

 

Videos sobre los 

estados de la 

materia. 

 

Guías de textos 

expositivos. 

 

Video beam.  

 

Líquidos, solidos, 

gases. (elementos 

cotidianos) 

 

Organizadores 

gráficos. 

Textos 

expositivos 

descriptivos. 
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 Construye organizadores 

gráficos dependiendo de la estructura 

del texto.  

Se realizarán descripciones de 

experiencias vistas en clase. 

LEYENDO 

SOBRE LAS 

PROPIEDADES 

DE LA 

MATERIA.  

 

Tiempo:  

5 sesiones 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

 Observa y manipula distintos 

materiales para obtener información 

de estos.  

 Identifica propiedades de la 

materia en materiales de su 

cotidianidad. 

 Clasifica propiedades de la 

materia. 

 Identifica cambios que se 

pueden producir en la materia por 

acción de la temperatura y la presión.  

Se realiza la exploración de 

los pre saberes de los 

estudiantes, a través de la 

observación y comparación 

de distintos objetos. 

 

Se realiza la lectura de textos 

expositivos sobre las 

propiedades de la materia.  

 

Se construyen organizadores 

gráficos 

 

 

Videos sobre las 

propiedades de la 

materia y sus 

cambios.  

 

Guías de textos 

expositivos. 

 

Video beam. 

  

Objetos de la 

cotidianidad: 

Organizadores 

gráficos. 

Registro de 

datos.  

Textos 

expositivos 

descriptivos. 

Cartelera. 
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LENGUA CASTELLANA  

 Identifica la estructura del texto 

o de los párrafos del texto expositivo. 

 Identifica la idea principal de 

cada párrafo que conforma un texto. 

 Identifica la idea global de un 

texto. 

 Organiza la información 

encontrada en un texto en un 

organizador grafico teniendo en 

cuenta su estructura. 

 Construye oraciones sencillas 

para exponer una idea.  

Se identifica la estructura del 

texto y la idea global. 

 

Se realizarán descripciones de 

experiencias vistas en clase.   

 

espejo o vidrio, 

aluminio, papel, 

madera, gomas, 

plástico, entre 

otros.  
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PRESENTACIÓN 

DOCENTE:  

María del Pilar Mantilla Amado 
 

ASIGNATURA:  

Biología 
 

TIEMPO PREVISTO:  

7 sesiones 

 
OBJETIVO 

Fortalecer la comprensión lectora 

de los estudiantes al tiempo que 

aprenden sobre la forma de vida 

más pequeña del planeta: la célula. 

 
ESTANDAR  

Explico la estructura de la célula y 

las funciones básicas de sus 

componentes. 

 
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

-Comprende el sentido global de los 

mensajes, a partir de la relación 

entre la información explícita e 

implícita. Lengua Castellana) 

-Comprende algunas de las 

funciones básicas de la célula 

(transporte de membrana, obtención 

de energía y división celular) a partir 

del análisis de su estructura. 

(Naturales)  

INTRODUCCIÓN 

Esta secuencia didáctica busca introducir al 

estudiante en el conocimiento sobre la célula a 

través del manejo de textos expositivos y su 

comprensión.  

 

La secuencia enfrenta al estudiante a indagar los 

conceptos principales, abstrayéndolos en forma 

de palabras clave y a partir de estas, deben 

crear organizadores gráficos de manera que les 

permita construir su propia interpretación.   

 

En adición, el estudiante manipulará la 

información sobre la célula, conociendo su 

estructura, sus organelos, los distintos tipos de 

células que existen y como las podemos 

encontrar en el contexto.  
 

COMPETENCIAS   

 

COGNITIVAS 

Identifica el tema y subtemas sobre los que 

trata un texto. 

Reconocer la célula como unidad funcional, 

estructural y de origen de todo ser vivo. 

Identifica las partes de la célula y su 

respectivas Funciones.   

 
PROCEDIMENTAL  

Elabora carteleras (textos expositivos) a partir 

de información vista en clase. 

Escribe un resumen sobre la célula.  

 
ACTITUDINAL 

  

Manifiesta mis ideas y puntos de vista de 

forma que los otros me comprendan. 
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INDICADORES DE COMPETENCIA 

 Reconoce la célula como un elemento vivo capaz de llevar a cabo funciones vitales a través de sus organelos. 

 Identifica las diferencias entre la célula eucariota y procariota, animal y vegetal, respectivamente.  

 Explica el rol de la membrana plasmática en el mantenimiento del equilibrio interno de la célula, y describe la 

interacción del agua y las partículas (ósmosis y difusión) que entran y salen de la célula mediante el uso de modelos. 

 Indaga acerca del uso industrial de microorganismos que habitan en ambientes extremos. (CIENCIA, 

SOCIEDAD Y TECNOLOGÍA) 

 
TRANSVERSALIDAD CON LENGUA CASTELLANA 

 Comprende el sentido global de los mensajes, a partir de la relación entre la información explícita e implícita. 

 Identifica la intención comunicativa de los textos con los que interactúa a partir del análisis de su contenido y 

estructura. 

 Crea organizadores gráficos en los que integra signos verbales y no verbales para dar cuenta de sus 

conocimientos. 

 Comprende diversos tipos de texto, a partir del análisis de sus contenidos, características formales e 

intenciones comunicativas. 

  

 

 

 

 

 

EVENTOS EVALUATIVOS  

 Comportamiento en clase (actitudinal) 

 Participación activa (laboral – cognitiva) 

 Exposiciones (cognitiva - laboral)  

 Evaluaciones escritas (cognitiva) 

RECURSOS  

 Videos sobre la célula. 

 Guías de textos expositivos. 

 Video beam.  

 Cartulina, marcadores, imágenes de la célula.  
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ACTIVIDAD METODOLÓGICA 

 FASE DE INICIO: 

 

SESIÓN N°1.     EXPLORACIÓN:  

 

Se inicia con la pregunta, ¿Cuál es el elemento vivo más pequeño del planeta? ¿Cómo es?, es probable que los estudiantes 

respondan que las bacterias u otro organismo unicelular sea el elemento vivo más pequeño, se parte de ahí, para preguntar ¿Qué 

tipos de célula hay?  Cuantas células tienen hasta llegar a la respuesta de la célula como el elemento vivo más pequeño.  

 
En grupos se pide a los estudiantes que dibujen una célula y escriban sus partes. Se socializan estos dibujos.  

Se observa el video sobre la célula y la organización celular (procariota y eucariota). Se pide a los estudiantes que identifiquen las 

diferencias y semejanzas que tuvieron al realizar el dibujo.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=bxz2jZ6s0wU&t=8s  

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN:  

 

 

La Célula  
 

Es la unidad estructural y funcional de todo ser vivos. Es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Los 

organismos vivos se pueden clasificar de acuerdo al tipo y número de células que los conforman: pueden ser unicelulares y 

pluricelulares, sus células pueden eucariotas y procariotas.  Las células a pesar de su tamaño tienen estructuras complejas que 

cumplen distintas funciones, estas estructuras son llamadas organelos. Dentro de estas estructuras, la membrana plasmática, el 

núcleo y la mitocondria realizan procesos que garantizan la vida de la célula como la nutrición, el almacenamiento de material 

genético y la respiración, respectivamente.  

 

El contenido competo sobre la célula se encontraré en los textos expositivos utilizados en la secuencia didáctica. (anexos)   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bxz2jZ6s0wU&t=8s
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 FASE DE DESARROLLO:  
 

SESIÓN N°2.  

 

 Se realiza la lectura de un texto expositivo sobre la historia del descubrimiento de la célula y la teoría celular, utilizando 

pautas de lectura (lectura individual mental, lectura grupal dirigida). Se socializa lo leído en la lectura.  (guía 1) 

 

 Se observa el siguiente video sobre la teoría celular. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=LjDJ1VRg8Dk 

 

 Se realiza una actividad de comprensión lectora de nivel literal, que consiste en identificar nombres de científicos 

importantes que hablaron sobre la célula. Identificar palabras importantes y ubicarlas en una sopa de letras. 

 

 Se socializan las actividades realizadas. Se llega de forma verbal al tema global del texto realizando preguntas a los 

estudiantes que nos quiere exponer el texto.  

 

 

SESIÓN N°3  

 

 Se realiza la lectura de un Texto expositivo sobre la célula procariota, utilizando pautas de lectura (lectura individual mental, 

lectura grupal dirigida). Se socializa lo leído en la lectura. Se compara con el video visto en la sesión 1. (Guía 2) 

 

 Se desarrollan actividades de comprensión lectora de nivel literal, ubicando palabras claves y completando un mapa 

conceptual referente a la organización celular. 

 

 Se socializan las actividades realizadas. Se llega de forma verbal al tema global del texto realizando preguntas a los 

estudiantes que nos quiere exponer el texto.  

 

 

SESIÓN N°4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LjDJ1VRg8Dk
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 Se observará un video con imágenes 3D de la célula Eucariota y procariota.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=OuCPiAq_4Gc&t=14s  

 

 

 Se realiza la lectura de un texto expositivo sobre los organelos de la célula eucariota y sus organelos, utilizando pautas de 

lectura (lectura individual mental, lectura grupal dirigida). Se socializa lo leído en la lectura y se contrasta con lo observado en el 

video. (Guía 3). Se hace especial atención a la membrana plasmática y a los procesos de transporte celular que realiza. (Guía 4) 

 

 En grupos de tres estudiantes, se realizan actividades de comprensión lector de nivel literal en el que identifican los 

organelos de la célula en un crucigrama. A nivel inferencial, en el que deben comparar las funciones de los organelos de la célula 

con las funciones que realizan las dependencias de una fábrica. A nivel crítico intertextual, deben decir cuál organelo creen que es 

el más importante y porqué.   

 

 

SESIÓN N°5  

 

 Se pide a los estudiantes que realicen una cartelera sobre la célula y su organelos tomado como referente lo visto en clase. 

Se pide que sean creativos, que utilicen imágenes. Se organizan los estudiantes en grupos de acuerdo al número de estudiantes por 

aula.  

 

 

 FASE DE EVALUACIÓN:  
 

 

SESIÓN N°6 

 

 Se realiza la lectura de un texto expositivo sobre la célula vegetal y animal, sus semejanzas y diferencias (Guía 5). Se 

realiza pautas de lectura y se hacen ejemplos del contexto, por ejemplo, la rigidez de la pared celular en la célula vegetal se puede 

observar en el tronco y tallos de las plantas. Se tienen presente las características que se pueden observar en las imágenes de cada 

tipo de célula. Se construye un cuadro comparativo en el cuaderno.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OuCPiAq_4Gc&t=14s
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 Se desarrollan actividades de comprensión lectora de literal como completar oraciones con información incluida en el texto, 

apareamientos, señalar partes de la célula.  

 

 Se pide a los estudiantes realizar un resumen sobre los aspectos que más le llamaron la atención de la célula. Se les permite 

recurrir a los apuntes del cuaderno y guías elaboradas en clase.  

 

 

SESIÓN N° 7 

 

 Se observa un video sobre las bacterias y su uso en la industria de alimentos y farmacéutica. Se inicia con la proyección de 

un video sobre las bacterias en la cotidianidad. (donde se encuentran, para que son utilizadas, etc.) Se hace una retroalimentación 

del video haciendo las siguientes preguntas: ¿Sobre qué organismos hablaba el video? ¿Las bacterias son organismos unicelulares 

o pluricelulares? ¿Las baterías son eucariotas o procariotas? ¿Qué funciones cumplen las bacterias? Se estructurarán otras 

preguntas a partir de las respuestas de los estudiantes. 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=bZ6sFXW5o0g  

 

 Se realiza la lectura de un texto expositivo Texto expositivo sobre las bacterias y su uso en la industria (Guía 6). Se realizan 

pautas de lectura. Se hacen preguntas literales de forma oral, por ejemplo, sobre que habla el texto, cual es el objetivo principal del 

texto. Se pide a los estudiantes buscar las palabras claves en una sopa de letras. (la sopa de letras incluye palabras que se relacionan 

pero que no son claves) con esas palabras se pide a los estudiantes completar un mapa conceptual en el tablero (se puede utilizar 

material tangible, como palabras escritas en cartulina para pegar en el tablero). 

 

 Se realiza un test con preguntas literales e inferenciales sobre el texto leído. (Guía 7) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bZ6sFXW5o0g
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Tabla 2. Tabla de reflexiones secuencia uno 

 

Sesiones Reflexión 

Sesión 1. Exploración 

de ideas previas.  

Se puede observar que los estudiantes conocen que los seres vivos 

están formados por células, aunque no tiene muy claro el concepto 

de célula como un elemento vivo en sí. Tienen mayor conocimiento 

sobre las células eucariotas, sin embargo, tienden a confundir los 

organelos. La actividad de contrastar con el video les permitió 

identificar los errores que cometieron. En mi práctica docente me 

permite construir el plan de acción para complementar los 

conocimientos que tienen los estudiantes sobre la temática.  

Sesión 2.  Historia de la 

célula. 

A los estudiantes les sorprendió la indicación de leer en la mente 

primero, a algunos les costó hacer silencio al principio, pero se 

lograron concentrar. En la lectura grupal dirigida, pocos estudiantes 

quisieron participar. Se pudo observar que los nombres de los 

científicos y algunas palabras les costaba pronunciarlas. El video a 

pesar de estar en ingles les llamó la atención y fue una manera de 

contrastar la información encontrada en la lectura.  

En esta sesión nos enfocamos solo en la identificación de palabras 

clave, con la ayuda de la sopa de letras y se pudo observar que el 

ejercicio de completar les facilitó el proceso.  
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Sesión 3. Célula 

procariota 

Se eligió una lectura corta con el fin de incentivar a los estudiantes 

a participar más de la lectura grupal, en esta sesión se vio una 

mayor participación.  

Las palabras claves fueron escritas en negrilla dentro de la lectura, 

lo que les permitió a los estudiantes identificarlas con mayor 

facilidad.  

Se optó por un organizador grafico sencillo con el fin de instruir a 

los estudiantes sobre su construcción.  Para algunos estudiantes fue 

una tarea sencilla, sin embargo, para otros represento un reto.  Se 

tendrá presente el trabajo colaborativo para la próxima sesión con el 

fin de apoyar a los estudiantes que presentaron dificultad.  

Sesión 4. Célula 

eucariota  

El video en 3D de la célula fue de interés para los estudiantes, 

debido a las imágenes, en la socialización se notó participación de 

la mayoría, también curiosidad por saber un poco más sobre la 

célula.  

 

La comparación de la célula con la fábrica permitió a los 

estudiantes aclarar dudas sobre algunos organelos de la célula, por 

ejemplo, el núcleo, en pablaras de los estudiantes era como “el que 

manda en la célula”, “el que guarda la información de lo que pasa 

en la célula”. 

La mitocondria “es la que da la energía para que todo funcione”.  
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El desarrollo del crucigrama con las palabras importantes, facilitó a 

los estudiantes para el reconocimiento de las palabras científicas 

que se trataron en la sesión.  

En general la participación en clase ha mejorado, sobre todo en los 

momentos de la lectura. Se ha hecho hincapié en los estudiantes 

para que realicen conscientemente la lectura mental para que 

mejoren su pronunciación y ritmo de lectura.  

Con esta actividad se observa que los estudiantes en general han 

mejorado un poco identificando información literal en los textos, 

pero que aún falta un poco de seguridad al responder. A pesar de 

que se manejan preguntas de tipo inferencial e intertextual, los 

estudiantes necesitan medicación del docente para llegar a una 

respuesta.   

Sesión 5.  Construcción 

de cartelera de la célula.  

 

Los estudiantes se organizaron en grupos de tres, de acuerdo a su 

elección. La mayoría se vio motivada, es un grupo que presenta 

buen comportamiento y disposición para trabajar en grupo, se 

observan algunos líderes en cada grupo, pero se observa que cada 

integrante ejerce una función. 

En algunas de las carteleras obtenidas se pudo observar cierta 

organización y manejo de la información.  Sin embargo, en otras los 
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estudiantes solo tuvieron en cuenta un aspecto de la célula 

eucariota.  

En esta sesión pude notar que hizo falta un refuerzo o una actividad 

de organización de información antes de realizar la cartelera.  

 

Sesión 6.  Fase de 

culminación. Resumen 

célula.  

 

Esta actividad se realiza individualmente. Los estudiantes participan 

activamente durante la lectura y en la actividad individual. Al 

principio dicen que la actividad es “muy para niños” pero se 

motivan cuando les explico que es una forma de recordar lo que 

hemos visto las últimas clases y les servirá para cuando realicen el 

siguiente punto.  

 Durante la realización del resumen se observa concentración, 

algunos estudiantes necesitan más orientación, sobre todo al 

momento de organizar la información.  

En esta actividad se nota mayor organización y coherencia con lo 

expresan sobre la temática que en la actividad de la cartelera. Cada 

uno escogió una intención sobre lo que querían contar de la célula, 

es decir una idea central o global.  
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Sesión siete. Las 

bacterias  

El video llamó la atención de los estudiantes, funciono como agente 

motivador y a la vez para activar los conceptos de los estudiantes 

sobre la temática.  

La participación fue activa durante las pautas de lectura, los 

estudiantes se concentran más durante la lectura individual y 

participan más durante la lectura grupal. 

Usar elementos manipulables como las cartulinas con palabras y 

construir el mapa conceptual colaborativamente fue otro agente 

motivador, pues los estudiantes debían prestar atención todo el 

proceso para poder ubicar las palabras correctamente. 

Se pudo ver en el desarrollo del test que la mayoría de los 

estudiantes contesto correctamente. Lo que demuestra que el 

proceso de la clase fue efectivo.  
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PRESENTACIÓN 

DOCENTE:  

Maria del Pilar Mantilla Amado 

 

ASIGNATURA:  

Química 

 

 TIEMPO PREVISTO: 

5 sesiones  
OBJETIVO 

Fortalecer la comprensión 

lectora de los estudiantes al 

tiempo que aprenden sobre las 

formas en que se presenta la 

materia.  
ESTANDAR  

Clasifico materiales en 

sustancias puras o mezclas. 

 
DERECHOS BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE 

 Comprende diversos tipos 

de texto, a partir del análisis 

de sus contenidos, 

características formales e 

intenciones comunicativas. 

(Lengua Castellana)  

 Comprende la clasificación 

de los materiales a partir de 

grupos de sustancias 

(elementos y compuestos) y 

mezclas (homogéneas y 

heterogéneas). (Ciencias 

naturales) 

 

 INTROCUCCIÓN 

Esta secuencia didáctica busca introducir al 

estudiante en el conocimiento sobre formas en que 

se presenta la materia  y algunas estructuras 

presentes en los textos expositivos.  

 

La secuencia enfrenta al estudiante a indagar los 

contenidos de un texto para, analizar su estructura y 

encontrar sentido a la información que expone.   

 

Además el estudiante conocerá específicamente la 

diferencia entre sustancias puras y mezclas.  

COMPETENCIAS  

COGNITIVAS   

 

Diferencia sustancias puras (elementos y 

compuestos) de mezclas (homogéneas y 

heterogéneas) en ejemplos de uso cotidiano.  

Identifica sustancias de uso cotidiano (sal de 

cocina, agua, cobre, entre otros) con sus símbolos 

químicos (NaCl, H2O, Cu).  

 

PROCEDIMENTAL  

Realiza pequeños escritos sobre el tema visto. 

 

ACTITUDINAL  

Analizo opciones de solución, considerando sus 

aspectos positivos y negativos 
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INDICADORES DE COMPETENCIA 

 Diferencia sustancias puras (elementos y compuestos) de mezclas (homogéneas y heterogéneas) en ejemplos de uso 

cotidiano.  

 Identifica sustancias de uso cotidiano (sal de cocina, agua, cobre, entre otros) con sus símbolos químicos (NaCl, H2O, Cu). 

 Reconoce la importancia de los coloides (como ejemplo de mezcla heterogénea) en los procesos industriales (Pinturas, 

lacas) y biomédicos (Alimentos y medicinas). 

TRANSVERSALIDAD CON LENGUA CASTELLANA 

 Identifica la estructura de un texto de acuerdo a la información que encuentra en este.  

 Comprende el sentido global de los mensajes, a partir de la relación entre la información explícita e implícita. 

 Identifica que quiere comunicar un texto a partir de la información que contiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS EVALUATIVOS  

 Comportamiento en clase (actitudinal) 

 Participación activa (laboral – cognitiva) 

 Expresión oral (cognitiva - laboral)  

 Evaluaciones escritas (cognitiva) 

RECURSOS  

 Videos sobre las magnitudes de medición. 

 Guías de textos expositivos. 

 Video beam.  

 Sustancias usadas en la vida cotidiana. (bebidas, líquidos, 

gelatina, etc.) 
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ACTIVIDAD METODOLÓGICA 

 FASE DE INICIO: 

 

SESIÓN N°1.     EXPLORACIÓN:  

 

 Se reúnen en grupo de 3 estudiantes y se les realiza las siguientes preguntas. 1. Observa tú alrededor y describe por 

escrito lo que observas. 2. ¿De qué están hechas las cosas que observaste? 3. Si pudieras ver las cosas por dentro, ¿cómo 

serían? Dibújalo.  

 Se socializa el trabajo de cada grupo y se direccionan preguntas hacia la estructura de la materia, compuesta por átomos, 

que se unen para formar compuestos hasta hablar de las sustancias puras y las mezclas.  
 

CONCEPTUALIZACIÓN:  

 

 
LA MATERIA Y SUS CLASES 

 

 

Todo lo que podemos ver y tocar es materia, pero también son materia cosas que no podemos ver, como el aire. También es 

materia lo que constituye los planetas, el Sol y las demás las estrellas, las galaxias... Y a escala microscópica, son también 

materia las células, los virus, el ADN...Podemos decir que es materia todo lo que ocupa volumen y tiene masa. Observamos que 

la materia ocupa una cierta porción de espacio que llamamos volumen. Los químicos distinguen varios subtipos de materia 

según su composición, para nuestro estudio químico la clasificamos en dos grandes grupos:  

1. Sustancias puras 

Es la materia homogénea de composición química definida e invariable que está constituida por una sola clase de moléculas o 

por átomos de igual número atómico. A su vez, la sustancia se divide en: 
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 Elemento 

 Es la sustancia simple formada por átomos de igual número atómico. Los elementos se clasifican en: Metales, No Metales y 

Gases Nobles. Así tenemos: plata, oro, hierro, azufre, hidrógeno, nitrógeno, neón y argón, respectivamente. 

 Compuesto 

Es la sustancia que está constituida de moléculas que contienen en su estructura átomos de diferentes elementos originados 

por la combinación de éstos. 

 

2. Las mezclas 

Es la reunión de 2 o más sustancias, sin que ninguna de ellas pierda sus propiedades, por lo que se pueden separar por 

medios físicos, las sustancias o componentes de la mezcla entran en cualquier proporción y no reaccionan químicamente, 

por lo que no existen cambios energéticos. Ejemplo: La salmuera es una mezcla de agua con sal. Las mezclas se dividen en 

dos tipos:  
 

 Homogéneas: cuando no podemos distinguir sus componentes. (el café) 

 Heterogéneas: cuando podemos distinguir sus componentes. (granito, arena y piedras) 

 

El contenido competo sobre las magnitudes de medición se encontrará en los textos expositivos utilizados en la secuencia didáctica. 

(anexos)   

 

 

 FASE DE DESARROLLO:  
 

 

SESIÓN N°2.  

 

 

 Se observa un video sobre las sustancias puras y las mezclas. 

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=2FPaXer7AN0  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2FPaXer7AN0
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 Se realiza la lectura de un texto expositivo sobre la materia y sus clases (Guía 1), utilizando pautas de lectura (lectura individual 

mental, lectura grupal dirigida). Se socializa lo leído en la lectura. Se recurren a ejemplos de sustancias puras y compuestas como 

la sal y el oro para hacer más evidentes las diferencias entre ambas.  Se puede recurrir a la tabla periódica y a los símbolos 

químicos.  

 

 Se realiza una actividad de comprensión lectora de nivel literal, de identificación de palabras clave con apoyo de sopa de letras y 

definición de conceptos en el cuaderno con sus propias palabras. 

 

 Los estudiantes deben construir un mapa conceptual (organizador gráfico) con las palabras clave. Se socializan las actividades y 

se llega de forma oral a la idea global del texto.  

 

 

SESIÓN N°3  

 

 Se realiza la lectura de un Texto expositivo sobre las mezclas, utilizando pautas de lectura (lectura individual mental, lectura grupal 

dirigida). Se socializa lo leído en la lectura. (Guía 2) 

 

 Se desarrollan actividades de comprensión lectora de nivel literal, en el que los estudiantes deben ubicar palabras clave y 

construyendo un mapa conceptual por si solos (sin un esquema base para completar) Se socializan las actividades realizadas. Se 

determina la idea global de texto de forma oral.  

 

 Se desarrollan actividades de tipo intertextual en el que el estudiante debe relacionar la información encontrada el texto con su 

contexto y ubicar sustancias que se pueden mezclar y ejemplos de mezclas homogéneas y heterogéneas en su cotidianidad.  

 

 

SESIÓN N°4 

 

 

 Se observa un video sobre los métodos de separación de mezclas. 

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=QiH3MelnWLk  

https://www.youtube.com/watch?v=QiH3MelnWLk
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 Se realiza la lectura de un texto expositivo sobre los métodos de separación de mezclas, utilizando pautas de lectura (lectura 

individual mental, lectura grupal dirigida) Se socializa lo leído en la lectura.  (Guía 3) 

 

 Se realiza una actividad de comprensión lectora de nivel literal, identificando en la lectura los métodos de separación para cada 

tipo de mezcla. Y de nivel intertextual, identificando ejemplos en la vida cotidiana en la que se utilicen estos métodos.  

 

 Se socializan todas las actividades realizadas en la sesión. Se lleva a través de preguntas al estudiante, para que confronte sus 

preconceptos con los conceptos nuevos. Se usan preguntas como: donde lo viste, como se llama, a que se parece, para que se usa, 

entre otras.  

 

 FASE DE EVALUACIÓN:  
 

SESIÓN N°5 

 

 Se realiza una experiencia llamada “laboratorio de mezclas” en esta se realizarán mezclas y se utilizarán métodos sencillos de 

separación. Los estudiantes tendrán una guía en la que toman apuntes de los datos obtenidos y contrastan lo aprendido con la 

experiencia (Guía 4) 
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Tabla 3. Tabla de reflexiones secuencia dos 

 

Sesiones Reflexión 

Sesión 1. Exploración 

de ideas previas  

Durante la sesión, los estudiantes trabajaron en grupo inicialmente, 

se observó que discutían las repuestas, algunos grupos pedían 

indicaciones de la docente o buscaban resolver dudas. 

En la socialización se evidencio que, si bien los estudiantes conocen 

la palabra materia, aun muestran confusión con el concepto, también 

conocen que la materia está compuesta por partículas, pero dudan al 

preguntársele el nombre de las mismas.   

Sesión 2.  Sustancias 

puras y mezclas 

Se observa interés de los estudiantes por participar en la lectura oral 

dirigida incluso en aquellos estudiantes que generalmente no 

participan. Se evidencia mejor pronunciación y ritmo de lectura.  

Los estudiantes han mejorado la búsqueda de palabras clave, y en la 

organización de dichos conceptos en el mapa conceptual. Sin 

embargo, también se nota una mecanización del desarrollo de estos 

esquemas ya que solo se limitan a completarlos mas no lo 

construyen por si solos.  

Todavía les cuesta definir con sus propias palabras los conceptos.   

 

Sesión 3. Tipos de 

mezclas   

Las actividades de comparación del concepto con ejemplos de la 

cotidianidad de los tipos de mezclas, permitió a los estudiantes 
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comprender mejor el concepto, aunque les cuesta diferenciar las 

palabras homogéneas y heterogéneas. Es la complejidad de la 

palabra más que su significado, es decir son capaces de diferenciar 

fases en las mezclas, pero confunden las palabras.  

El cambiar la metodología de completar a construir por si solos el 

mapa conceptual fue de interés para algunos estudiantes y un 

inconveniente para otros. Sin embargo, la mayoría se vieron 

motivados a realizar la actividad.  

Sesión 4. Métodos de 

separación de mezclas 

 

Se observa que los estudiantes a través de la lectura asumen con más 

naturalidad el uso de las palabras específicas, algunos estudiantes ya 

logran diferenciar las palabras homogénea y heterogénea, y las 

relacionan con su concepto. Estos ayudan y corrigen a los 

compañeros que aun las confunden.  

 

Sesión 5.  Actividad de 

finalización. 

Experiencia.  

La actividad ante todo es fue un excelente factor de motivación, los 

estudiantes participan activamente y colaborativamente.  La guía de 

laboratorio permitió a los estudiantes contrastar lo leído y aprendido 

con la experiencia. La mayoría logro diferenciar los conceptos de 

mezcla homogénea y heterogénea.  La experiencia sirvió para que 

los estudiantes diferenciaran también algunos métodos de 

separación de mezclas y su respectivo proceso.  
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PRESENTACIÓN 

DOCENTE:  

Maria del Pilar Mantilla Amado 

 

ASIGNATURA:  

Física 

 

 TIEMPO PREVISTO: 

5 sesiones 
OBJETIVO 

Fortalecer la comprensión 

lectora de los estudiantes al 

tiempo que aprenden sobre las 

magnitudes de medición. 
ESTANDAR  

Comparo masa, peso y densidad 

de diferentes, materiales 

mediante experimentos. 
DERECHOS BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE 

 Identifica la intención 

comunicativa de los textos 

con los que interactúa a partir 

del análisis de su contenido y 

estructura (Lengua 

Castellana)  

 Elige unidades de acuerdo a 

la medición que realiza.  

(matemáticas) 

 INTROCUCCIÓN 

Esta secuencia didáctica busca introducir al 

estudiante en el conocimiento sobre las magnitudes 

de medición a través del manejo de textos 

expositivos y su comprensión.  

 

La secuencia enfrenta al estudiante a indagar los 

contenidos de un texto para, conocer su intención 

comunicativa y la idea global que encierra el texto.   

 

En adición, el estudiante manipulará la información 

sobre las magnitudes de medición, instrumentos de 

medición, unidades de medida y se enfrentara a 

situaciones cotidianas en las que es necesaria la 

medición. 

COMPETENCIAS  

COGNITIVAS   

 

Identifica las unidades patrón del sistema 

internacional. 

Define el concepto de medición y determinar los 

elementos de una medida y sus unidades. 

Analiza los contenidos y estructura de un texto con 

el propósito de saber lo que busca comunicar el 

interlocutor.  

 

 

PROCEDIMENTAL  

Realiza mediciones para determinar masa, longitud 

y volumen de algunos cuerpos. 

 

ACTITUDINAL  

Analizo opciones de solución, considerando sus 

aspectos positivos y negativos 
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INDICADORES DE COMPETENCIA 

 Observo, compruebo datos de experiencia 

 Diseño cuadro de magnitudes  

 Utilizo diferentes instrumentos para realizar mediciones. 

 Identifico las unidades de longitud, masa y tiempo, densidad, temperatura. 

 Realizo mediciones con instrumentos y equipos adecuados a las características y magnitudes de los objetos y las expreso 

en las unidades correspondientes. 

 
TRANSVERSALIDAD CON LENGUA CASTELLANA 

 Comprende el sentido global de los mensajes, a partir de la relación entre la información explícita e implícita. 

 Identifica que quiere comunicar un texto a partir de la información que contiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS EVALUATIVOS  

 Comportamiento en clase (actitudinal) 

 Participación activa (laboral – cognitiva) 

 Expresión oral (cognitiva - laboral)  

 Evaluaciones escritas (cognitiva) 

RECURSOS  

 Videos sobre las magnitudes de medición. 

 Guías de textos expositivos. 

 Video beam.  

 Objetos medibles. 

 Instrumentos de medición. Regla, cinta métrica. 
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ACTIVIDAD METODOLÓGICA 

 FASE DE INICIO: 

 

SESIÓN N°1.     EXPLORACIÓN:  

 

 Se dice a los estudiantes que vamos a formar un grupo de los más bajitos del salón. ¿cómo podemos saber cuáles son? (se espera que los 

estudiantes realicen esto por comparación) Después, se preguntará si existe otra forma de saber cuál es el más pequeño. Después se realiza 

una comparación indirecta para medir, usando cinta tirro y haciendo marcas de acuerdo a la estatura de cada niño. Al terminar se preguntará 

a los estudiantes si saben el nombre del proceso que están haciendo. (medir) y ¿qué significa medir? 

 

 Se organizan grupos de máximo 4 estudiantes. Se entrega a cada grupo una hoja con imágenes de diferentes objetos (Guía 1). Los estudiantes 

deben decir cómo se miden, que instrumentos se pueden usar para medirlos. Escribir las respuestas en las hojas   por último, se socializan las 

respuestas. 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN:  

¿Qué es medir? 
 

Es una manera de describir objetos o eventos, comparándolos con un patrón establecido, dándoles un valor numérico y 

expresando ese valor seguido del símbolo característico de la magnitud que se está midiendo.  Por ejemplo, si mides la estatura, 

la comparas con un metro y eso te da un número al que acompañas con un símbolo, generalmente cm, centímetros.  

 

¿Qué es una magnitud? 

Es una característica del cuerpo que puede ser medida.  Existen dos tipos de magnitudes:  

1. Magnitudes fundamentales: su medición se realiza directamente con un instrumento, sin realizar cálculos ni depender 

de otras magnitudes.  Son: la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, entre otras.  
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2. Magnitudes derivadas:  es el resultado de operaciones matemáticas entre dos magnitudes fundamentales. Por ejemplo: 

la velocidad se halla por medio del tiempo y la longitud recorrida.  La aceleración, la fuerza, la densidad, etc.  

 

El contenido competo sobre las magnitudes de medición se encontrará en los textos expositivos utilizados en la secuencia didáctica. 

(anexos)   

 

 

 FASE DE DESARROLLO:  
 

SESIÓN N°2.  

 

 

 Se realiza la lectura de un texto expositivo sobre la acción de medir y los tipos de magnitudes, utilizando pautas de lectura 

(lectura individual mental, lectura grupal dirigida). Se socializa lo leído en la lectura.  (Guía 2) 

 

 Se realiza una actividad de comprensión lectora de nivel literal, a nivel oral, expreso que es medir, y los tipos de magnitudes que 

existen. Los estudiantes realizan la toma de apuntes (resumen) sobre lo leído en el texto. 

 

 Se socializan las actividades realizadas. Se llega de forma verbal a la intención comunicativa del texto y a su idea global 

realizando preguntas a los estudiantes sobre que nos quiere exponer el texto.  

  

 

SESIÓN N°3  

 

 Se observa un video sobre las magnitudes de medición.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=BCAtgJgjYyc 

 

 Se realiza la lectura de un Texto expositivo la longitud, utilizando pautas de lectura (lectura individual mental, lectura grupal 

dirigida). Se socializa lo leído en la lectura. Se compara con lo visto en el video. (Guía 3) 

https://www.youtube.com/watch?v=BCAtgJgjYyc
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 Se desarrollan actividades de comprensión lectora de nivel literal, en el que los estudiantes deben ubicar unidades de medida y sus 

respectivos símbolos y de nivel inferencial acerca de la historia de la medición. La actividad también pretende evocar en el 

estudiante situaciones en las que se realiza medición y que instrumentos utiliza para ello.   

 

 Se socializan las actividades realizadas. Se llega de forma verbal a la intención comunicativa del texto realizando preguntas a los 

estudiantes sobre que nos quiere exponer el texto.  

 

 

SESIÓN N°4 

 

 

 Se realiza la lectura de un texto expositivo sobre diferentes medidas fundamentales y derivadas, utilizando pautas de lectura 

(lectura individual mental, lectura grupal dirigida). Se socializa lo leído en la lectura. (Guía 4) 

 

 Se realiza actividades de comprensión lectora de nivel intertextual en la que tiene que relacionar la información en el texto con 

las situaciones de medición y distintos instrumentos que existen. También incluye ejercicios de conversión de unidades.  

 

 Se socializan las actividades realizadas. Se llega de forma verbal a la intención comunicativa del texto realizando preguntas a los 

estudiantes sobre que nos quiere exponer el texto.  

 

 

 

 FASE DE EVALUACIÓN:  

 

SESIÓN N°5 

 

 Se realiza una actividad de medición individual, con instrumentos como la regla y la cinta métrica y a su vez con instrumentos no 

convencionales como las manos. Después se comparan las mediciones realizadas en grupo y los estudiantes deben exponer ante 

los otros grupos cual medida es la correcta, basándose en hechos durante la experiencia y lo aprendido en clase. (por ejemplo: la 

regla no es tan exacta como la cinta métrica. Los palmos no son una medida aceptada científicamente). El salón debe llegar a un 
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consenso si el grupo que expone esta en lo correcto.  Los estudiantes tendrán una guía en la que toman apuntes de los datos 

obtenidos y desarrollan algunos ejercicios de medición y conversión de unidades. (anexo 5) 
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Tabla 4. Tabla de reflexiones secuencia tres 

 

Sesiones reflexión 

Sesión 1. Exploración 

de ideas previas  

Durante esta actividad se pudo observar que los estudiantes 

presentan unos pre-saberes confusos con respecto a los instrumentos 

de medición, unidades de magnitud y en general de concepto de 

medición.  Esto se notó pues confundían palabras, por ejemplo, peso 

y masa, también confundir las unidades de medidas con respecto a la 

magnitud de medida, por ejemplo, centímetro para medir masa. 

También necesitaron mayor orientación para poder terminar las 

actividades.  

Sesión 2.  ¿Qué es 

medir? 

En esta actividad se pudo observar que los estudiantes oralmente 

llegan a al sentido global del texto, sin embargo, tienen dificultades 

en el momento de realizar resúmenes. Se observa en los resúmenes 

que se realiza omisión de información o por el contrario se copia al 

pie de la letra. Cada día se observa mayor participación en la lectura 

diaria, los estudiantes manejan más vocabulario y se preocupan por 

decir las palabras correctamente.  

Sesión 3. Longitud    

Se pudo observar que los estudiantes han mejorado el proceso de 

extraer información literal de un texto, esto se puede deber a que 

identifican la idea global lo que les permite relacionar mejor los 

conceptos destacando así los más importantes.  En la actividad se 
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observó en el hecho de que en el hecho de que ubicaron unidades y 

símbolo sin confundirlos.  

También se observa una mejoría con referencia al concepto de 

medir, ya que lo relacionan con la comparación.  

Durante la reproducción del video, se interesaron por la historia y 

relacionaron situaciones cotidianas como medir con tasas cuando 

sus familiares cocinan, cuando se comparan uno otro para ver cuál 

es más alto o cuando miden por pasos la distancia de la arquería y el 

jugador que debe cobrar un penalti.  

Sesión 4. Otras 

magnitudes. 

Durante la fase de lectura oral dirigida, fue muy emocionante ver 

como dos estudiantes con discapacidad se animaron a participar. Se 

observó en ellos mayor fluidez y ritmo de lectura.   

En esta actividad se busca la relación (nivel intertextual) de lo leído 

aplicándolo a su contexto. Al principio les costó mucho trabajo, 

sobre todo el concepto de densidad.  Pero a través de ejercicios de 

comparación no planeados se logró obtener una mejor comprensión.  

Se tendrá en cuenta un refuerzo de la propiedad de la densidad.  

Sesión 5.  Actividad de 

finalización. 

Experiencia.  

Los estudiantes participaron activamente en la experiencia, fueron 

ordenados y utilizaron su guía de trabajo todo el tiempo para 

consignar su información.  

Se observó que discutían las medidas tomadas no 

convencionalmente como los palmos y pasos, expresaban con 
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conclusiones como “no se vale sus manos son más grandes” “Ud. 

abre mucho las piernas” lo que demuestra que se daban cuenta de las 

dificultades de medir sin un patrón a seguir. También se sintieron 

más seguros con las medidas que ofrecían la regla y el metro y 

cuando encontraban diferencias en las medidas, verificaban.  

En la segunda parte de la experiencia debieron convertir esas 

medidas a otras, guiándose con las guías anteriores, se notó una 

mejoría en la identificación de las unidades de medida, en la 

pronunciación, y en el manejo de la información.  
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PRESENTACIÓN 

DOCENTE:  

Maria del Pilar Mantilla Amado 

 

ASIGNATURA:  

Química 

 

 TIEMPO PREVISTO: 

6 sesiones 
OBJETIVO 

Fortalecer la comprensión 

lectora de los estudiantes al 

tiempo que aprenden sobre los 

seres vivos, sus características y 

su clasificación. 
ESTANDAR  

Clasifico organismos en grupos 

taxonómicos de acuerdo con las 

características de sus células. 

 
DERECHOS BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE 

 Comprende la clasificación 

de los organismos en grupos 

taxonómicos, de acuerdo con 

el tipo de células que poseen 

y reconoce la diversidad de 

especies que constituyen 

nuestro planeta y las 

relaciones de parentesco 

entre ellas. 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta secuencia didáctica busca que el estudiante 

escriba textos expositivos sencillos, basándose en los 

conocimientos que construya sobre los seres vivos, 

sus características y clasificación.   

 

La secuencia enfrenta al estudiante a indagar los 

contenidos de un texto para, analizar su estructura y 

encontrar sentido a la información que expone.   

 

Además, el estudiante realizara clasificaciones 

sencillas de algunos seres vivos mediante trabajo 

colaborativo con sus compañeros de clase.  

 

COMPETENCIAS  

COGNITIVAS   

 

Identifica las características de los seres vivos.  

Establecer condiciones de clasificación de los 

seres vivos  

 

PROCEDIMENTAL  

Elabora un texto expositivo sencillo y lo presenta a 

sus compañeros a través de una cartelera.  

 

ACTITUDINAL  

Trabaja en equipo para obtener un buen resultado.  
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INDICADORES DE COMPETENCIA 

 Enuncio la clasificación de los seres vivos y sus características. 

 Enuncio las principales características de los organismos pertenecientes a los reinos bacteria, protista, fungí, vegetal y animal. 

 Explica la clasificación taxonómica como mecanismo que permite reconocer la biodiversidad en el planeta y las relaciones de 

parentesco entre los organismos. 

TRANSVERSALIDAD CON LENGUA CASTELLANA 

 Identifica la estructura de un texto de acuerdo a la información que encuentra en este.  

 Comprende el sentido global de los mensajes, a partir de la relación entre la información explícita e implícita. 

 Construye un texto a partir de los conocimientos construidos en clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS EVALUATIVOS  

 Comportamiento en clase (actitudinal) 

 Participación activa (laboral – cognitiva) 

 Expresión oral (cognitiva - laboral)  

 Evaluaciones escritas (cognitiva) 

RECURSOS  

 Videos sobre características de seres vivos y taxonomía.  

 Guías de textos expositivos. 

 Video beam.  

 Imágenes de animales, listados de clasificación.  
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ACTIVIDAD METODOLÓGICA 

 FASE DE INICIO: 

 

SESIÓN N°1.     EXPLORACIÓN:  

 

 Se observa un video sobre los virus. Se socializa preguntando que observaron y que conocen acerca de los virus.  
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=KC80dBmrcdk 

 

 Se realiza la lectura de un texto expositivo (Guía 1) sobre los virus y sus características. Se realizan pautas de lectura 

(individual en mental y grupal dirigida) se responden oralmente cinco preguntas y luego en el cuaderno. La idea de esta 

sesión es orientar a los estudiantes a determinar qué características del virus lo hace o no un ser vivo.  

 

 

CARÁCTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SERES VIVOS 

Un organismo viviente presenta estructuras que le permiten realizar funciones que le dotan las propiedades de la vida. Los 

seres vivos generalmente poseen las siguientes características: 

 

 Forma y tamaño definido. Cada tipo de organismo se identifican por su aspecto y forma. 

 Metabolismo. es el conjunto de reacciones bioquímicas que se producen dentro de la célula, abarcando sus procesos 

anabólicos (síntesis) y catabólicos (degradación). 

 Irritabilidad. capacidad de la materia viva de responden estímulos internos, externos, como la luz, temperatura, la 

humedad, presión. 

 Crecimiento: Todos los seres vivos aumentan de tamaño y masa. 

 Adaptación: Capacidad de los seres vivos para acomodarse a una variedad de cambios del medio con la finalidad de 

sobrevivir. Ejemplo: El oso polar, se adaptó a vivir en lugares muy fríos. 

 Excreción: Capacidad de los seres vivos de eliminar sustancias de desecho producto del metabolismo. Ejemplo: La orina. 

https://www.youtube.com/watch?v=KC80dBmrcdk
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 Evolución: Esta característica permite que los organismos con rasgos adaptativos sobrevivan y se reproduzcan de manera 

más armoniosa y satisfactoria permitiendo la selección natural.  

 Nutrición: La nutrición es el proceso biológico en el que los organismos asimilan los alimentos y los líquidos necesarios 

para el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales. Puede ser autótrofa o heterótrofa. 

 

El contenido competo sobre las magnitudes de medición se encontrará en los textos expositivos utilizados en la secuencia didáctica. 

(anexos)   

 

 

 FASE DE DESARROLLO:  

 

 

SESIÓN N°2.  

 

 

 Se observa un video sobre las características de los seres vivos. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZIDxXlm7bX8 

 

 Se realiza la lectura de un texto expositivo sobre características de seres vivos (Guía 2), utilizando pautas de lectura (lectura 

individual mental, lectura grupal dirigida). Se socializa lo leído en la lectura.  

 

 Se realiza una actividad de comprensión lectora de nivel literal, de identificación de palabras clave subrayando con colores 

diferentes. Los estudiantes deben construir un mapa conceptual (organizador gráfico) con las palabras clave. Se socializan las 

actividades 

 

 Se contextualiza el texto con una lista de chequeo, en la que se determina si un ser es vivo o inerte. También se realizan 

preguntas abiertas de tipo inferencial.  (están incluidas en la guía) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIDxXlm7bX8
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SESIÓN N°3  

 

 En esta sesión se crean grupos de 3 estudiantes, a cada grupo se le entrega un pequeño texto expositivo sobre un animal (Guía 3), 

específicamente de sus características. Se pide a los grupos que realicen las pautas de lectura en grupo. Que comenten entre ellos 

mismo sobre que habla el texto.  

 

 Se pide a los estudiantes que coloreen los párrafos del texto con diferente color. Y que de acuerdo a la información expuesta le 

den un título diferente a cada párrafo.   

 

 Por último, se les pide que escriban en (4) oraciones, cuatro (4) características del animal que le correspondió, según lo leído en 

el texto. Se socializan todas las ideas con los otros grupos.  

 

 

 

 

SESIÓN N°4 

 

 

 Se observa un video sobre la clasificación y taxonomía.  

Link:   https://www.youtube.com/watch?v=Z0W7N_H46Ko&t=7 

 

 

 Se realiza la lectura de un texto expositivo sobre las categorías de clasificación, utilizando pautas de lectura (lectura individual 

mental, lectura grupal dirigida). Se socializa lo leído en la lectura.  (Guía 4) 

 

 Se realiza pide a los estudiantes que identifiquen las palabras clave y las ubiquen en un organizador gráfico ya predeterminado. 

Se pide que escriban su propio concepto de clasificación.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0W7N_H46Ko&t=7
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 Se entrega a los estudiantes un cuadro de los tipos de estructuras de los textos expositivos y se les pide identificar el tipo de 

estructura en el texto que acaban de leer.   

 

 

 FASE DE EVALUACIÓN:  

 

SESIÓN N°5 

 

 Se realiza una experiencia de clasificación. Se organizan grupos de tres estudiantes y se les entrega un texto expositivo con las 

características de un animal. Se entregan características de algunos grupos taxonómicos. Se les pide que tengan en cuenta los 

textos y actividades de las clases anteriores. (Guía 5) 

 

  Se realiza la lectura en grupo, y que contrasten las características que encuentren en el texto con las de los grupos taxonómicos 

y realicen una clasificación de dominio, reino y clase.  En cuatro oraciones deben escribir las características que apoyaron esa 

clasificación.  

 

 

SESIÓN N°6 

 

 Por ser esta, la última secuencia, se realiza una evaluación con preguntas tipo prueba saber, extraídas de las cartillas orientadoras 

del ICFES, sobre características de los seres vivos. Las preguntas presentan pequeños párrafos de textos expositivos y 

situaciones de clasificación. Las preguntas son tipo inferencial y literal. (Guía 6) 
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Tabla 5. Tabla de reflexiones secuencia cuarto 

 

Sesiones Reflexión 

Sesión 1. Exploración de 

ideas previas  

En esta actividad los estudiantes se vieron impresionados por los 

efectos que pueden generar los virus.  

La lectura les tomo un poco más de trabajo, debido a que era una 

lectura más larga que las acostumbradas, presentaba palabras 

nuevas y especializadas, tenían poco conocimiento sobre los virus. 

Así mismo encontrar una actividad con puras preguntas abiertas, 

les impresionó.  

A nivel oral, las respuestas fueron fluidas y permitieron observar 

algunas dudas con respecto a la temática de los seres vivos.  

Sesión 2.  

Características seres 

vivos 

Se pudo observar que los estudiantes han adquirido mayor 

capacidad en el momento de realizar los organizadores gráficos, 

pero se hace necesario enseñar a realizar gráficos que integren 

información presentada en otros tipos de estructuras a parte de la 

descriptiva.  

La lista de chequeo fue una oportunidad para contrastar la 

información con la realidad, los estudiantes respondieron bien a 

esta actividad.  

Las preguntas a nivel inferencial aún representan dificultad para 

algunos estudiantes.  
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Sesión 3. Identificando 

características.  

 Esta actividad, fue de gran motivación para los estudiantes. El 

trabajo colaborativo siempre representa un beneficio para este 

grupo, sobre todo porque los estudiantes más avanzados apoyan a 

los menos avanzados. También mejora el clima del aula de clase. 

Colorear los párrafos fue una oportunidad para aclarar algunas 

dudas que tenían respecto al párrafo. El asignarle un título que 

englobara la idea de ese párrafo les permitió comprender y resumir 

con rapidez la información que presentaba el texto. Esto se 

evidencia en la parte escrita, en la que los estudiantes plasmaron 

ideas claras sobre las características de los animales que les 

correspondió.   

Sesión 4. Clasificación 

de seres vivos.  

En esta sesión se pudo ver que las pautas de lectura, la motivación 

a releer el texto permite al estudiante relacionarse con los 

conceptos, durante la lectura individual los estudiantes pidieron que 

les mostrar cómo se leían ciertas palabras que les costaba leer. Por 

lo que se siguió directamente a la lectura oral grupal con el fin de 

esclarecer esas dudas. Durante la lectura oral siempre se dan 

explicaciones sobre el contenido, los estudiantes tienen oportunidad 

de participar, comunicando lo que entendieron. De esa reflexión 

resulta el concepto propio de clasificación el cual la mayoría tuvo 

una buena aproximación a dicho concepto.  
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Sesión 5. Clasificando 

animales 

Se pudo observar dificultad en el momento de comparar textos para 

determinar la clasificación del animal. Por esa razón fue necesaria 

la mediación docente para terminar la actividad. Una vez lograron 

la clasificación fue más sencillos para ellos desarrollar la segunda 

parte.  

La extracción de ideas del texto por parte de los estudiantes ha 

mejorado significativamente, pero se les dificulto mayormente la 

actividad de escribir sus propias ideas.  

Sesión 6. Evaluación  

Los resultados de la prueba muestran que la gran mayoría de los 

estudiantes, respondió correctamente todas las preguntas de tipo 

inferencial y literal.  

Comparando el desempeño de los estudiantes en las secuencias 

anteriores se puede observar una mejoría en todos los aspectos. Los 

estudiantes participan activamente, preguntan, revisan sus 

respuestas y comparan, algunos estudiantes surgen como líderes 

cuando trabajan en equipo. Obtienen mejores resultados en las 

evaluaciones y realizan producciones claras y concisas.  
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PRESENTACIÓN 

DOCENTE:  

Maria del Pilar Mantilla Amado 

 

ASIGNATURA:  

Química 

 

 TIEMPO PREVISTO: 

5 sesiones 
OBJETIVO 

Fortalecer la comprensión 

lectora de los estudiantes al 

tiempo que aprenden sobre los 

estados de la materia.  
ESTANDAR  

Explico la formación de 

moléculas y los estados de la 

materia a partir de fuerzas 

electrostáticas. 

 

 
DERECHOS BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE 

 Comprende la clasificación 

de los materiales a partir de 

grupos de sustancias.  

 

 INTROCUCCIÓN 

Esta secuencia didáctica busca introducir al 

estudiante en el conocimiento sobre los estados de la 

materia y sus cambios. 

 

La secuencia enfrenta al estudiante a indagar los 

contenidos de un texto para, analizar su estructura y 

las de los párrafos que lo conforman. 

 

Además, identificará en su contexto los estados y los 

cambios que se pueden dar.   

COMPETENCIAS  

COGNITIVAS   

 

Identifica los estados de la materia.  

Conoce que procesos influyen en los cambios de 

estado de la materia. 

 

PROCEDIMENTAL  

Produce ejemplos de la vida cotidiana en los que se 

evidencia los estados y cambios estados de la 

 

ACTITUDINAL  

Analizo opciones de solución, considerando sus 

aspectos positivos y negativos 
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INDICADORES DE COMPETENCIA 

 Diferencia los estados de la materia (liquido, gaseoso, solido)   

 Comprende que los cambios de estado hacen parte de procesos que observamos en la cotidianidad.  

 
TRANSVERSALIDAD CON LENGUA CASTELLANA 

 Identifica la estructura de un texto o de sus párrafos de acuerdo a la información que encuentra en este.  

 Comprende el sentido global del texto y de cada párrafo que compone el texto. 

 Construye organizadores gráficos dependiendo de la estructura del texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS EVALUATIVOS  

 Comportamiento en clase (actitudinal) 

 Participación activa (laboral – cognitiva) 

 Expresión oral (cognitiva - laboral)  

 Evaluaciones escritas (cognitiva) 

RECURSOS  

 Videos sobre las magnitudes de medición. 

 Guías de textos expositivos. 

 Video beam.  

 Líquidos, solidos, gases. (elementos cotidianos) 
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ACTIVIDAD METODOLÓGICA 

 FASE DE INICIO: 

 

SESIÓN N°1.     EXPLORACIÓN:  

 

 Se observa el siguiente video sobre el ciclo del agua.  
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=s7Jf5MXhj6A 

 Se realiza una socialización del video, se debe enfocar en las distintas formas en que se puede encontrar el agua durante 

su ciclo hasta llegar a la idea de los estados de la materia.  

 

CONCEPTUALIZACIÓN:  

 

ESTADOS DE LA MATERIA  

 

La intensidad de las fuerzas de cohesión entre las partículas que constituyen un sistema material (porción de materia que pueda 

delimitarse y ser estudiada en forma individual) determina su estado de agregación. Cuando un sistema material cambia de estado 

de agregación, la masa permanece constante, pero el volumen cambia. Modificando sus condiciones de temperatura o presión, 

pueden obtenerse distintos estados o fases. 

Seguramente ya habías escuchado sobre los tres estados (o formas de agregación) de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Sin 

embargo, existe un cuarto estado denominado plasma. 

Dadas las condiciones existentes en la superficie terrestre, solo algunas sustancias pueden hallarse de modo natural en los tres 

estados, tal es el caso del agua 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s7Jf5MXhj6A
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El contenido competo sobre las magnitudes de medición se encontrará en los textos expositivos utilizados en la secuencia didáctica. 

(anexos)   

 

 

 FASE DE DESARROLLO:  
 

 

SESIÓN N°2.  

 

 

 Se observa un video sobre los estados de la materia. 

Link:   https://www.youtube.com/watch?v=c4nhGai4TFs&t=38s 

 

 Se realiza la lectura de un texto expositivo sobre los estados de la materia (Guía 1), utilizando pautas de lectura (lectura 

individual mental, lectura grupal dirigida). Se socializa lo leído en la lectura.  

 

 Los estudiantes identifican las palabras claves y diseñan un organizador gráfico teniendo en cuenta la estructura del texto.  

 

 Observación del contexto: Se recorre el colegio observando que sustancias y objetos hay y en qué estado se presentan, se 

recolecta la información en una guía de trabajo. Se realiza una comparación de la organización de las moléculas según el estado 

en que se presenta una sustancia.  

 

 

 

SESIÓN N°3  

 

 Se realiza la lectura de un Texto expositivo sobre los cambios de estado, utilizando pautas de lectura (lectura individual mental, 

lectura grupal dirigida). Se socializa lo leído. (Guía 2) 
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 Se desarrollan actividades de comprensión lectora de nivel literal, en el que los estudiantes deben ubicar palabras clave aplicando 

color y completando un esquema de tipo secuencial. Se socializan las actividades realizadas. Se determina la idea global de texto 

de forma oral.  

 

 

 

SESIÓN 4. 

 

 Observación del contexto: Se desarrolla una actividad de tipo intertextual en el que el estudiante debe relacionar la información 

encontrada el texto con su contexto, ubicando en ejemplos cercanos a su realidad, los cambios de estados que se presentan. La 

clase se desarrolló en torno a una competencia que consiste en relevos, el primero en llegar da un ejemplo y gana un punto, el 

grupo con más puntos gana, un premio. Después individualmente, cada uno debe explicar con sus palabras de forma escrita uno 

de los ejemplos mencionados en el juego.  

 

 

 FASE DE EVALUACIÓN:  
 

SESIÓN N°5 

 

 Se realiza una prueba de cinco preguntas sobre una lectura del ciclo del agua.  (Guía 3) dos preguntas tipo literal, dos inferencial 

y una critico intertextual. Se realizan las pautas de lectura acostumbradas, se retroalimenta lo leído y se desarrollan las preguntas 

individualmente.  
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Tabla 6. Tabla de reflexiones secuencia cinco 

 

Sesiones Reflexión 

Sesión 1. Exploración 

de ideas previas  

 Los estudiantes presentaban pocos pre-saberes con respecto al tema, 

por lo que se hizo necesario una explicación del ciclo del agua. Sin 

embargo, tenían buenos pre saberes con respecto a los estados de la 

materia. Conocían sus nombres y entendían que pueden cambiar de 

un estado a otro, aunque, no cuentan con el vocabulario para 

nombrar dichos cambios.  

Sesión 2.  Estados de la 

materia.  

Para los estudiantes fue algo impresionante descubrir que estaban 

cumpliendo desempeños de amabas asignaturas (lenguaje y 

naturales), cuando se incluyó en la guía de trabajo que era un texto 

expositivo, y su posibles organizadores.  

La actividad se realizó rápidamente, la mayoría de los estudiantes 

muestran más habilidades para identificar palabras clave. 

La exploración por el colegio fue motivante, los estudiantes se 

mostraban emocionados, y daban ideas de dónde encontrar los 

estados, colaboraban a los compañeros que tiene discapacidad. 

Durante el recorrido, se les realizaba preguntas, sobre la disposición 

y comportamiento de las partículas de cada estado. Hubo una 

excelente aceptación de esta actividad en general. 
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Sesión 3. Cambios de 

estado.   

Esta actividad se desarrolló de manera normal, los estudiantes ya 

han afianzado las pautas de lectura y toman menos tiempo para leer. 

Con el tiempo ha aumentado la participación en la lectura global, 

esto se puede observar, porque los niños se ofrecen de voluntarios 

incluso antes de iniciar la actividad. Expresan que cuando leen en la 

mente y después oral, se les hace más fácil comprender y realizar las 

actividades en menor tiempo. Se ha podido observar que el 

estudiante más avanzado está motivando a sus compañeros a seguir 

el proceso.  Sin embargo, la sesión se mostró rutinaria en 

comparación a la anterior.  

Sesión 4. Métodos de 

separación de mezclas 

Teniendo presente la sesión anterior, se realizó una competencia con 

el fin de estimular, a los estudiantes. También la actividad se enfocó 

en sus conocimientos adquiridos y la expresión de los mismos. Los 

estudiantes se mostraron participativos, respetaron las reglas del 

juego. 

Se pudo observar en las producciones de los estudiantes, que fueron 

cortas pero concisas, pequeñas descripciones en oraciones sencillas, 

pero con sentido y relacionadas con la temática. Se pudo observar 

que reconocieron usando el nombre científico de cada cambio, sobre 

todos aquellos que se observan fácilmente en su cotidianidad.  

Sesión 5.  Evaluación.   

Los resultados de la prueba arrojaron que la mayoría de los 

estudiantes responden de manera correcta las preguntas de tipo 
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literal y de critico intertextual. Sin embargo, un poco más de la 

mitad presentan aun inconvenientes con las de tipo inferencial. 
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PRESENTACIÓN 

DOCENTE:  

Maria del Pilar Mantilla Amado 

 

ASIGNATURA:  

Física 

 

 TIEMPO PREVISTO: 

6 sesiones 
OBJETIVO 

Fortalecer la comprensión 

lectora de los estudiantes al 

tiempo que aprenden sobre los 

cambios de las propiedades de 

la materia por acción de la 

temperatura y la presión. 
ESTANDAR  

Relaciono algunas la temperatura y 

la presión con algunas propiedades 

físicas de la materia como, 

densidad, punto de ebullición, 

punto de fusión, viscosidad y 

solubilidad.  

DERECHOS BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE 

Comprende que la temperatura (T) 

y la presión (P) influyen en 

algunas propiedades 

fisicoquímicas (solubilidad, 

viscosidad, densidad, puntos de 

ebullición y fusión) de las 

sustancias. 

  

INTROCUCCIÓN  

Esta secuencia didáctica busca introducir al 

estudiante en el conocimiento sobre los efectos de la 

temperatura y la presión en algunas propiedades de 

la materia, por lo tanto, también acerca de las 

propiedades de la materia. 

 

La secuencia enfrenta al estudiante a identificar qué 

tipo de estructura presentan los textos, para 

identificar su idea principal más fácilmente. 

 

En adición, tendrá que construir organizadores 

gráficos o esquemas dependiendo de la estructura 

que presenta. También a través de material tangible 

identificar las propiedades de la materia.  

COMPETENCIAS  

COGNITIVAS   

 

Identifica las propiedades de la materia de acuerdo 

al tipo, generales o específicas.  

Comprende que la temperatura y la presión puede 

causar cambios en las propiedades de la materia. 

 

PROCEDIMENTAL  

Identifica propiedades de la materia en materiales 

tangibles.  

 

ACTITUDINAL  

Se relaciona correctamente con sus compañeros, lo 

que le permite cumplir objetivos propuestos en el 

aula de clase.  
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INDICADORES DE COMPETENCIA 

 Observa y manipula distintos materiales para obtener información de estos.  

 Identifica propiedades de la materia en materiales de su cotidianidad. 

 Clasifica propiedades de la materia. 

 Identifica cambios que se pueden producir en la materia por acción de la temperatura y la presión.  

 
TRANSVERSALIDAD CON LENGUA CASTELLANA 

 Identifica la estructura del texto o de los párrafos del texto expositivo. 

 Identifica la idea principal de cada párrafo que conforma un texto. 

 Identifica la idea global de un texto. 

 Organiza la información encontrada en un texto en un organizador grafico teniendo en cuenta su estructura. 

 Construye oraciones sencillas para exponer una idea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTOS EVALUATIVOS  

 Comportamiento en clase (actitudinal) 

 Participación activa (laboral – cognitiva) 

 Expresión oral (cognitiva - laboral)  

 Evaluaciones escritas (cognitiva) 

RECURSOS  

 Videos sobre los efectos de la temperatura y la presión. 

 Guías de textos expositivos. 

 Video beam.  

 Objetos de la cotidianidad: espejo o vidrio, aluminio, 

papel, madera, gomas, plástico, entre otros.  
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ACTIVIDAD METODOLÓGICA 

 FASE DE INICIO: 

 

SESIÓN N°1.     EXPLORACIÓN:  

 

 Se pegan el tablero 3 imágenes de objetos diferentes (una liga, un pedazo de madera y un elemento de metal) y se pide a los estudiantes que 

observen. Se les pregunta qué diferencias hay entre ellos. Se mencionan las reglas de participación (levantar la mano, respetar el turno y 

respetar la opinión) inicialmente los estudiantes encontraran diferencias en el color, el tamaño y la forma. Se debe profundizar un poco en 

otras diferencias, por ejemplo, preguntando ¿cuál es más fuerte o duro? ¿cuál se puede estirar? Para ir orientando al estudiante hacia el 

concepto de las propiedades de la materia.  

 

CONCEPTUALIZACIÓN:  

PROPIEDADES DE LA MATERIA 

 

La materia, entonces, es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Comúnmente se divide a sus propiedades en 

propiedades generales (es decir, de todas las materias), y propiedades específicas, que son las características particulares que 

presenta un caso material. 

Propiedades generales 

 La extensión: permite ocupar un espacio determinado. 

 La masa: es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. 

 La inercia: impide el desplazamiento sin la influencia de una fuerza, impenetrabilidad que hace que otra materia no pueda 

ocupar el mismo espacio. 

 La porosidad: implica los intersticios entre las partículas que la conforman. 

 La divisibilidad: es la capacidad de subdivisión en partes del todo de la materia. 

 La elasticidad: permite que la materia vuelva a su forma original cuando ya la fuerza cesa de ejercer su fuerza y por último 

la temperatura.  
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Propiedades específicas 

 La densidad: es la cantidad de masa por unidad de volumen. Cada materia tiene su propia densidad. 

 El volumen: es el punto de ebullición que se refiere a la temperatura en que, exclusivamente los líquidos, hierven. 

 El punto de fusión: depende de la propiedad específica de la materia sólida, por el cual pasa de la solidez a un estado 

líquido. 

 El grado de conductibilidad de energía eléctrica: hay cuerpos que conducen la energía eléctrica de mayor manera que 

otras, también hay materias que directamente son inconducentes y aislantes de energía eléctrica, esto depende de las 

características particulares del cuerpo material. 

 El grado de conductibilidad térmica: la conducción térmica es la transferencia de energía que se expresa en el aumento 

o la disminución de la temperatura de la materia, como en el caso anterior es la propiedad material la que condiciona o 

facilita la influencia térmica. 

Fuente: http://concepto.de/cuales-son-las-propiedades-de-la-materia/#ixzz5FVQp0Il5 

El contenido competo sobre las magnitudes de medición se encontrará en los textos expositivos utilizados en la secuencia didáctica. 

(anexos)   

 

 FASE DE DESARROLLO:  
 

SESIÓN N°2.  

 

 

 Se observa el siguiente video sobre las propiedades de la materia.  

LINK:  https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0 

 

 Se entrega a los estudiantes un texto expositivo (Guía 1) extraído de una página web (esto es importante para que el estudiante 

vea que un texto expositivo se puede encontrar en diferentes fuentes) se lee, en grupo usando las pautas de lectura. Se les piden 

que organicen un resumen en sus cuadernos. Se socializan las actividades realizadas.  

  

http://concepto.de/densidad-de-la-materia/
http://concepto.de/volumen/
http://concepto.de/punto-de-fusion/
http://concepto.de/conductividad-electrica/
http://concepto.de/cuales-son-las-propiedades-de-la-materia/#ixzz5FVQp0Il5
https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0
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SESIÓN N°3  

 

 Se observa un video sobre los textos expositivos.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=7n0mjPDwYts  

 

 Se socializa lo visto en el video, hablando de los textos expositivos. Se pregunta a los estudiantes a partir de lo visto, donde pueden 

encontrar textos expositivos.  

 

 Se entrega a los estudiantes una guía sobre las estructuras de los textos expositivos y sus posibles gráficos (Guía 2). Se realiza una 

actividad corta usando las guías de trabajo y los cuadernos de todas las materias, se pide al estudiante, elegir un texto e identificar 

su estructura y socializar con sus compañeros.  

 

 

SESIÓN N°4 

 

 

 Se observa el siguiente video sobre los efectos de temperatura y presión en la solubilidad.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=S9r8bPu1FPA 

 

 Se realiza la lectura (Guía 3) en las pautas establecidas, se compara la lectura con lo observado en el video. Se llega a la idea 

global de forma oral, partiendo de la socialización realizada.  

 

 Se determina párrafo a párrafo que tipo de estructura presenta, y se explica en una oración sencilla sobre que habla el párrafo. 

Para finalizar el estudiante debe organizar la información de cada párrafo usando un organizador gráfico.   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7n0mjPDwYts
https://www.youtube.com/watch?v=S9r8bPu1FPA
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 FASE DE EVALUACIÓN:  
 

SESIÓN N°5 

 

 Se realiza una experiencia, donde los estudiantes deben llevar diferentes y determinar que propiedades posee cada material. Los 

estudiantes deben explicar en una oración como se evidencia dicha propiedad en el objeto. Para recolectar dichos datos tienen 

una guía de laboratorio (Guía 4). 

 

 Se realiza una experiencia en la que se evidencia la acción de la temperatura en la solubilidad a través de la preparación de un té 

frio.  

 

 

SESIÓN N°6 

 

 Se realiza una evaluación, a partir de la lectura “El mar muerto” la cual está relacionada con las propiedades de la materia. Las 

preguntas son de tipo literal e inferencial.  (Guía 5) 
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Tabla 7. Tabla de reflexiones secuencia seis 

 

Sesiones reflexión 

Sesión 1. Exploración 

de ideas previas  

A través de esta sesión se evidencia que la mayoría de los 

estudiantes tiene habilidades comunicativas pues se expresan 

oralmente correctamente, y expresan ideas de forma clara. Pero les 

cuesta más la expresión escrita.  

Además, Se puede observar que los estudiantes son capaces de 

determinar algunas propiedades de cada objeto, pero no cuentan con 

el vocabulario adecuado para referirse a estas.  

Sesión 2.  Propiedades 

de la materia 

Durante la realización del resumen que, a comparación del resumen 

de la célula, los estudiantes fueron más claros y concisos. 

Consignaron información más corta sin recurrir tanto al texto 

original.  

Por otro lado, algunos estudiantes empiezan a expresarse con mayor 

propiedad del contenido, usando vocabulario especializado. A 

mejorado la participación en general.  

Algunos estudiantes con problemas comportamentales, participan 

activamente y pos sus aportes se entiende que han construido 

conocimientos. Sin embargo, su expresión escrita no es tan fluida ni 

muestran responsabilidad sobre esos procesos.  
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Sesión 3. Textos 

expositivos.    

Cuando se proyectó el video, se sintieron algo confundidos, pues 

según ellos era un tema de otra asignatura.  

Durante la identificación de estructuras existieron varias duras, pero 

el cuadro de estructuras fue de gran ayuda.  

Sesión 4. Efectos de 

temperatura y presión. 

Después de leer el texto de ciencias naturales notaron que no podían 

hacer un organizador grafico que resumiera todo el texto. Entonces 

se les entrego el cuadro de las estructuras y se realizaron dos 

ejemplos con orientación de la docente.  Para algunos estudiantes 

represento mayor dificulta y fueron orientados individualmente.  

La construcción de los esquemas se realizó con mayor rapidez y 

precisión.  

Sesión 5.  Actividad de 

finalización. 

Experiencia.  

La experimentación siempre es una actividad que genera regocijo en 

los estudiantes. Aunque la practica en si fue sencilla, se observó 

curiosidad en los resultados, hicieron comparaciones, de resultados 

entre grupos. Solo se presentaron algunos inconvenientes de 

organización por grupos ya que siempre organizaban en grupos de 

tres y esta vez se organizaron en grupos de cinco. La producción 

realizada por los estudiantes fue sencilla, consistió en un párrafo 

escrito en el informe de laboratorio. Se pudo observar coherencia en 

las oraciones y conclusiones acertadas con respecto a la experiencia.  
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Sesión 6. Evaluación. 

Los resultados de la prueba arrojaron que algunos estudiantes 

presentaron problemas con las preguntas inferenciales, lo que 

representa una gran mejoría con respecto a la prueba de la secuencia 

anterior. Se puede decir que las preguntas critico intertextuales han 

obtenido buenos resultados debido a la interacción de los estudiantes 

con su entrono durante las secuencias.  
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Capítulo V 

 Conclusiones y recomendaciones  

 

5.1. Conclusiones  

En base a los resultados obtenidos y al impacto de la propuesta, se llegaron a las siguientes 

conclusiones:  

Para iniciar, con respecto al objetivo general, se logró fortalecer la comprensión lectora de los 

textos expositivos en los estudiantes de sexto grado, a través de la aplicación de secuencias 

didácticas en el área de ciencias naturales. Esto se evidencia, pues los estudiantes se hicieron 

conscientes de su proceso de aprendizaje, volviéndose participativos y responsables, así como 

obteniendo mejores procesos comprensión y manejo de la información presente en este tipo de 

textos. 

Por otro lado, se aplicó un test de comprensión lectora diseñada por el ICFES, adaptada por el 

programa “todos a aprender”, la cual indico que los estudiantes presentaban bajos niveles de 

comprensión lectora. Esto se evidencio pues la mayoría tenía dificultades en el nivel literal, 

inferencial y critico intertextual.  

En consecuencia, y respondiendo al segundo objetivo, 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. 

En referencia al tercer objetivo, se obtuvieron resultados positivos. Primero que todo, se logró 

una mejoría en los niveles de comprensión lectora, especialmente en el nivel literal y una 
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mediana mejoría en los niveles inferencial y critico intertextual, siendo el inferencial el que más 

dificultad representa para los estudiantes.  

Segundo, 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.  

Tercero, mejoro significativamente el trabajo en equipo, logrando que los estudiantes se 

hicieran responsable de su trabajo, evidenciando una mayor participación en las actividades 

propuestas.  

En adición, 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.  

 

Analizando mi practica pedagógica, 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.  
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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.    

 

5.2. Recomendaciones 

Teniendo presente los resultados de la propuesta pedagógica “leyendo comprendo mi 

realidad” y su reflexión, se presentan las siguientes recomendaciones: 

 

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.  

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. 
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Apéndices 

 

Apéndice A. Transcripción entrevista coordinador académico.  

 

Entrevista al coordinador académico del Instituto Técnico Guaimaral José Joaquín Martínez 

Lozano. 

 

1. ¿Cómo coordinador académico, de qué forma da a conocer a los docentes el PEI? 

El PEI se da a conocer a través de diferentes mecanismos como la plataforma institucional, en 

donde los docentes tienen acceso para leerlo. 

En reuniones de consejo académico, se socializa con los jefes de área, y en reuniones generales se 

hace, aunque no con profundidad, pues la agenda es muy apretada y para dar a conocer el PEI 

requiere tiempo. 

2. ¿Qué tipos de ajustes de han realizado al PEI y por qué? 

El PEI, es un documento al que todos los años se le realizan ajustes, pues se presentan nuevas 

cosas como las técnicas, y políticas del ministerio. Una de estas son los DBA, el PTA las cuales 

hay que incluir. Se puede decir que es un documento que nunca está terminado, se va renovando 

continuamente. 

3. ¿Cuál es el componente de mayor fortaleza en su institución? 

El componente académico pedagógico ha sido el más trabajado, porque es la razón de ser de la 

institución. Se requiere de la continua participación porque se involucra a toda la comunidad 

educativa. 

4. ¿Los docentes reciben capacitación, del modelo pedagógico institucional? 

Cuando se inició hace cuatro años, con el modelo pedagógico significativo, se realizó una jornada 

de capacitación a los docentes, en donde se explicaba en qué consistía este modelo. De igual 

manera este documento, se subió a la plataforma institucional para que los docentes se apoyaran 

en él. La evolución ha sido positiva, porque va de acuerdo a los modelos.  

5. ¿Se realiza seguimiento a los docentes, de la aplicación del modelo pedagógico en sus 

prácticas? 

En el colegio, no se puede decir, que se haga un seguimiento exhaustivo, porque esto requiere de 

tiempo, y dado las características de la Institución, se hace un seguimiento de lo que el profesor 

haga en sus clases y ahí se mira si se ajusta al modelo pedagógico.  Es indirecta a través de los 

planes de aula. 

 

 

6. ¿Qué aspectos permiten evidenciar, la capacitación del modelo pedagógico Institucional? 
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Se evidencia, en los resultados de los estudiantes, las pruebas externas e internas. En el progreso 

de la Institución, pues el colegio se encuentra por encima del promedio nacional. Esto demuestra 

coherencia a nivel académico y pedagógico. 

Este proceso, podría ser mejor, pero la población que maneja la Institución, no es constante y 

hace que influya en los resultados. 

 

7. ¿Qué recursos posee la Institución, para trabajar en base al aprendizaje significativo? 

El recurso más importante, es el recurso humano. El cuerpo docente de la Institución es de muy 

buena calidad. En general, está muy bien capacitado, y ubicado de acuerdo a sus perfiles. 

La Institución hace esfuerzos para tener lo mejor, pero hay limitaciones ya que es un colegio 

oficial. El programa PTA, ha permitido que los estudiantes de básica primaria, tengan textos 

escolares y se desarrollen las temáticas de mejor manera. El compromiso de los docentes es 

fundamental. Se trabajan todas las áreas, y sus planeaciones realizadas y actualizadas. 
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Apéndice B. Formato diario de campo.  

 

FECHA:  MATERIA:  ACTIVIDAD: 

 

AMPLIACIÓN  OBSERVACIÓN  ANÁLISIS  
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REFLEXIÓN 
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Apéndice C. Muestra de Diario de campo.  

 

FECHA: MATERIA: Ciencias 

Naturales 

ACTIVIDAD: método científico. 

AMPLIACIÓN  OBSERVACIÓN  ANÁLISIS  

  

Se inicia entregando una imagen de los pasos del método 

científico sin el nombre de cada etapa. Se pide a los 

estudiantes que observen la imagen y le den un nombre a cada 

etapa. Los estudiantes observan las imágenes y escriben las 

palabras que ellos piensan están bien. Algunos se confunden 

un poco, algunos no aprecian bien las imágenes y por eso 

escriben palabras incorrectas. Reviso pasando por el puesto 

las palabras que escribió cada uno y corrigiendo con los que 

malinterpretaron el dibujo.  

 

A continuación, realizo una explicación para todos, pidiendo 

a los estudiantes que intervengan cuando crean necesario. 

Después observamos un video mudo sobre el método 

científico.  

 

Se entrega el texto expositivo sobre el método científico a 

cada estudiante. Se realizan pautas de lectura. Lectura global 

por parte de la maestra, lectura individual, lectura oral 

dirigida.  Se pide que señalen las palabras importantes. Y que 

la organicen en un diagrama escalonado (de niveles). Se hacen 

preguntas referentes a la lectura de forma oral.  

 

 

 

preconceptos 

confusión 

 

corrección  

 

 

 

explicación  

 

 

texto expositivo 

pautas de lectura 

palabras clave 
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Se observa que la lectura les cuesta un poco debido a la 

complejidad de las palabras, algunos estudiantes con 

discapacidad tienen ritmos de lectura muy lento, algunos 

problemas de pronunciación y entonación.  

Cuando se les pide que señalen las palabras importantes, 

pocos son capaces de realizarlo, así que señalan palabras al 

azar. Sin embargo, a la hora de completar el diagrama lo 

realizan sin problema. Cabe señalar que el diagrama está 

organizado utilizando números de acuerdo a los pasos del 

método científico para facilitar su elaboración.  

 

Con el estudiante que presenta una limitación auditiva, me 

apoye en el lenguaje de señas básico que manejo, señas 

naturales, el video mudo, imágenes y el trabajo en equipo con 

una compañera pues aún no se presenta el intérprete. 

 

 

diagrama 

indagación 

 

 

dificultad de lectura 

 

incomprensión  
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REFLEXIÓN 

Es necesario apoyarme en imágenes y verificar su claridad y posibles interpretaciones para evitar 

confusión. Es necesario practicar la lectura oral con los estudiantes frecuentemente para que 

mejoren su pronunciación. 

Es necesario explicar a los estudiantes que son las palabras importantes o clave y practicar con ellos 

ejercicios para que aprendan a identificarlas y mejore su comprensión.  
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DIARIO DE CAMPO 

 

FECHA: MATERIA: Ciencias 

Naturales 

ACTIVIDAD: “la materia” 

 

AMPLIACIÓN  OBSERVACIÓN  ANÁLISIS  

 Se realiza una actividad de ideas previas en las que los 

estudiantes responden 3 preguntas sobre su propio 

entorno 1. Observa tu alrededor y describe por escrito 

lo que observas. 2. ¿De qué están hechas las cosas que 

observaste? 3. Si pudieras ver las cosas por dentro, 

¿cómo serían? Dibújalo. Los estudiantes se organizan 

en grupo y desarrollan las preguntas. Una vez 

terminan, se realiza la socialización, de manera 

voluntaria los estudiantes van respondiendo. Dando 

impresión de que tiene algún conocimiento sobre el 

tema, pero muchos más vacíos.  

 

Se entrega un texto expositivo sobre la materia y su 

clasificación. Se pide a los estudiantes que realicen una 

lectura inicial individual, luego realizó una lectura oral 

y dirigida. Se acompaña de la explicación de algunos 

conceptos. 

 

 

Preconceptos  

 

 

 

 

socialización 

 

 

 

texto expositivo 

pautas de lectura 
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Durante la lectura individual los niños intentan 

concentrarse, pero frente al salón se realizan unas 

obras de construcción, lo que les impide hacerlo. 

Durante la lectura dirigida se puede notar que algunos 

niños leen despacio, tienen algunos problemas de 

pronunciación y el tono de voz es bajo debido a la 

timidez. 

 

A continuación, le pido a los estudiantes que 

encuentren en una sopa de letras las palabras clave. 

Una vez, las encuentran deben definirlas en el 

cuaderno. Por último, las deben organizar en un 

esquema de mapa conceptual.  

 

 

 

Algunos estudiantes se les dificulta más que otros 

identificar las palabras clave, pero sus compañeros son 

solidarios y les orientan. También se les dificulta 

extraer del texto los significados de las palabras.  

 

Cuando se trata de realizar el mapa conceptual 

muchos presentan confusión respecto a donde ubicar 

las palabras. 

 

 

concentración 

 

dificultad de lectura 

 

 

 

 

 sopa de letras- palabra clave 

                                 mapa conceptual 

 

 

 

 

 

 

Falta de comprensión 
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 Confusión  

 

 

REFLEXIÓN 

Es importante utilizar el trabajo colaborativo para que los estudiantes con más dificultades sean 

apoyados. 

Se hace necesario realizar más actividades de palabras claves o importantes y enseñar a los 

estudiantes como se desarrolla un mapa conceptual. 

Si es posible se deberá utilizar otro escenario educativo para realizar las clases, si hay muchas 

interrupciones sonoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 

 

Apéndice D. Tabla de Triangulación  

 

Tabla 8. Tabla de Triangulación  

 

Categoría Teoría Hallazgos Análisis 

Niveles de 

comprensión 

Según los Lineamientos curriculares 

(MEN, 1998): El nivel literal, se 

refiere al nivel inicial de comprensión, 

en el que el lector reconoce 

significados y los retiene al pie de la 

letra (p.74). Es decir, información 

específica, que se puede encontrar 

fácilmente en la lectura. Información 

considerada incluso obvia. 

A través de la prueba diagnóstica 

se pudo observar que la mayoría de 

los estudiantes tenían dificultades 

de los tres tipos de niveles de 

comprensión.  Mediante estrategias 

desarrolladas sesiones de cada 

secuencia se buscó fortalecer los 

niveles de comprensión lectora. En 

las primeras secuencias, se 

aplicaron estrategias sencillas de 

identificación de palabras clave, y 

Aplicar diferentes estrategias, 

organizadas y preparadas, 

acorde al grupo escolar al que 

se dirigen, es importante para 

obtener buenos resultados. 

Guiar al estudiante desde su 

propio proceso e ir 

aumentando la dificultad 

sesión por sesión permite al 

estudiante progresar nivel a 
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él sentido global de texto, logrando 

poco a poco que con sus palabras 

expresaran sobre que hablaban los 

textos que leían y sacar las 

definiciones de palabras incluidas 

en el texto.  

 

En las ultimas secuencias se pudo 

observar que la mayoría de los 

estudiantes tuvo la capacidad de 

responder correctamente las 

preguntas de tipo literal sobre un 

texto expositivo especifico.  

nivel siendo conscientes de su 

propio proceso de aprendizaje.  

Por esa razón la propuesta 

pedagógica “leyendo 

comprendo mi realidad” tuvo 

resultados significativos en 

fortalecimiento de la 

comprensión lectora de los 

estudiantes de sexto grado del 

Instituto Técnico Guaimaral.  

De acuerdo a los lineamientos 

curriculares (MEN,1998) se refiere a 

el nivel siguiente al literal, donde el 

Se observó que en las ultimas 

secuencias, a través de las 

producciones y de las evaluaciones, 

Si bien se observa que las 

estrategias aplicadas han 

mejorado el nivel de 
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lector a partir de lo leído deduce 

significados o conclusiones (p.75). Es 

decir, el lector encuentra significados 

que no se han escrito al pie de la letra 

deduciendo de lo que ha leído. 

que se dio una mejoría en el 

desempeño de los estudiantes 

frente a las preguntas de tipo 

inferencial, sin embargo, no más 

que el desempeño de las preguntas 

tipo literal.  

comprensión en el nivel 

inferencial, se hace necesario 

enfatizar en el proceso de 

realizar inferencias de los 

estudiantes o mejorar las 

estrategias, para mejorar los 

resultados.  

Según los lineamientos curriculares 

(MEN, 1998), el nivel crítico 

intertextual, es nivel de relación con el 

contexto, conocimientos previos, el 

lector toma una postura frente a lo que 

lee (p.75). El lector puede crear ideas 

nuevas a partir de la combinación 

entre lo leído, lo que conoce y lo que 

le rodea, permitiéndole construir sus 

En las secuencias iniciales este 

nivel de comprensión mostraba 

mayor dificultad para los 

estudiantes, sin embargo, a raíz de 

las experiencias y al notar su 

relación con la realidad este nivel 

fue aumentando en algunos 

estudiantes. Se puede evidenciar, 

sobre todo a través de las pequeñas 

La observación, la experiencia 

es un aspecto que interfiere 

positivamente en muchos 

procesos s cognitivos del 

estudiante. Relacionar la 

lectura (un texto) con cosas 

que puedan situaciones que se 

dan en la realidad es de suma 

importancia.  Integrar 



205 

propias conclusiones e incluso 

fundamentar soluciones a un 

problema. 

conclusiones que construían como 

resultado de las experiencias.  

preguntas de este tipo en 

evaluaciones y actividades 

diarias en el colegio fortalece 

su desempeño frente a este 

nivel de comprensión. 

Aprendizaje 

significativo y 

experiencial.  

Díaz y Hernández (2002) refiriéndose 

a Ausubel, habla desde el aprendizaje 

significativo, sobre la importancia de 

la experiencia en el ámbito escolar, 

tomando en cuenta que el aprendizaje 

no es un proceso netamente 

memorístico sino más bien sistemático 

y organizado (p. 35). Es decir, el 

estudiante al descubrir, comparar y 

relacionar, genera nuevos 

conocimientos.  

Las experiencias incluidas en las 

secuencias didácticas inicialmente 

fueron de observación, 

comparación e identificación de 

conceptos vistos en clase con la 

realidad. Estas fueron bastante 

positivas en cuanto al 

afianzamiento de conceptos, 

aclaración de dudas, y a dar 

credibilidad a las lecturas 

realizadas en clase.  

La experimentación es una 

actividad que permite que 

fluya la construcción de 

conocimiento. Por tanto, es de 

suma importancia, en el ámbito 

escolar, que el estudiante tenga 

oportunidades en la que 

contraste lo que se le está 

enseñando con su realidad. 

Leer sobre algo (un concepto) 

y observar que existe, que es 
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Las últimas experiencias 

realizadas, la clasificación de un 

ser vivo y los efectos de la 

temperatura en la solubilidad, 

fueron actividades que generaron 

conocimientos en los estudiantes, 

esto se vio reflejado en las 

conclusiones escritas y orales que 

expresaban. También en las 

preguntas que realizaban a la 

docente y las concertaciones que se 

veían en el trabajo en equipo y 

entre los diferentes grupos.  

tangible e incluso modificable, 

permite al estudiante afianzar 

lo que ya sabe o transformarlo 

y generar nuevas ideas. 

Permitir al estudiante 

manipular situaciones, 

preguntarse sobre ellas, le 

permite convertir el concepto o 

la idea en algo tangible, le da 

credibilidad. Por tanto, es muy 

posible, que el estudiante no 

olvide lo que aprendió e 

incluso le encuentre una 

aplicación a su vida.   

Desde la perspectiva de Ausubel, 

citado por Rodríguez (2008) el 

En la totalidad de las secuencias 

didácticas se tuvo presente una 

Recurrir a la exploración de 

ideas previas, es una 
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aprendizaje significativo, centra su 

interés en conocer y explicar las 

condiciones y propiedades del 

aprendizaje, que se pueden relacionar 

con formas efectivas y eficaces de 

provocar de manera deliberada 

cambios cognitivos estables, 

susceptibles de dotar de significado 

individual y social. Teniendo en 

cuenta que el cambio cognitivo se da 

cuando se contrasta los saberes previos 

del estudiante con una nueva 

información. (p. 9) 

actividad de ideas previas, a partir 

de las cuales se desarrollaban las 

sesiones siguientes. En cada sesión 

se incluía la exploración de ideas 

previas a través de la lluvia de 

ideas o de preguntas relacionadas 

con la temática. A través de estas 

actividades se notaron algunos 

vacíos conceptuales, pobreza de 

vocabulario, confusiones, entre 

otros.  

Durante el desarrollo de las 

secuencias se podía observar que 

los estudiantes se desenvolvían 

mejor en el tema y usaban palabras 

herramienta valiosa en el 

proceso de enseñanza que idea 

el profesor y el proceso de 

aprendizaje que afronta el 

estudiante. Primero, porque le 

permite al docente idear 

actividades que complemente 

los conocimientos del 

estudiante, segundo porque el 

estudiante activa el 

conocimiento que posee, y que 

probablemente no recordaba 

con facilidad, lo que le permite 

hacerse responsable de su 

proceso de aprendizaje y por 

ultimo porque facilita y 
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más acertadas para describir o 

comentar una situación.  

organización y la orientación 

de los objetivos de las 

intervenciones pedagógicas 

para ambos actores.  

Para Rodríguez  (2004) en el 

aprendizaje significativo deben existir 

principios programáticos de 

diferenciación progresiva, 

reconciliación integradora, 

organización secuencial y 

consolidación, lo que constituyen una 

ayuda para planificar una enseñanza 

acorde con esta teoría.(p. 5) 

Se desarrollaron seis secuencias 

didácticas, orientadas desde las 

estrategias para fortalecer la 

comprensión lectora de los textos 

expositivos, pero desde la temática 

de las ciencias naturales, 

específicamente en las asignaturas 

de biología, física y química para el 

grado sexto. Trabajar desde estas 

dos orientaciones, integrando dos 

áreas (lenguaje y ciencias) permitió 

realizar un proceso más integral. 

La Organización de la practica 

en torno al aprendizaje 

significativo, debe ser 

secuencial y tener un sentido 

lógico, cada sesión ligada a la 

otra, esto permite al estudiante 

construir un camino hipotético, 

conociendo en todo momento 

en que parte del proceso se 

encuentra. Dándole así, 

herramientas para actuar con 
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Los estudiantes desarrollan 

competencias de dos áreas al 

mismo tiempo. Por otro lado, los 

estudiantes conocían el proceso a 

seguir de cada clase pues siempre 

se les informaba al iniciar cada 

sesión y en cada sesión 

participaban activamente, leyendo, 

construyendo esquemas, buscando 

respuesta y escribiendo o 

expresando sus propias 

conclusiones.  

responsabilidad frente al 

mismo.  

 A sí mismo, para al docente es 

más sencillo determinar el 

progreso de sus estudiantes. La 

organización temática es más 

sencilla pero más significante y 

permite evaluar de forma 

formativa.  

Habilidades 

comunicativas  

Según Cassany, Luna Y Sanz (2007) 

las habilidades comunicativas son 

necesarias para que cualquier usuario 

de una lengua para poder comunicarse 

La mayoría de los estudiantes han 

mostrado fortalecimiento de sus 

habilidades comunicativas.  

El desarrollo de las habilidades 

comunicativas es de suma 

importancia, teniendo presente 

que es precisamente la 
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con eficacia en cualquier situación 

comunicativa posible. (p. 93) 

 

Los lineamientos curriculares (MEN, 

1998) las determinan como los 

procesos de leer, escribir, hablar y 

escuchar.  

 

Monsalve, Franco, Monsalve, 

Betancur y Ramírez (2009) se refieren 

al habla como un acto individual a 

través del cual se expresan 

necesidades, emociones, y 

sentimientos en una lengua especifica. 

(p. 193)  

 

En cuanto hablar, han aumentado 

su vocabulario especializado en 

ciencias naturales, reconcomen y 

pronuncian sin dificultad, palabras 

que antes representaban un reto. 

Expresa mejor su ideas y 

opiniones. Lo que ha aumentado la 

participación.  

 

En cuanto a leer, han mejorado su 

ritmo de lectura, tiene mayor 

fluidez, participan activamente en 

la lectura oral de forma grupal y en 

la lectura mental, siguen la lectura 

y se mantienen en silencio, lo que 

demuestra mayor concentración 

comunicación quien nos 

permite construir 

conocimiento, grupos sociales 

y desarrollo.  

 

Por medio de la comunicación, 

ya sea escrita o no, se expresan 

los sentimientos, emociones, 

ideas y argumentos. Es una   

manera de hacer concretos los 

pensamientos. A través de la 

habilidad de escuchar, se 

conocen pensamientos e ideas 

diferentes. La escritura y la 

lectura, mantiene esos 
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Referente a Leer, exponen que es la 

construcción del significado de un 

texto mediante la coordinación de 

información que proviene del texto y 

el lector. (p.194) 

 

Respecto a escuchar, lo describen 

como el proceso de comprender y 

descifrar lo que otro dice. También 

resaltan que para escuchar se necesita 

estar atento para poder llevar a cabo la 

comprensión. (p.194) 

 

Por último, expresan sobre escribir, 

que se relaciona con la producción de 

textos que tiene una intensión 

durante estas estrategias. También 

se han presentado un 

fortalecimiento significativo en la 

mayoría de los estudiantes.  

 

Escuchar, ha representado un reto, 

pero en las ultimas secuencias, se 

observó mejor proceso de escucha, 

respetando turnos de participación, 

corrigendo errores identificados 

por la docente y sus compañeros. 

Durante el trabajo en equipo en su 

mayoría se observa una buena 

comunicación.  

 

pensamientos a través del 

tiempo.  

 

En consecuencia, las cuatro 

habilidades son responsables 

del desarrollo del lenguaje, de 

la interacción social entre 

emisores y receptores. 

 

En el aspecto educativo, 

representan el canal por el cual 

se interactúa con el 

conocimiento. Los estudiantes 

reciben información por medio 

del escuchar y de la lectura y 

expresan sus propias 
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comunicativa específica, que requiere 

el dominio de las reglas gramaticales y 

el dominio del alfabeto. (p. 194) 

Por último, respecto a escribir, se 

ha observado una mejoría. Los 

estudiantes al iniciar escribían 

frases sencillas, o transcribían 

información de los textos. En las 

ultimas secuencias se pudo 

observar la construcción de 

oraciones un poco más complejas y 

pequeños párrafos a modo de 

conclusiones.  

construcciones por medio del  

habla y la escritura.. 

Organizadores 

gráficos  

Muñoz, Ontoria y Molina (2011) se 

refieren a los organizadores gráficos 

como una expresión del aprendizaje 

visual y como una estrategia para 

transformar la información en 

conocimiento. (p. 5) 

A través del desarrollo de las 

sesiones la mayoría de los 

estudiantes mostraron un desarrollo 

paulatino en la capacidad de 

realizar organizadores gráficos. 

Una vez aprendieron a identificar 

Esta propuesta pedagógica, 

incluyo en la mayoría de 

intervenciones un apartado 

relacionado con los 

organizadores gráficos. 

Buscando prepara al estudiante 
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Según Villalobos (2001) los 

organizadores gráficos, fomentan el 

aprendizaje activo y ejercitan al 

estudiante en el uso de la lengua 

cuando estos, leen, hablan, escuchan, 

piensan y escriben. Los obliga a 

involucrase en la información y a 

buscar una solución a lo que hacen y 

no saben. (p. 2) 

las estructuras del texto, se les 

facilitó la construcción de mapas 

conceptuales y la identificación de 

significados en el mismo.  

 

Por otro lado, les permitió 

comprender el sentido global de un 

texto o de un párrafo. Logrando al 

final ser capaces de emitir una 

explicación o conclusión sobre lo 

que leían. 

a cómo enfrentar el reto de leer 

un texto expositivo de 

cualquier tema. Esta estrategia 

arrojo resultados importantes 

pues exigían al estudiante a 

releer el texto para poder 

buscar información. También 

favoreció la identificación de 

información explícita en el 

texto, pues debían identificar 

palabras claves y sus 

significados para poder 

relacionarlas en un esquema.  

Los organizadores también 

facilitaron la síntesis de la 

información, permitiendo que 
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llegaran más rápido a la idea 

global de un texto.  

Aprendizaje 

colaborativo  

Collazos, Guerrero y Vergara (2001) 

consideran el aprendizaje colaborativo 

como un asociado y complementario 

al  

trabajo individual. Por tanto, los 

estudiantes serán responsables de su 

proceso de aprendizaje y a la vez de el 

de sus compañeros. (p.2) 

Collazos y Mendoza (2006) 

consideran que no puede ser 

considerado mecanismo ni 

metodología, sino lo describen como 

una situación en la que se dan 

mecanismos y momentos de 

El trabajo colaborativo se incluyó 

constantemente en el desarrollo de 

la propuesta alternado con el 

trabajo individual. Desde las pautas 

de lectura en el inicio de cada 

sesión hasta el desarrollo de las 

actividades y experiencias. Se 

observó mejoría en el 

comportamiento de los estudiantes 

y solidaridad entre ellos, sobre todo 

con los estudiantes que necesitan 

ajustes razonables para cumplir los 

desempeños.  

El aprendizaje colaborativo es 

una estrategia que permite al 

estudiante asumir 

responsabilidades frente a su 

proceso de construcción de 

conocimiento, ya que estimula 

la apropiación de roles dentro 

de un grupo de personas que 

buscan cumplir una meta en 

común. 

 

Si el aprendizaje colaborativo 

es organizado, planeado y 

supervisado adecuadamente, 
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aprendizaje. Pero no tiene garantía de 

sus resultados. (p. 63) 

 

También se observó nuevos roles 

dentro la dinámica de grupo, por 

ejemplo, el estudiante que surgió 

como líder.  

Por otro lado, en algunas ocasiones 

se presentaron inconvenientes 

debido a la organización y 

formación de los equipos.  

permite fortalecer el ambiente 

escolar, ya que promueve la 

toma de decisiones y acuerdos 

para obtener un buen resultado. 

Motivación  

Carrillo, Padilla, Rosero, y 

Villagómez, (2009) definen la 

motivación como el motor de la 

conducta humana, el interés 

despertado por una necesidad y el 

mecanismo que incita a la persona a la 

acción y este puede ser de origen 

fisiológico o psicológico. (p. 21)   

Durante el desarrollo de las 

intervenciones pedagógicas, los 

estudiantes se mostraron motivados 

durante los momentos de lectura, 

las expresiones de ideas 

(socialización de actividades), 

durante las experiencias en clase y 

el trabajo en equipos. 

La motivación es de suma 

importancia en el proceso 

educativo. Se ve reflejada en 

las acciones y el 

comportamiento de los 

estudiantes frente a las 

actividades pedagógicas. El 

deseo de participar, su 
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Por otro lado, García y Doménech 

(2002) expresan en base a diversos 

autores que la motivación es un 

conjunto de procesos implicados en la 

activación y dirección y persistencia 

de la conducta.(p.25) 

 

Esto se evidenció mediante la 

participación activa, el interés por 

desarrollar las actividades, la 

curiosidad, y la búsqueda de por 

qué de lo que aprendían, a través 

del cuestionamiento constante. 

comportamiento, su interés por 

aprender y las emociones 

positivas que demuestra 

durante el desarrollo de la 

clase.  

La motivación va ligada con el 

aprendizaje significativo, si un 

niño o joven se sienten 

motivados en aprender o 

conocer, muy seguramente, se 

construirá un conocimiento con 

significado para él.  

 

A sí mismo, si una estudiante 

siente que aprende se sentirá 

motivado a seguir aprendiendo.  
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Apéndice E. Tablas de Categorización 

 

Tabla 9. Categoría a priori 

 

OBJETIVO CATEGORIA SUBCATEGORIA INDICADORES 

Identificar el nivel de comprensión lectora de 

los estudiantes de sexto grado del Instituto 

Técnico Guaimaral, sede Hermogenes Maza. 

 

Niveles de 

Comprensión 

Lectora 

Literal 

Identifica palabras importantes. 

Identifica el significado de palabras 

presente en el texto. 

Ubica ideas puntuales en un texto. 

Ubica información sobre ¿Quién? 

¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué?... 

Identifica la estructura del texto. 
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Inferencial 

Predice Resultados 

Propone títulos para el texto 

Elabora hipótesis sobre la idea 

principal del texto. 

Infiere el significado de palabras a 

partir del texto. 

Critico intertextual 

Emite un juicio propio 

Argumenta su posición frente al texto 

Evalúa el contenido del texto 

Diseñar e implementar 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. 

Propuesta 

Pedagógica 

Recursos  

Los recursos utilizados son creativos, 

llamativos para los estudiantes. 

Responden a las necesidades de 

todos los estudiantes. 

Son pertinentes con la temática.  
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Motivación 

El estudiante participa activamente 

en todas las actividades. 

El estudiante es curioso, pregunta, 

investiga, propone soluciones. 

Reflexión pedagógica 

sobre las actividades 

Valora las actividades realizadas y 

las modifica para hacerlas más 

efectivas.  

 

Practica 

pedagógica  

Planeación y 

organización 

académica 

Tiene dominio de grupo y mantiene 

la disciplina en el aula sin acudir al 

maltrato físico o psicológico 

Pedagogía y didáctica 

Utiliza variadas estrategias de 

enseñanza y las ajusta según las 

características, las necesidades y los 

ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes 
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Evaluación del 

aprendizaje 

Retroalimenta sus propias prácticas 

pedagógicas de acuerdo con los 

resultados de los estudiantes 

 

 

Tabla 10. Categoría emergentes 

 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS. DESCRIPCIÓN TEÓRICA 

APRENDIZAJE  

EXPERIENCIAL Y 

SIGNIFICATIVO 

Observación de imágenes. 

 práctica de observación 

preguntas y   respuestas 

 experimentación  

 Contrastación. 

Seguimiento de instrucciones  

Explicación 

 Diferenciación 

Desde la perspectiva de Ausubel, citado por Rodríguez (2004) 

el aprendizaje significativo, centra su interés en conocer y 

explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje, que se 

pueden relacionar con formas efectivas y eficaces de provocar 

de manera deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles 

de dotar de significado individual y social. Es decir, convierte 

al estudiante en protagonista de su propio aprendizaje, pues 

supone que solo se aprende cuando el objeto de aprendizaje le 
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Comparación 

Pre-saberes 

 Interés  

Curiosidad 

significa algo y construye conocimiento a partir de lo que ya se 

sabe.  

HABILIDADES 

COMUNICATIVAS 

Textos expositivos   

Escritura de palabras  

Pautas de lectura. 

Lectura global  

Lectura individual. 

Lectura oral dirigida.   

Ritmos de lectura.  

Reconocimiento de palabras  

Descripción y escritura de experiencias. 

Problemas de pronunciación y entonación.  

Adquisición de vocabulario 

Las habilidades comunicativas se consideran las competencias 

que una persona tiene para expresarse por medio del lenguaje 

oral y escrito. En los lineamientos curriculares (MEN, 1998) 

las determinan como los procesos de leer, escribir, hablar y 

escuchar.  

Estas cuatro habilidades según Cassany, Luna Y Sanz (2007) 

son necesarias para que cualquier usuario de una lengua para 

poder comunicarse con eficacia en cualquier situación 

comunicativa posible.  
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MOTIVACIÓN 

Confusión  

Corrección  

Mal interpretación 

desconcentración  

poca participación, 

dificultades memoria  

Timidez  

pereza,  

Aburrimiento  

Desatención 

La motivación es un concepto ambiguo en la comunidad 

científica sim embargo, se han llegado a algunos acuerdos 

desde la psicología, García y Doménech (2002) expresan en 

base a diversos autores que la motivación es un conjunto de 

procesos implicados en la activación y dirección y persistencia 

de la conducta. Es decir, es un interruptor que mueve la 

conducta en el aspecto escolar y cualquier aspecto de la vida en 

general.  

ORGANIZADORES 

GRAFICOS 

Sopa de letras  

El uso de videos  

Guía de trabajo,  

Representaciones graficas 

Organización de diagramas. 

Mapa conceptual 

Muñoz, Ontoria y Molina (2011) se refieren a los 

organizadores gráficos como una expresión del aprendizaje 

visual y como una estrategia para transformar la información 

en conocimiento.  

También los consideran como un medio que estimulan el 

pensamiento creativo y crítico. En pocas palabras un 
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organizador grafico es una estrategia que ayuda a la 

construcción mental y afianzamiento de conocimientos 

permitiendo su estructuración en el pensamiento, de forma que 

se permite el aprendizaje. 

APRENDIZAJE  

COLABORATIVO  

Trabajo en grupo. 

Socialización. 

Actividades fuera  del aula 

Collazos, Guerrero y Vergara (2001) consideran el aprendizaje 

colaborativo como un asociado y complementario al trabajo 

individual. Por tanto, los estudiantes serán responsables de su 

proceso de aprendizaje y a la vez de el de sus compañeros.  

 

Por otro lado, Collazos y Mendoza (2006) consideran el 

aprendizaje colaborativo no puede ser considerado mecanismo 

ni metodología, sino lo describen como una situación en la que 

se dan mecanismos y momentos de aprendizaje. Pero no se 

tiene garantía de sus resultados.   
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Apéndice F. Consentimiento del rector  
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Apéndice G. Consentimiento informado de padres de familia.  
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Apéndice H. Test diagnostico “programa todos aprender” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los dinosaurios 

Los dinosaurios fueron enormes reptiles que 

habitaron nuestro planeta durante millones de 

años. La palabra dinosaurio significa “lagarto 

terrible”.  

Sabemos de los dinosaurios gracias a los restos 

fósiles que se han hallado en diferentes partes del 

planeta. Con la ayuda de la tecnología se han hecho 

simulaciones muy reales de estos animales. Gracias a 

esto, se puede tener una idea de cómo eran estas 

maravillosas criaturas.  

En cuanto a su alimentación, la información más 

creíble la da la dentadura del animal. Los herbívoros 

tenían los dientes planos, mientras que los dientes de 

los carnívoros eran curvos y cerrados. Los carnívoros 

tenían una cabeza grande y un cuello musculoso. En 

cambio, los herbívoros poseían cuellos muy largos y de 

esta manera conseguían alimento en las copas altas de 

los árboles. 

(Tomado y adaptado de: www.dinosaurios.org) 
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Para el (la) docente evaluador 

Ficha de observación y registro del dominio de la 
comprensión 

Cuando el estudiante finalice la lectura, el (la) docente 
formula las siguientes preguntas para que el niño o la niña 
puedan responder. El (la) estudiante puede volver sobre el 
texto si lo considera necesario para responder las preguntas:  
1. Ubican información puntual 

del texto. 

Según el texto, ¿qué fueron 
los dinosaurios? 

 
A. Animales gigantes. 
B. Seres avanzados. 
C. Mamíferos carnívoros.  
D. Seres herbívoros. 

 

2. Ubican información puntual 

del texto. 

Según el texto, la tecnología 

ha servido para 

A. crear dinosaurios en la 
actualidad. 

B. inventar historias sobre 
animales. 

C. recrear a estos animales. 
D. conservar los reptiles por 

muchos años. 

3. Relacionan información para 

hace inferencias de lo leído. 

Se puede afirmar que los 

dientes de los herbívoros eran 

planos, porque 

A. necesitaban fuerza para 
masticar. 

B. debían rasgar la piel de otros 
animales. 

C. sus alimentos eran muy 
fáciles de masticar.  

D. su forma de vivir era muy 
tranquila. 

 

4. Relacionan información para 

hacer inferencias de lo leído. 

Del texto se puede concluir 

que 

A. los dinosaurios aún llaman la 
atención de los 
investigadores. 

B. los dinosaurios dejaron 
muchos fósiles. 

C. los dinosaurios vivían mucho 
tiempo. 

D. los dinosaurios ocupaban 
mucho espacio. 

5. Evalúan y reflexionan acerca del contenido y la forma del texto. 

En el texto es 

A. un afiche informativo. 
B. un artículo de enciclopedia.  
C. una ficha de lectura.  
D. un diario de lectura.  
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Para el (la) docente evaluador 

Ficha de observación y registro del dominio de la 
comprensión 

CLAVES 

1.(A) – 2. (C) – 3. (C) - 4. (A) – 5. (B) 

Si el estudiante responde adecuadamente las dos primeras preguntas, el 

estudiante puede extraer información explícita de un texto. De no ser así, realice 

actividades con sus estudiantes en las que plantee preguntas de compresión 

de lectura donde indague por: qué, cómo, dónde, cuándo, por qué. 

 

Si el estudiante responde la tercera y la cuarta pregunta adecuadamente, el 

estudiante puede extraer información implícita de un texto. En caso contrario, 

realice actividades en las que plantee preguntas de compresión de lectura 

donde relacione diferentes partes del texto para deducir información. Por 

ejemplo: el título y el texto, las imágenes con el texto, un párrafo con otro, varias 

oraciones de un mismo párrafo, etc. 

 

Si el estudiante presenta dificultades al responder la pregunta número cinco, 

es importante trabajar actividades donde se indague por el contexto 

comunicativo del texto. Por ejemplo: quién lo escribe, para quién, con qué 

intención fue escrito, etc. También valdría la pena llevar al aula y mostrar a los 

estudiantes diversos tipos de texto: narrativos (el cuento), descriptivos (el 

retrato escrito), instructivos (las recetas), argumentativos (la opinión), 

informativos (la noticia), etc. 

 
Diseñado por: ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación  
 
Proyectó publicación: Paola Garcia 
Revisó: Equipo misional Programa Todos a Aprender 
Viviana Cortés, asesora de lenguaje área de calidad, Ministerio de Educación 

Nacional 
Mónica Ramírez Peñuela  
Mauricio Niño 
Equipo técnico de lenguaje 
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Apéndice I. Evidencia fotográfica.  

 

Experiencia de medición 
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Construcción de texto expositivo en carteleras   

 

 

Experienci
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Experiencia de identificación de propiedades 
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Construcción de resúmenes  
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Experiencia sobre cambios en temperatura 
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Informe de laboratorio, producción de conclusiones 
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Clasificación de animal a partir de textos expositivos 

 

 

 


