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RESUMEN 

 

La investigación se convierte en una herramienta indispensable para mejorar la 

práctica educativa, y en cual se tendrá en cuenta un enfoque etnográfico  con el fin 

de conocer los grupos, con los que se busca mejorar las estrategias pedagógicas, 

para lograr mejores resultados en las pruebas externas que presentan las 

instituciones educativas con el fin de evaluar la calidad que brinda. La compresión 

lectora, se convierte en una alternativa, para que los alumnos aprendan a enfrentar 

las pruebas, que tiene en cuenta la interpretación  de textos, con el fin de que los 

estudiantes de la institución educativa Felix Henao Botero, sigan mejorando los 

resultados obtenidos en  las pruebas saber anteriores, partiendo que en los últimos 

años se ha mejorado el nivel académico pasando de un nivel insuficiente a medio. 

La comprensión lectora se convierte en un eje central en el proceso de formación de 

los alumnos, que es indispensable, desde que los estudiantes inician sus primeros 

pasos hacia la lectura, se debe integrar la comprensión en la educación  adquiriendo 

las habilidades y destrezas, que serán necesarias para toda su vida. Las 

herramientas tecnológicas pueden motivar a los estudiantes, en la comprensión de 

textos y los programas con los cuales se realizan las pruebas virtuales, que permiten 

comprobar el avance, con el fin de que se utilicen las estrategias que integren un 

enfoque constructivista y los educandos puedan avanzar de manera significativa. 
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INTRODUCCION 

 

     En el desarrollo de la compresión lectora de los estudiantes es necesario conocer 

las debilidades y fortalezas que tienen, para ir mejorando cada día, teniendo en cuenta 

los pasos que se deben seguir para ir fortaleciendo el proceso de aprendizaje de dichos 

estudiantes; buscando estrategias pedagógicas,  que permita que el avance en la 

compresión de textos, sea de manera gradual e ir avanzando al ritmo de aprendizaje 

de los educandos; partiendo de las competencias establecidas por el ministerio de 

educación. Se tiene en cuenta que para mejorar el proceso de comprensión lectora,  

no es sólo decir que los estudiantes no comprenden sino que el profesor ha seguido 

un proyecto de investigación donde se evidencian las falencias que los niños tienen, 

impidiendo a los estudiantes apropiarse del conocimiento, de una manera que permita 

seguir avanzando de acuerdo al grado que está cursando y que el conocimiento sea 

adquirido de una manera significativa; lo cual permite apropiarse de las competencias 

necesarias de acuerdo al nivel y grado de estudio. 

 

     En la presente investigación se pretende utilizar las herramientas tecnológicas con 

el fin de  potenciar el proceso de comprensión lectora  de los estudiantes, teniendo en 

cuenta las etapas según Santro, 2002:75 las destrezas de la lectura se desarrollan en 
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cinco etapas, que establece que: en la primera etapa,  en los grados primero y segundo 

se aprende a leer y en la etapa dos, durante segundo y tercer años de básica primaria, 

los niños adquieren destrezas para avanzar en el proceso lector y en adelante los 

estudiantes van avanzando a medida que van enfrentando sus dificultades. Es por eso 

que se puede utilizar las herramientas tecnológicas para ir comprobando el avance de 

acuerdo a las competencias establecidas para cada nivel y grado; siendo los 

formularios o test los que nos permiten ir evaluando el proceso lector, y así poder 

implementar estrategias que permitan potenciar o reforzar dicha comprensión lectora 

en los estudiantes obteniendo un aprendizaje significativo. 
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DIAGNOSTICO 

 

CONTEXTO EXTERNO          

     La institución educativa Félix Henao Botero se encuentra ubicada en la ciudad de 

Medellín, en la zona oriental, comuna número ocho, en el barrio Caicedo. Los primeros 

habitantes del barrio se asentaron en invasiones de personas que venían de otros 

pueblos, más que todo de algunos municipios de Antioquia, como: Burítica, Frontino, 

Fredonía,  Urrao, entre otros. Los primeros pobladores se ubicaron en la parte baja del 

barrio, desde la toma del agua hasta el Pinal y actualmente hay otros barrios como 

Golondrinas y la antigua mano de Dios. 

 

    Unas de las primeras organizaciones en llegar fueron las hermanas Carmelitas, y 

con menor incidencia la comunidad de los Franciscanos por el lado de Villatina. Las 

hermanas aportaron a la educación haciendo unos salones sociales donde hoy se 

encuentra la  planta física de la institución, aportando en el mejoramiento de la calidad 

de vida de los habitantes. Ellas han jugado un papel importantísimo como líderes 

comunitarias, quienes constituyeron una junta de carácter social para una mejor 

organización de la comunidad, impulsando el acceso a los servicios públicos 

domiciliarios, pues en su momento la población no gozaba de ellos. Al poco tiempo 

iniciaron la lucha por vías de acceso al barrio y por el servicio de transporte. A nivel de 
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organización se puede considerar una perspectiva de organizaciones de tres niveles: 

Social, Cultural, y Administrativo. 

 

     En lo social tienen grupos de tercera edad, grupos juveniles que funcionan con la 

ayuda de las hermanas de escuelas y colegios.  

 

     En lo cultural grupos de danzas, Alcohólicos Anónimos y la banda músico marcial 

entre otros. 

 

     En lo administrativo las juntas de acción comunal, que tiene miembros en la junta 

de acción local. 

 

 

     Anteriormente se trabajaba de sol a sombra para recoger fondos para la 

comunidad, pero hoy día ya no se hace nada, la gente se encuentra desmotiva o no 

hay sentido de pertenencia en la realización de actividades para la recolección de 

dichos fondos, a sabiendas que todo es en pro del bienestar de dicha comunidad. 

 

     En general las organizaciones como la junta de acción comunal, grupos de apoyo, 

la tercera edad, juveniles entre otros  han tenido un punto en común, porque han 



8 
 

apuntado a un mismo fin, trabajar por la comunidad en todos los niveles, a pesar de 

que cada organización tiene sus propios parámetros de funcionamiento, han trabajado 

a la par para un buen desarrollo de la misma comunidad. Esto con respecto a la 

Educación, porque de parte de los políticos no hay un verdadero apoyo a estos 

proyectos. 

 

     Las familias son muy heterogéneas, hay familias donde son solo los abuelos con 

los nietos, las familias bien formadas donde están los padres y los hijos, las familias 

donde solo está la mamá como cabeza de hogar, familias donde solo está el papá, 

familias muy numerosas que viven en casas muy pequeñas, aunque ahora hay casas 

muy bien estructuradas, porque hace años estas eran muy humildes, se denotaba la 

pobreza; viven familias grandes que se van quedando en el barrio, donde los hijos 

crecen, se organizan y siguen viviendo en el mismo sector. Son familias muy pobres,  

se dedican al subempleo y el empleo de ocasión para su subsistencia. Los empleos 

más comunes son las ventas ambulantes, el comercio informal, los oficios varios, 

modistería, sastrería, tiendas, oficios domésticos, la mecánica, los celadores, los 

conductores, la construcción, carpintería y cerrajería. Son personas que ganan muy 

poco, escasamente el mínimo y a veces ni el mínimo, están pendientes del rebusque 

para el diario, en algunas casas trabajan los dos y muchas veces no llegan ni al salario 

mínimo, porque son oficios poco remunerados y hay pocos hogares donde son los dos  

los que trabajan, en el mayor de los casos son las madres cabeza de familia. 
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     Debido a la situación económica los padres de familia papá y mamá tienen que salir 

a trabajar y los niños permanecen mucho tiempo solos, esto hace que los niños y 

jóvenes la mayor parte del tiempo estén frente al televisor y es sabido que los 

programas que allí presentan están cargados de violencia repercutiendo 

negativamente en el comportamiento de las personas especialmente menores de 

edad. 

 

     En cuanto a los agentes de socialización ha sido un barrio de dificultades, violento, 

de grupos armados como pandillas que se forman de muchachos desocupados, y que 

han pasado por momentos difíciles. La junta de acción comunal ha ayudado en el  

mejoramiento del barrio. La escuela ha logrado ocupar un lugar significativo en la 

comunidad por su trabajo, la cual ha sido respetada tanto en su planta física como en 

la integridad de las personas pese a las situaciones violentas que se han vivido en el 

sector. Es de señalar que esto se ha dado por la excelente labor de la comunidad 

Vedruna que desde la fundación del barrio ha venido desarrollando un trabajo pastoral 

y  social solucionando problemas sentidos de la comunidad en general.  

 

    En la actualidad se vive una calma a nivel general, porque desde hace 

aproximadamente 7 años se acabó el conflicto armado, que era muy frecuente entre 

los muchachos con los vecinos del sector. Eran enfrentamientos constantes de grupos 

que decían defender el barrio; desde entonces se han presentado unas cuantas 

muertes violentas, pero en general la disminución es bastante notable. 
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CONTEXTO INTERNO          

     Los niños en la escuela reflejan los problemas que se les presentan en sus hogares. 

En la institución educativa encontramos niños violentos debido a distintas 

problemáticas, pero cuando se investiga sobre esta, se encuentra que son niños que 

están al cuidado de los abuelos, que en algunos casos poco pueden ayudar al proceso 

de formación porque los niños no les hacen caso. También hay un grupo pequeño de 

estudiantes que se destacan por su capacidad para el estudio y ser excelentes 

personas. 

 

     La institución cuenta con una planta física que fue construida y cuidada por las 

hermanas  de la comunidad Santa Joaquina de Vedrunas, que desde el año 1974 

comenzaron su construcción y hoy cuenta con nueve salones acondicionados para 

trabajar en ellos y hace unos cuantos años se acondicionó el garaje para que 

funcionara un salón de preescolar; también se cuenta con un salón grande donde 

funciona el restaurante escolar desde hace varios  años; se dispone de una sala de 

informática que funciona con veintiún computadores conectados en red y a la internet; 

la coordinación, depósito de materiales, sala de profesores y un salón social. El 

espacio para la recreación de los niños es pequeño, se poseen tres patios, pero 

ninguno da la medida para construir una placa polideportiva con las medidas 

reglamentarias. La escuela tiene un ambiente acogedor, manifestado por las personas 

que llegan de visita, el ambiente campestre hace que la sección sea admirada.  
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     En la institución hay veinte profesores y una coordinadora, los cuales fueron 

fusionados al colegio Félix Henao Botero, el cual cuenta con una historia similar debido 

a la cercanía.  En la sección Fe y Alegría la Libertad N° 6 se trabaja desde el nivel de 

preescolar hasta la básica primaria, de allí pueden pasar a cursar el bachillerato en la 

sede principal. La mayoría de los docentes son licenciados en las distintas áreas del 

conocimiento, y cuentan con una experiencia de más de diez años de servicio. 

 

     Desde que iniciaron las pruebas saber a nivel nacional, la institución ha tenido un 

nivel académico bajo y en los últimos años se ha notado una mejoría pasando a un 

nivel mínimo y satisfactorio; esta mejoría puede ser por el plan de mejoramiento 

académico que se viene trabajando en la institución desde hace aproximadamente 

cinco años; en cada periodo los estudiantes presentan una prueba, estilo prueba 

saber, para que los estudiantes se familiaricen con los tipos de exámenes que deben 

presentar; los niños que han llegado a la escuela en los últimos años no son tan 

agresivos como los que había hace diez años. En la institución se trabajan los 

proyectos obligatorios como: ética y valores, democracia,  educación sexual, 

educación ambiental y ecología, ocupación del tiempo libre; los cuales de una u otra 

manera cumplen con la transversalidad con las diferentes áreas del conocimiento y 

ayudan en el proceso de transformación de la actitud de los educandos. 
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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 

     ¿Cómo permitir que la herramientas tecnológicas potencialicen los procesos, de 

aprendizaje y comprensión lectora de los estudiantes de tercer grado de básica 
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primaria en la institución educativa Félix Henao Botero del municipio de Medellín 

durante el segundo semestre del año 2010? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACION 

     La comprensión lectora de los estudiantes es indispensable desde que se inicia el 

estudio y para toda la vida, puesto que permite adquirir un grado de destreza en todas 

las habilidades comunicativas como: leer, comprender, escribir y escuchar. Las cuales 
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se convierten en un elemento indispensable para toda persona que desea aprender, 

Si se potencia la comprensión lectora, se fortalece el deseo de aprender y el desarrollo 

de las demás habilidades comunicativas, un buen lector, ha de ser un buen escritor; al 

igual que puede mejorar la escucha, logrando que se apropie del conocimiento, más 

por interés que por imposición. 

 

     Con este proyecto se pretende evidenciar como después de hacer una 

investigación exhaustiva sobre la importancia que tiene la comprensión lectora en la 

transversalidad con las demás áreas del conocimiento; los estudiantes pueden 

fomentar hábitos de estudio y mejorar en el desarrollo de los procesos educativos; al 

igual que el tener un buen nivel en las pruebas internas y externas de la institución 

Educativa; es por ello que se implementaron estrategias pedagógicas que permiten al 

educando hacer un proceso paulatino donde supere las dificultades que viene 

presentando en la comprensión lectora y el uso de las herramientas tecnológicas, 

como apoyo para el mejoramiento de su nivel de aprendizaje intelectual que fortalezca 

los aspectos del entorno escolar, familiar y social donde se desenvuelve.  

 

 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 
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1. Mejorar la comprensión lectora, para potenciar el proceso de  aprendizaje de 

los estudiantes de la institución educativa Félix Henao Botero del municipio de 

Medellín; a través de las herramientas pedagógicas que se tienen en el entorno. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

1. Mejorar las capacidades de comprensión lectora, implementando estrategias 

que permitan avanzar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la 

institución educativa. 

 

2. Crear y experimentar material didáctico apoyado en las herramientas 

tecnológicas para potenciar el proceso de la comprensión lectora. 

 

3. Evaluar el proceso de comprensión lectora, para comprobar el avance que 

tienen los estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

     Antecedentes de Investigación: 

     Evolución Histórica del Concepto de Comprensión Lectora: 
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Huey  y Smith (1965)  

     El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Desde principios de siglo, 

muchos educadores y psicólogos han considerado su importancia para la lectura y se 

han ocupado de determinar lo que sucede cuando un lector cualquiera comprende un 

texto. Con el paso de los años el proceso de comprensión lectora se ha intensificado, 

especialistas en la materia han tratado de desarrollar mejores estrategias de 

enseñanza. 

 

     En definitiva leer más que un simple acto de descifrado de signos o palabras, es 

por encima de todo un acto de razonamiento ya que trata es de saber guiar una serie 

de razonamientos hacia la construcción de una interpretación del mensaje escrito a 

partir de la información que proporcione el texto y los conocimientos del lector y a la 

vez iniciar otra serie de razonamientos para controlar el progreso de esa 

interpretación de tal forma que se puedan detectar las posibles incomprensiones 

producidas por la lectura. 

Este tema nos dará más conocimientos a través del desarrollo del mismo para 

ampliar nuestros conocimientos en cuanto a la comprensión lectora por medio de la 

investigación. 

     En los años 60 y los 70, un cierto número de especialistas en la lectura postuló 

que la comprensión era el resultado directo de la decodificación (Fries, 1962): Si los 

alumnos serán capaces de denominar las palabras, la comprensión tendría lugar de 

manera automática. Con todo, a medida que los profesores iban desplazando el eje 
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de su actividad a la decodificación, comprobaron que muchos alumnos seguían sin 

comprender el texto; la comprensión no tenía lugar de manera automática. 

      En la década de los 70 y los 80, los investigadores adscritos al área de la 

enseñanza, la psicología y la lingüística se plantearon otras posibilidades en su afán 

de resolver las preocupaciones que entre ellos suscitaba el tema de la comprensión y 

comenzaron a teorizar acerca de cómo comprende el sujeto lector, intentando luego 

verificar sus postulados a través de la investigación (Anderson y Pearson, 1984; 

Smith, 1978; Spiro et al., 1980). 

 

Leer. 

     Según Ralph Staiger, “la lectura es la palabra usada para referirse a una 

interacción, por lo cual el sentido codificado por un autor en estímulos visuales se 

transforman en sentido de la mente del autor”. Por otro lado, Isabel Solé define: “leer 

es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el 

primero intenta satisfacer los objetivos que guía a su lectura” 

     Con éstas dos definiciones más relevantes para entender el concepto de “lectura”. 

Uniendo ambos, defino desde el punto de vista personal, que la lectura es un: 

proceso continuo de comunicación entre el autor o escritor del texto y el lector . Es 

expresado a través de una variedad de signos y códigos convencionales que nos 

sirven para interpretar las emociones, sentimientos impresiones, ideas y 

pensamientos. Además es la base esencial para adquirir todo tipo de conocimientos 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
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científicos; sin tener ningún dominio de los mencionados códigos y signos no 

tendríamos la menor idea de prescribir a un papel. 

 

 

Según Rubio (2009). 

    Comenzaremos la investigación refiriéndonos  a un modelo de  desarrollo de 

lectura, de acuerdo a chall (1979), (citado en santrock, 2002:75)  las destrezas de la 

lectura se desarrollan en cinco etapas.  

      1  Etapa 0. Desde el nacimiento hasta el primer grado, los niños cumplen 

requisitos necesarios  para leer muchos aprenden la progresión de izquierda a 

derecha y el orden para leer, como identificar las letras del alfabeto y como escribir 

sus nombres. Algunos aprenden a leer algunas palabras que aparecen en signos. 

Como resultado de algunos programas de televisión y de la asistencia al  nivel 

preescolar y el jardín de niños, muchos pequeños en la actualidad aprenden a leer 

antes que las generaciones pasadas. 

    2 Etapa 1. Durante el primer y segundo grado, muchos aprenden a leer. Ellos 

adquieren la habilidad de poner  sonido a las palabras (esto es, traducir letras en 

sonidos y sonidos en palabras) durante esta etapa,  los niños también contemplan su 

aprendizaje de los sonidos y de los nombres de las letras.  

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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     3 Etapa2. Durante segundo y tercer año de la básica primaria, los niños tienen un 

lenguaje más fluido y avanzan en sus destrezas  de lectura. Sin embargo, en esta 

etapa, la lectura no se usa mucho para aprender. Las demandas de aprender a leer 

mecánicamente son tan impuestas que los niños tienen pocos recursos para 

procesar contenido. 

     4 Etapa 3. Desde cuarto de primaria hasta la secundaria, los niños incrementa su 

capacidad para incrementar para obtener nueva información del material impreso, en 

otras palabras leen para aprender Aun tienen dificultades para aprender de la 

información presentada desde muchas perspectivas en torno a la misma historia. Los 

niños que no han aprendido a leer bien,  tienen dificultades académicas serias que 

parecen llevarlos por un espiral descendente. 

     5  Etapa 4. En la preparatoria, muchos estudiantes se convierten en lectores 

competentes. Desarrollan la habilidad de para entender información contada desde 

diferentes perspectivas. Esto les permite tomar parte en discusiones más sofisticadas 

de literatura, historia, economía y política. No es accidental que muchas de las 

grandes novelas sólo se les presenten a los jóvenes una vez que ingresan a la 

preparatoria, pues el entendimiento de estas obras requiere comprensión de lectura. 

La tabla 1. Presenta una lista de los estereotipos tradicionales de los niños y las 

niñas en nuestra cultura, conceptos que generalmente son sostenidos por los propios 

niños y niñas. 
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La comprensión lectora 

Anderson y Pearson (1984) 

     La comprensión tal, y como se concibe actualmente, es un proceso a través del 

cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto. La comprensión a 

la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus experiencias acumuladas, 

experiencias que entran en juego a medida que decodifica las palabras, frases, 

párrafos e ideas del autor.  

 

Componentes de la lectura 

Según Hall (1989) 

     La lectura se puede explicar a partir de dos componentes: 

 El acceso léxico, el proceso de reconocer una palabra como tal. Este proceso 

comienza con la percepción visual. Una vez que se han percibido los rasgos 

gráficos (letras o palabras) puede ocurrir un acceso léxico directo, cuando nos 

encontramos con una palabra familiar que reconocemos de un solo golpe de 

vista; o bien un acceso léxico indirecto, cuando nos encontramos términos 

desconocidos o difíciles de leer. Entonces hemos de acudir a nuestros 

conocimientos sobre segmentación de palabras, o atender a las condiciones 

contextuales que hacen que el acceso léxico sea más rápido. 



21 
 

 La comprensión; aquí se distinguen dos niveles. 

     El más elemental es comprensión de las proposiciones del texto. A las 

proposiciones se las considera las “unidades de significado” y son una afirmación 

abstracta acerca de una persona u objeto. La comprensión de las proposiciones se 

realiza a partir de la conjunción de los elementos textuales (información 

proporcionada por texto mismo) y de los elementos subjetivos (conocimientos 

previos). Este primer nivel, junto al acceso léxico es considerado microproceso de la 

inteligencia y se realizan de forma automática en la lectura fluida. 

 

    El nivel superior de la comprensión es el de la integración de la información 

suministrada por el texto. Consiste en ligar unas proposiciones con otras para formar 

una representación coherente de lo que se está leyendo como un todo. Este nivel es 

consciente y no automático y esta considerado como un macroproceso. 

 Modelos de Lectura 

     La concepción tradicional de la lectura constituiría lo que ha sido definido como un 

modelo de procesamiento ascendente. Este modelo supone que el lector ha de 

empezar por fijarse en los niveles inferiores del texto (los signos gráficos, las 

palabras…) para formar sucesivamente las distintas unidades lingüísticas hasta 

llegar a los niveles superiores de la frase y el texto. Para seguir este proceso el lector 

debe descifrar los signos, oralizarlos aunque sea de forma subvocálica, oírse 
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pronunciarlos, recibir el significado de cada unidad (palabras, frases, párrafos, etc.) y 

unirlos unos con otros para que su suma le ofrezca el significado global. 

 

     Hay evidencias que prueban las limitaciones de este enfoque: por ejemplo se ha 

mostrado su falsedad con experimentos en los que se veía que la percepción de 

letras es más rápida en palabras conocidas que en otras que no lo son. 

    Además algunos de estos mecanismos ni siquiera forman parte del acto de la 

lectura – ya que, por ejemplo, el significado no se recibe a través de la oralización, y 

otros, aunque están presentes, no son los únicos ni se enlazan de esta forma. Son 

todos aquellos que forman lo que ha dado en llamarse procesamiento descendente 

porque no actúan, como los anteriores, desde el análisis del texto a la comprensión 

del lector, sino en sentido contrario, desde la mente del lector al texto. Es decir, la 

lectura está dirigida por los conocimientos semánticos y sintácticos del sujeto. 

 

 

 

El Proceso Lector  

Smith (1983) 
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     El acto de leer consiste en el procesamiento de información de un texto escrito 

con la finalidad de interpretarlo. El proceso de lectura utiliza lo que llama las dos 

fuentes de información de la lectura: 

 La información visual o a través de los ojos: que consiste en la información 

proveniente del texto. 

 La información no visual o de detrás de los ojos: que consiste en el conjunto 

de conocimientos del lector. 

 

Esquemas de conocimiento: 

Baker y Brown, (1984) 

     Un esquema es “una estructura abstracta de conocimiento”. Es abstracta en el 

sentido de que un esquema resume aquello que se conoce sobre una variedad de 

casos que difieren en aspectos particulares. Un esquema es estructurado en el 

sentido que representa las relaciones entre las partes que lo integran.  

     El lector desarrolla los diversos esquemas de que dispone a través de sus 

experiencias. Si un lector cualquiera no ha tenido experiencia alguna en un tema 

determinado, no dispondrá de esquemas para evocar un contenido determinado, y la 

comprensión será muy difícil, si no imposible 

    El interés respecto a nuestro tema radica en el papel que desempeñan los 

esquemas en la comprensión orientada al aprendizaje de textos: 
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 Proporcionan un andamiaje mental de forma que la información textual rellena 

los huecos del esquema posibilitando la comprensión y reduciendo el esfuerzo 

mental del sujeto 

 Focalizan la atención. Ayudan al lector a determinar qué aspectos del texto 

son los más importantes.  

 Favorecen la elaboración de inferencias. Debido a que los textos no son 

completamente explícitos los esquemas proporcionan las bases para ir más 

allá de lo explícitamente afirmado. 

     Los esquemas de un individuo no están nunca acabados; las experiencias vitales 

se amplían de manera constante y van modificando los propios esquemas. 

    En síntesis, los esquemas son las categorías del conocimiento (conceptos, 

información, ideas) que van configurándose en la mente del lector a través de la 

experiencia. A medida que la comprensión lectora tiene lugar, el lector aprende 

determinadas ideas del texto y las relaciona con sus conocimientos adquiridos: con 

sus esquemas  

    A la hora de la lectura se debe activar el conocimiento previo, preguntarse: ¿qué 

se yo acerca de este texto? 

    El tema del conocimiento previo es de gran importancia. Si el texto está bien 

escrito y el lector posee un conocimiento adecuado sobre él, tiene muchas 

posibilidades de atribuirle un significado. Si ello no ocurre, y manteniéndonos ante un 

texto razonablemente redactado, puede ser debido a tres tipos de motivos  
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 que el lector no posea los conocimientos previos requeridos para poder 

abordar el texto. Es lo que nos ocurre a los inexpertos cuando intentamos leer 

un documento legal enrevesado. En estos casos, o bien nos hacemos con el 

conocimiento necesario, o bien abandonamos el texto (o consultamos a un 

abogado). 

 que poseamos el conocimiento previo, pero que el texto en sí no nos ofrezca 

ninguna pista que nos permita acudir a él. 

 que el lector pueda aplicar unos determinados conocimientos y construir una 

interpretación acerca del texto, pero que ésta no coincida con la que pretendía 

el autor. 

     Parece necesario que ante la lectura, en la escuela, el profesor se plantee con 

qué bagaje los niños van a poder abordarla, y que prevea que éste no va a ser 

homogéneo.  

     Este bagaje condiciona enormemente la interpretación que se construye, y no es 

asimilable únicamente a los conceptos y sistemas conceptuales de los alumnos, sino 

que está constituido también por sus expectativas, intereses, vivencias… por todos 

los aspectos más relacionados con el ámbito afectivo, y que intervienen en la 

atribución de sentido a lo que se lee. 

    Por lo demás, si la previsión del profesor es que un texto queda demasiado 

alejado de las posibilidades de los niños, tal vez deba sustituirlo proporcionar algún 

tipo de enseñanza que les proporcione lo que necesitan. 
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    En relación con el conocimiento previo, hay algunas cosas que se pueden hacer 

para ayudar a los niños a actualizarlo. En cada ocasión puede elegirse lo que 

parezca más adecuado, aunque no hay ningún inconveniente en proceder a todo ello 

en un estilo más o menos informal: 

    1. Dar alguna información general sobre lo que se va a leer 

    2. Ayudar a los alumnos a que se fijen en determinados aspectos del texto que 

pueden activar su conocimiento previo 

    3. Animar a los alumnos a que expongan lo que conocen sobre el tema 

   También es bueno que los alumnos promuevan preguntas acerca del texto, de 

manera que no sean sólo los profesores quienes hablen, sino que los niños tomen la 

iniciativa en algunas cuestiones. 

 

 

Condicionantes de la Comprensión 

    La comprensión de cada lector está condicionada por un cierto número de factores 

que han de tenerse en cuenta al entrenar la comprensión: 

 El tipo de texto: exige que el lector entienda cómo ha organizado el autor sus 

ideas. 
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   Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera distinta, y cada tipo 

posee su propio léxico y conceptos útiles. Los lectores han de poner en juego 

procesos de comprensión diferentes cuando leen los distintos tipos de texto. 

 El lenguaje oral: un factor importante que los profesores han de considerar al 

entrenar la comprensión lectora es la habilidad oral de un alumno y su 

capacidad lectora. La habilidad oral de un alumno está íntimamente 

relacionada con el desarrollo de sus esquemas y experiencias previas. 

    El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos sobre los cuales se 

va edificando luego el vocabulario lector, que es un factor relevante para la 

comprensión. Por tanto, el alumno carente de un buen vocabulario oral estará 

limitado para desarrollar un vocabulario con sentido suficientemente amplio, lo cual, a 

su vez, habrá de limitarlo en la comprensión de textos. 

 Las actitudes: las actitudes de un alumno hacia la lectura pueden influir en su 

comprensión del texto. Puede que el alumno en una actitud negativa posea las 

habilidades requeridas para comprender con éxito un texto, pero su actitud 

general habrá de interferir con el uso que haga de tales habilidades. 

Las actitudes y creencias que un individuo se va forjando en relación con varios 

temas en particular pueden afectar a su forma de comprenderlos. 

 El propósito de la lectura: el propósito de un individuo al leer influye 

directamente en su forma de comprender lo leído y determina aquello a lo que 

esa persona habrá de atender (atención selectiva). 
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 El estado físico y afectivo general: dentro de las actitudes que condicionan la 

lectura consideramos la más importante la motivación. 

  

 

Habilidades de Comprensión 

(Harris y Hodges, 1981). 

     Los datos de que disponemos hasta ahora permiten sostener claramente la idea 

de que la comprensión es un proceso interactivo entre el lector y el texto. Con todo, 

hay ciertas habilidades que pueden inculcarse a los alumnos para ayudarles a que 

aprovechen al máximo dicho proceso interactivo. 

     Una habilidad se define como una aptitud adquirida para llevar a cabo una tarea 

con efectividad. La teoría fundamental que subyace a este enfoque de la 

comprensión basado en las habilidades es que hay determinadas partes, muy 

específicas, del proceso de comprensión que es posible enseñar.  

Habilidades de uso del diccionario. 

     Identificación de la información relevante en el texto: son las habilidades que 

permiten identificar en el texto la información relevante para los propósitos de la 

lectura. Tales habilidades incluyen: 
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     Identificación de los detalles narrativos relevantes: el lector recurre a su 

conocimiento de la estructura posible de la historia para identificar la información que 

le permita entender la narración. 

     Identificación de la relación entre los hechos de una narración: tras identificar los 

elementos fundamentales de un relato, el lector determina cómo se relacionan para 

comprender globalmente la historia. Para ello, el niño o niña han de entender los 

siguientes procesos: causa y efecto y secuencia. 

     Identificación de la idea central y los detalles que la sustentan. 

     Identificación de las relaciones entre las diferentes ideas contenidas en el 

material: el lector aprende a reconocer e interpretar las siguientes estructuras 

expositivas: descripción, agrupación, causa y efecto, aclaración, comparación. 

     Procesos y habilidades para relacionar el texto con las experiencias previas. 

     Inferencias: se enseña al lector a utilizar la información que ofrece el autor para 

determinar aquello que no se explícita en el texto. El alumno deberá apoyarse 

sustancialmente en su experiencia previa. 

     Lectura crítica: se enseña al lector a evaluar contenidos y emitir juicios a medida 

que lee. Se enseña al lector a distinguir las opiniones, hechos, suposiciones, 

prejuicios y la propaganda que pueden aparecer en el texto. 

     Regulación: se enseña a los alumnos ciertos procesos para que determinen a 

través de la lectura si lo que leen tiene sentido. Una vez que hayan asimilado tales 
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procesos, serán capaces de clarificar los contenidos a medida que leen. Esto se 

puede conseguir a través de resúmenes, clarificaciones, formulación de preguntas y 

predicciones. 

 

 

Estrategias de Lectura 

Valls, (1990) 

     Las estrategias, al igual que las habilidades, técnicas o destrezas, son 

procedimientos utilizados para regular la actividad de las personas, en la medida en 

que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas 

acciones para llegar a conseguir la meta que nos proponemos. 

     Sin embargo, lo característico de las estrategias es el hecho de que no detallan ni 

prescriben totalmente el curso de una acción; las estrategias son sospechas 

inteligentes,  aunque arriesgadas, acerca del camino más adecuado que hay que 

tomar. Su potencialidad reside en que son independientes de un ámbito particular y 

pueden generalizarse; su aplicación correcta requerirá, en contrapartida, su 

contextualización para el problema del que se trate. Un componente esencial de las 

estrategias es el hecho de que implican autodirección (la existencia de un objetivo y 

la conciencia de que ese objetivo existe) y autocontrol, es decir, la supervisión y 

evaluación del propio comportamiento en función de los objetivos que lo guían y la 

posibilidad de imprimirle modificaciones cuando sea necesario. 
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     Las estrategias de comprensión lectora son procedimientos de carácter elevado, 

que implican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación de las acciones 

que se desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y posible cambio. Esta 

afirmación tiene varias implicaciones: 

          Es necesario enseñar estrategias de comprensión porque queremos hacer 

lectores autónomos, capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos de muy 

diferente índole, la mayoría de las veces, distintos de los que se usa cuando se 

instruye.  

     Hacer lectores autónomos significa también hacer lectores capaces de aprender 

de todos los textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de interrogarse acerca de su 

propia comprensión, establecer relaciones entre lo que lee y lo que forma parte de su 

acervo personal, cuestionar su conocimiento y modificarlo, establecer 

generalizaciones que permitan transferir lo aprendido a otros contextos distintos. 

     Por otra parte las estrategias metacognitivas son susceptibles de enseñarse; cabe 

instruir a los niños para que utilicen conscientemente una estrategia adecuada que 

les ayude a captar mejor los elementos de una tarea, a establecer un plan adecuado 

para resolverla y a controlar la secuencia de pasos que conlleva la estrategia 

aplicada. 

     Quizás una de las estrategias más útiles y maduras sea la “estrategia estructural” 

que consiste es establecer un plan de procesamiento del texto basado en seguir la 

estructura organizativa de las ideas del texto de forma que se vayan relacionando los 

detalles más importantes del pasaje con esa estructura.  
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 formular predicciones del texto que se va a leer 

 plantearse preguntas sobre lo que se ha leído 

 aclarar posibles dudas acerca del texto 

 resumir las ideas del texto 

 

 

Integración de la lectura y la Escritura: 

     Integrar la lectura y la escritura supone enseñar ambas instancias en forma 

correlacionada y ayudar a los alumnos a determinar cuáles son las relaciones entre 

ellas. Siempre que sea posible, las actividades de lectura y escritura deben ir 

imbricadas y no ser enseñadas como asignaturas independientes entre sí. La 

enseñanza conjunta de la lectura y la escritura implica: 

     Enseñar a los alumnos el proceso de la escritura, indicarles las relaciones entre 

lectura y escritura, incorporar las actividades de escritura como parte integral de la 

clase de lectura y utilizar los materiales de lectura como estímulo para la escritura. 

 

 

Lectura explorativa frente a lectura comprensiva. 
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     Para dominar un contenido, para comprenderlo, en resumen, para estudiar, se 

debe hacer una doble lectura: 

 Lectura Explorativa 

 Lectura Comprensiva 

 

 

Lectura Explorativa 

     Es una lectura rápida, su finalidad puede ser triple: 

 Lograr la visión global de un texto:  

De qué trata 

Qué contiene 

 Preparar la Lectura Comprensiva de un texto 

 Buscar en un texto algún dato aislado que interesa. 

 Procedimiento: 

 fijarse en los título y epígrafes 

 buscar nombres propios o fechas que puedan orientar 
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 tener en cuenta que la idea más importante suele expresarse al principio del 

párrafo en el que luego se desarrolla, o al final del párrafo como conclusión de 

la argumentación. 

 Tener en cuenta que un mapa, una grafía, un cuadro cronológico etc., pueden 

proporcionar tanta información como la lectura de varias páginas. 

 

Lectura Comprensiva 

     Es una lectura reposada, su finalidad es entenderlo todo. 

Procedimiento: 

 buscar en el diccionario todas las palabras cuyo significado no se posee por 

completo. 

 Aclarar dudas con ayuda de otro libro: atlas, enciclopedia, libro de texto; 

preguntar a otra persona (profesor, etc.) si no se puede hacer enseguida se 

ponen interrogantes al margen para recordar lo que se quería prenguntar. 

 Reconocer los párrafos de unidad de pensamiento 

 Observar con atención las palabras señal. 

 Distinguir las ideas principales de las secundarias. 
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 Perseguir las conclusiones y no quedarse tranquilo sin comprender cuáles son 

y cómo se ha llegado a ellas. 

     Una lectura comprensiva hecha sobre un texto en el que previamente se ha hecho 

una lectura explorativa es tres veces más eficaz y más rápida que si se hecho 

directamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Teoría Del Constructivismo 

Piaget, Vigotsky y Ausbel 

 

    Básicamente puede decirse que el constructivismo es el modelo que mantiene que 

una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del 

comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 

disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día 

como resultado de la interacción de estos dos factores. En consecuencia, según la 
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posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano, esta construcción se realiza con los esquemas que la 

persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya construyó en su 

relación con el medio que lo rodea. 

 

     Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos los contextos de la 

vida, depende sobre todo de dos aspectos: 

 

     1.- De la representación inicial que se tiene de la nueva información y, 

    2.- De la actividad externa o interna que se desarrolla al respecto. 

 

     En definitiva, todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se 

realiza a través de un proceso mental que conlleva a la adquisición de un 

conocimiento nuevo. Pero en este proceso no es solo el nuevo conocimiento que se 

ha adquirido, sino, sobre todo la posibilidad de construirlo y adquirir una nueva 

competencia que le permitirá generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido a una 

situación nueva. 

 

     El Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias 

previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, considera que la 

construcción se produce: 

 

    Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento ( Piaget) 

   Cuando esto lo realiza en interacción con otros (VigotsKy) 
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   Cuando es significativo para el sujeto (Ausbel) 

 

     Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo es "El método de 

proyectos", ya que permite interactuar en situaciones concretas y significativas y 

estimula el "saber", el "saber hacer"  el "saber ser", es decir, lo conceptual, lo 

procedimental y lo actitudinal. 

 

     En este Modelo el rol del docente cambia. Es moderador, coordinador, facilitador, 

mediador y también un participante más. El constructivismo supone también un clima 

afectivo, armónico, de mutua confianza, ayudando a que los alumnos y alumnas se 

vinculen positivamente con el conocimiento y por sobre todo con su proceso de 

adquisición. El profesor como mediador del aprendizaje debe: 

 

     Conocer los intereses de alumnos y alumnas y sus diferencias individuales 

(Inteligencias Múltiples) 

    Conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos. 

Conocer los estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, educativos y otros. 

 

  

 

Concepción social del constructivismo: 

 

Vigotsky 
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     El aprendizaje no se considere como una actividad individual, sino más bien 

social. Se valora la importancia de la interacción social en el aprendizaje. Se ha 

comprobado que el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en forma 

cooperativa. 

 

     Si bien también la enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir a 

cada alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo, es necesario promover 

la colaboración y el trabajo grupal, ya que se establecen mejores relaciones con los 

demás, aprenden más, se sienten más motivados, aumenta su autoestima y 

aprenden habilidades sociales más efectivas. 

     En la práctica esta concepción social del constructivismo, se aplica en el trabajo 

cooperativo, pero es necesario tener muy claro los siguientes pasos que permiten al 

docente estructurar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje cooperativo: 

 

     Decidir el tamaño del grupo, asignar estudiantes a los grupos, preparar o 

condicionar el aula, planear los materiales de enseñanza, asignar los roles para 

asegurar la interdependencia, explicar las tareas académicas, estructurar la meta 

grupal de interdependencia positiva. Estructurar la valoración individual, estructurar la 

cooperación intergrupo, explicar los criterios del éxito, especificar las conductas 

deseadas, monitorear la conducta de los estudiantes, proporcionar asistencia con 

relación a la tarea, intervenir para enseñar con relación a la tarea, proporcionar un 

cierre a la lección, evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje de los alumnos. 

Valorar el funcionamiento del grupo de acuerdo a estos pasos el profesor puede 

trabajar con cinco tipos de estrategias. 
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     Especificar con claridad los propósitos del curso o lección, Tomar ciertas 

decisiones en la forma de ubicar a los alumnos en el grupo. 

Explicar con claridad a los estudiantes la tarea y la estructura de meta, monitorear la 

efectividad de los grupos, evaluar el nivel de logros de los alumnos y ayudarles a 

discutir, que también hay que colaborar unos a otros para que un trabajo grupal sea 

realmente cooperativo reúne las siguientes características: 

 

     Interdependencia positiva, introducción cara a cara., responsabilidad individual, 

utilización de habilidades interpersonales. 

Procesamiento grupal. 

 

 

 

Concepción psicológica del constructivismo: 

 

Torre (1992)  

 

     El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio aprendizaje , 

por lo tanto, según TAMA (1986) el profesor en su rol de mediador debe apoyar al 

alumno para: 

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

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

propios procesos y estrategias mentales (metacognición) para poder controlarlos y 

modificarlos (autonomía), mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. 

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

aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, dentro del currículo escolar. 

 

     En el alumno se debe favorecer el proceso de metacognición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concepción Filosófica del Constructivismo: 

 

Piaget. 

    El constructivismo plantea que nuestro mundo es un mundo humano, producto de 

la interacción humana con los estímulos naturales y sociales que hemos alcanzado a 

procesar desde nuestras “operaciones mentales”  

 

     Esta posición filosófica constructivista implica que el conocimiento humano no se 

recibe en forma pasiva ni del mundo ni de nadie, sino que es procesado y construido 
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activamente, además la función cognoscitiva está al servicio de la vida, es una 

función adaptativa, y por lo tanto el conocimiento permite que la persona organice su 

mundo experiencial y vivencial, la enseñanza constructivista considera que el 

aprendizaje humano es siempre una construcción interior. 

 

     Para el constructivismo la objetividad en sí misma, separada del hombre no tiene 

sentido, pues todo conocimiento es una interpretación, una construcción mental, de 

donde resulta imposible aislar al investigador de lo investigado. El aprendizaje es 

siempre una reconstrucción interior y subjetiva. 

    El lograr entender el problema de la construcción del conocimiento ha sido objeto 

de preocupación filosófica desde que el hombre ha empezado a reflexionar sobre sí 

mismo. Se plantea que lo que el ser humano es, es esencialmente producto de su 

capacidad para adquirir conocimientos que les han permitido anticipar, explicar y 

controlar muchas cosas. 

 

 Características de un profesor constructivista: 

 

     Acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del alumno, Usa materia prima y 

fuentes primarias en conjunto con materiales físicos, interactivos y manipulables, Usa 

terminología cognitiva tal como: Clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, deducir, 

estimar, elaborar, pensar, investiga acerca de la comprensión de conceptos que 

tienen los estudiantes, antes de compartir con ellos su propia comprensión de estos 

conceptos, Desafía la indagación haciendo preguntas que necesitan respuestas muy 

bien reflexionadas y desafía también a que se hagan preguntas entre ellos. 
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Teoría del Aprendizaje Significativo: 

Ausubel 

 

     Las teorías del aprendizaje el concepto de aprendizaje es un requisito 

indispensable para cualquier estrategia de enseñanza. Todo aquel que enseña algo 

(lo sepa o no) tiene una teoría o una metáfora para explicar el aprendizaje. La 

concepción sobre el aprendizaje es una de las ideas reguladoras de la enseñanza. 

La actividad de enseñar necesita apoyarse en alguna concepción o teoría acerca del 

modo en que el sujeto aprende. Nos brindan una idea, un modelo, un esquema, una 

forma de ver y de aproximarnos a la compleja realidad de la enseñanza.  

 

 Las teorías del aprendizaje, razones de sus limitaciones.  

 

     No son explicaciones suficientes ni dan indicaciones precisas sobre el qué y el 

cómo enseñar. T. Apz dan información básica acerca del modo en que las personas 

aprenden; pero este saber no es suficiente ni conclusivo respecto de qué, cómo y 

cuándo enseñar. Las T. Apz pretenden explicar y comprender los hechos.En la 

enseñanza se propone provocar cambios, lo que trae cuestiones de tipo ético y 

práctico. El modo en que aprenden los alumnos es importante pero no es el único 

determinante. Existen otras influencias y factores. 
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     La mayoría de las T. Apz son modelos explicativos elaborados en situaciones 

experimentales, y sólo en forma parcial dan cuenta del funcionamiento real de los 

procesos áulicos. 

 

    Tendencia a reducir la compleja problemática del aprendizaje, la comunicación y la 

enseñanza a una explicación psicológica. Énfasis en procesos cognitivos del alumno 

en desmedro de los factores sociales. 

 

     No es posible realizar una transferencia directa de los principios explicativos de 

una psicología a las prácticas de la enseñanza.  

 

 

 

Definición de Conceptos Básicos de las Teorías de Piaget: 

Piaget 

Esquema:  

     Representa lo que puede repetirse y generalizarse en una acción; es decir, el 

esquema es aquello que poseen en común las acciones, por ejemplo "empujar" a un 

objeto con una barra o con cualquier otro instrumento. Un esquema es una actividad 

operacional que se repite (al principio de manera refleja) y se universaliza de tal 
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modo que otros estímulos previos no significativos se vuelven capaces de suscitarla. 

Un esquema es una imagen simplificada (por ejemplo, el mapa de una ciudad). 

 

     La teoría de Piaget trata en primer lugar los esquemas. Al principio los esquemas 

son comportamientos reflejos, pero posteriormente incluyen movimientos voluntarios, 

hasta que tiempo después llegan a convertirse principalmente en operaciones 

mentales. Con el desarrollo surgen nuevos esquemas y los ya existentes se 

reorganizan de diversos modos. Esos cambios ocurren en una secuencia 

determinada y progresan de acuerdo con una serie de etapas.  

 

 

Estructura:  

      Son el conjunto de respuestas que tienen lugar luego de que el sujeto de 

conocimiento ha adquirido ciertos elementos del exterior. Así pues, el punto central 

de lo que podríamos llamar la teoría de la fabricación de la inteligencia es que ésta 

se "construye" en la cabeza del sujeto, mediante una actividad de las estructuras que 

se alimentan de los esquemas de acción, o sea, de regulaciones y coordinaciones de 

las actividades del niño. La estructura no es más que una integración equilibrada de 

esquemas. Así, para que el niño pase de un estado a otro de mayor nivel en el 

desarrollo, tiene que emplear los esquemas que ya posee, pero en el plano de las 

estructuras. 
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Organización:  

      Es un atributo que posee la inteligencia, y está formada por las etapas de 

conocimientos que conducen a conductas diferentes en situaciones específicas. Para 

Piaget un objeto no puede ser jamás percibido ni aprendido en sí mismo sino a 

través de las organizaciones de las acciones del sujeto en cuestión. 

 

    La función de la organización permite al sujeto conservar en sistemas coherentes 

los flujos de interacción con el medio. 

 

 

Adaptación:  

     La adaptación está siempre presente a través de dos elementos básicos: la 

asimilación y la acomodación. El proceso de adaptación busca en algún momento la 

estabilidad y, en otros, el cambio. 

 

     En sí, la adaptación es un atributo de la inteligencia, que es adquirida por la 

asimilación mediante la cual se adquiere nueva información y también por la 

acomodación mediante la cual se ajustan a esa nueva información. La función de 

adaptación le permite al sujeto aproximarse y lograr un ajuste dinámico con el medio. 
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      La adaptación y organización son funciones fundamentales que intervienen y son 

constantes en el proceso de desarrollo cognitivo, ambos son elementos 

indisociables. 

  

 

Asimilación:  

     La asimilación se refiere al modo en que un organismo se enfrenta a un estímulo 

del entorno en términos de organización actual. "Lasimilación mental consiste en la 

incorporación de los objetos dentro de los esquemas de comportamiento, esquemas 

que no son otra cosa sino el armazón de acciones que el hombre puede reproducir 

activamente en la realidad"  Piaget, 1.948). 

 

     De manera global se puede decir que la asimilación es el hecho de que el 

organismo adopte las sustancias tomadas del medio ambiente a sus propias 

estructuras. Incorporación de los datos de la experiencia en las estructuras innatas 

del sujeto. 

 

Acomodación:  

 

      La acomodación implica una modificación de la organización actual en respuesta 

a las demandas del medio. Es el proceso mediante el cual el sujeto se ajusta a las 

condiciones externas. La acomodación no sólo aparece como necesidad de 
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someterse al medio, sino se hace necesaria también para poder coordinar los 

diversos esquemas de asimilación. 

 

 

 

Equilibrio:  

     Es la unidad de organización en el sujeto cognoscente. Son los denominados 

"ladrillos" de toda la construcción del sistema intelectual o cognitivo, regulan las 

interacciones del sujeto con la realidad, ya que a su vez sirven como marcos 

asimiladores mediante los cuales la nueva información es incorporada en la persona. 

 

     El desarrollo cognoscitivo comienza cuando el niño va realizando un equilibrio 

interno entre la acomodación y el medio que lo rodea y la asimilación de esta misma 

realidad a sus estructuras. Es decir, el niño al irse relacionando con su medio 

ambiente, irá incorporando las experiencias a su propia actividad y las reajusta con 

las experiencias obtenidas; para que este proceso se lleve a cabo debe de 

presentarse el mecanismo del equilibrio, el cual es el balance que surge entre el 

medio externo y las estructuras internas de pensamiento. 

 

Proceso de Equilibración: 

     Aunque asimilación y acomodación son funciones invariantes en el sentido de 

estar presentes a lo largo de todo el proceso evolutivo, la relación entre ellas es 
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cambiante de modo que la evolución intelectual es la evolución de esta relación 

asimilación / acomodación. 

 

    Para PIAGET el proceso de Equilibración entre asimilación y acomodación se 

establece en tres niveles sucesivamente más complejos: 

 

     1. El equilibrio se establece entre los esquemas del sujeto y los acontecimientos 

externos. 

     2. El equilibrio se establece entre los propios esquemas del sujeto. 

     3. El equilibrio se traduce en una integración jerárquica de esquemas 

diferenciados. 

 

 

Teoría Cognitiva: 

 

División del Desarrollo Cognitivo: 

    La teoría de PIAGET descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la 

infancia a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se desarrollan a partir 

de los reflejos innatos, se organizan durante la infancia en esquemas de conducta, 

se internalizan durante el segundo año de vida como modelos de pensamiento, y se 

desarrollan durante la infancia y la adolescencia en complejas estructuras 

intelectuales que caracterizan la vida adulta. PIAGET Divide el desarrollo cognitivo 

en cuatro periodos importantes: 
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Tabla 1.  

 

 

 

 

 

 

El pensamiento lógico matemático comprende: 

 

a.  
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b. lineamiento: de una sola dimensión, continuos o discontinuos. Los 

elementos que escoge son heterogéneos.  

 

 

c. Objetos Colectivos: colecciones de dos o tres dimensiones, formadas por 

elementos semejantes y que constituyen una unidad geométrica.  

 

d. Objetos Complejos: Iguales caracteres de la colectiva, pero con elementos 

heterogéneos. De variedades: formas geométricas y figuras representativas 

de la realidad.  

i. Forma colecciones de parejas y tríos: al comienzo de esta sub-etapa el 

niño todavía mantiene la alternancia de criterios, más adelante mantiene 

un criterio fijo. 
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ii. Segundo momento: se forman agrupaciones que abarcan más y que 

pueden a su vez, dividirse en sub-colecciones. 

e. Colección no Figural: posee dos momentos.  

 

Teoría de Lev Semenovich vigotsky 

 

Vigotsky 

Aportes a la Educación y la Pedagogía: 

 

     En primer lugar, los aportes de Vigotsky a la Psicología, constituyó su insistencia 

en el notable influjo de las actividades con significado social en la conciencia. El 

pretendía explicar el pensamiento humano en formas nuevas. Rechazaba lo doctrina 

de la introspección y formuló muchas de las mismas objeciones de los conductistas. 

Quería abandonar la explicación de los estados de la conciencia y referirse al 

concepto de conciencia; del mismo modo, rechazaba las explicaciones conductistas 

de los actos en términos de las acciones anteriores. Antes que descartar la 

conciencia (como hicieron los conductistas) o la función del ambiente (como los 

introspectistas), buscaba una región intermedia que diera cuenta de la influencia del 

entorno por sus efectos en la conciencia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/vigotsky/vigotsky.shtml
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     Vigotsky consideraba que el medio social es crucial para el aprendizaje, pensaba 

que lo produce la integración de los factores social y personal. El fenómeno de la 

actividad social ayuda a explicar los cambios en la conciencia y fundamenta una 

teoría psicológica que unifica el comportamiento y la mente. El entorno social influye 

en la cognición por medio de sus "instrumentos", es decir, sus objetos culturales ( 

autos, máquinas) y su lenguaje e instituciones sociales (iglesias, escuelas). El 

cambio cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos culturales en las 

interrelaciones sociales y de internalizarlas y transformarlas mentalmente. La postura 

de Vigotsky es un ejemplo del constructivismo dialéctico, porque recalca la 

interacción de los individuos y su entorno. 

 

     Zona Proximal de Desarrollo (ZPD): Este es un concepto importante de la teoría 

de Vigotsky (1978) y se define como: La distancia entre el nivel real de desarrollo -

determinado por la solución independiente de problemas y el nivel de desarrollo 

posible, precisado mediante la solución de problemas con la dirección de un adulto o 

colaboración de otros compañeros más diestros. 

 

     La  ZPD es el momento del aprendizaje que es posible en un estudiante dadas las 

condiciones educativas apropiadas. Unas pruebas de las disposiciones del 

estudiante o de su nivel intelectual en cierta área y de hecho, se puede ver como una 

alternativa a la concepción de inteligencia como la puntuación del CI obtenida en una 

prueba. En la ZPD, maestro y alumno (adulto y niño, tutor y pupilo, modelo y 

observador, experto y novato) trabajan juntos en las tareas que el estudiante no 

podría realizar solo, La ZPD, incorpora la idea marxista de actividad colectiva, en la 
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que quienes saben más o son más diestros comparten sus conocimientos y 

habilidades con los que saben menos para completar una empresa. 

 

      En segundo lugar, tenemos ya los aportes y aplicaciones a la educación. El 

campo de la autorregulación ha sido muy influido por la teoría.  

 

      Una aplicación fundamental atañe al concepto de andamiaje educativo, que se 

refiere al proceso de controlar los elementos de la tarea que están lejos de las 

capacidades del estudiante, de manera que pueda concentrarse en dominar los que 

puede captar con rapidez. Se trata de una analogía con los andamios empleados en 

la construcción, pues, al igual que estos tiene cinco funciones esenciales: brindar 

apoyo, servir como herramienta, ampliar el alcance del sujeto que de otro modo 

serían imposible, y usarse selectivamente cuando sea necesario. 

 

     En las situaciones de aprendizaje, al principio el maestro (o el tutor) hace la mayor 

parte del trabajo, pero después, comparte la responsabilidad con el alumno. 

Conforme el estudiante se vuelve más diestro, el profesor va retirando el andamiaje 

para que se desenvuelva independientemente. La clave es asegurarse que el 

andamiaje mantiene al discípulo en la ZPD, que se modifica en tanto que este 

desarrolla sus capacidades. Se incita al estudiante a que aprenda dentro de los 

límites de la ZPD. 

 

     Otro aporte y aplicación es la enseñanza recíproca, que consiste en el diálogo del 

maestro y un pequeño grupo de alumnos. Al principio el maestro modela las 
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actividades; después, él y los estudiantes se turnan el puesto de profesor. Así, estos 

aprenden a formular preguntas en clase de comprensión de la lectura, la secuencia 

educativa podría consistir en el modelamiento del maestro de una estrategia para 

plantear preguntas que incluya verificar el nivel personal de comprensión. Desde el 

punto de vista de las doctrinas de Vigotsky, la enseñanza recíproca insiste en los 

intercambios sociales y el andamiaje, mientras los estudiantes adquieren las 

habilidades. 

 

     La colaboración entre compañeros que refleja la idea de la actividad colectiva. 

Cuando los compañeros trabajan juntos es posible utilizar en forma pedagógica las 

interacciones sociales compartidas. La investigación muestra que los grupo 

cooperativos son más eficaces cuando cada estudiante tiene asignadas sus 

responsabilidades y todos deben hacerse competentes antes de que cualquiera 

puede avanzar. El énfasis de nuestros días en el uso de grupos de compañeros para 

aprender matemáticas, ciencias o lengua y literatura atestigua el reconocido impacto 

del medio social durante el aprendizaje. 

 

      Por último, una aplicación relacionada con la teoría de Vigotsky y el tema de la 

cognición situada es la de la conducción social del aprendiz, que se desenvuelve al 

lado de los expertos en las actividades laborales. Los aprendices se mueven en una 

ZPD puesto que, a menudo se ocupan de tareas que rebasan sus capacidades, al 

trabajar con los versados estos novatos adquieren un conocimiento compartido de 

proceso importantes y lo integra al o que ya saben. Así, ésta pasantía es una forma 
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de constructivismo dialéctico que depende en gran medida de los intercambios 

sociales. 

 

  

 

El internet como herramienta metodológica: 

 

     En los últimos años de este siglo, hemos presenciado los grandes beneficios que 

nos ha proporcionado el desarrollo acelerado de la tecnología, la cual ha 

incursionado en los diferentes campos de la vida profesional humana especialmente 

y de forma activa en el campo educativo, con herramientas como la Internet; un 

medio masivo de información que ha  permitido  facilitar los diferentes procesos de 

enseñanza-aprendizaje, mejorando de este modo, los niveles de vida y de  formación 

del ser humano actual.  

     La educación, como proceso continuo a la cual le compete formar a un sujeto 

integral y cognoscitivamente competente, cada vez mas hace uso de este medio que 

proporciona una rica variedad de conocimientos y potencia el espíritu investigativo de 

quien acceda a ella, ofreciéndole  además de una de apariencia agradable, 

la  posibilidad de aprender a través de experiencias grupales( Chat), conocer 

ampliamente sobre  temas de interés laboral o personal, de reelaborar la información 

a la que se tiene acceso dependiendo las necesidades del usuario y de informarnos 

acerca de avances científicos y sucesos históricos, para ello debemos ser cuidadoso 
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con el uso que hacemos de ella, si queremos obtener exitosos resultados . Por otro 

lado, es menester resaltar que debido a su facilidad de acceso, tanto técnicamente 

instruccional como económica, muchas personas pueden acceder a la  Internet, 

incluso para especializarse académicamente, hablamos aquí del servicio 

de  educación virtual, en el cual, el docente y el estudiante pueden interactuar en 

diferentes tiempos y espacios, para compartir y construir saberes. Aquí, juega un 

papel muy importante el rol mediador del maestro, pues le corresponde a él orientar 

pertinentemente el acceso a la Web y la forma como trabajar en ella, para así lograr 

que su accionar educativo cree nuevos espacios de construcción de conocimiento, 

permitiendo con ello la realización plena de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

     Aquí, damos por sentado las grandes ventajas que a nivel educativo trae consigo 

el uso de la Internet, tanto para las personas que se encuentran en condición de 

aprendices como de profesionales, pues el mismo docente puede hacer de ella una 

herramienta metodológica para facilitar la aprehensión de los contenidos 

escolarizados, y el estudiante por su parte construirá sus saberes de forma amena, 

dinámica y significativa.  En este sentido, valoramos el buen uso de la Internet como 

herramienta básica de la educación actual. 

 

La importancia de los medios audiovisuales en la construcción de procesos de 

enseñanza y aprendizaje: 
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     La sociedad actual, la sociedad llamada de la información, demanda cambios en 

los sistemas educativos de forma éstos se tornen más flexibles y accesibles, menos 

costosos y a los que han de poderse incorporar los ciudadanos en cualquier 

momento de su vida. 

      Nuestras instituciones de formación superior, para responder a estos desafíos, 

deben revisar sus referentes actuales y promover experiencias innovadoras en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC). Y, contra lo que estamos acostumbrados a ver, el énfasis 

debe hacerse en la docencia, en los cambios de estrategias didácticas de los 

profesores, en los sistemas de comunicación y distribución de los materiales de 

aprendizaje, en lugar de enfatizar la disponibilidad y las potencialidades de las 

tecnologías. 

      

    Multitud de experiencias de ‘enseñanza virtual’ ‘aulas virtuales’, etc. Incluidos 

proyectos institucionales aislados de la dinámica general de la propia institución, 

podemos encontrar en nuestras universidades, que aunque loables, responden a 

iniciativas particulares y en muchos casos, pueden ser una dificultad para su 

generalización al no ser asumidas por la institución como proyecto global. En efecto, 

las actividades ligadas a las TIC y la docencia han sido desarrolladas, generalmente, 

por profesores entusiastas, que han conseguido dotarse de los recursos necesarios 

para experimentar. 
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METODOLOGIA 
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     Para el desarrollo  investigación se tuvo en cuenta la investigación descriptiva –

cualitativa de corte etnográfico, donde se hizo observación directa  participativa, de 

los estudiantes de la institución educativa Félix Henao Botero, sección Fe y Alegría la 

Libertad N° 6  del grado tercero, grupo tres; donde se hizo una investigación objetiva, 

con el fin de detectar las dificultades que tienen los educandos en cuento al nivel 

académico, para encontrar posibles causas que no permite que los estudiantes 

puedan avanzar de manera adecuada de acuerdo al grado en el que se encuentran, 

alguno estudiantes presentaron dificultades en el proceso de lecto-escritura para 

estar cursando dicho grado, otros sabían leer, pero no comprendían lo leído, lo que 

impide un avance significativo en las asignaturas de estudio, repercutiendo en un 

bajo nivel académico. 

 

 

POBLACION Y MUESTRA 

     La población estuvo conformada por treinta y siete estudiantes del grado tercero, 

grupo tres de la institución educativa Félix Henao Botero, sección Fe y Alegría la 

Libertad N° 6,  de los cuales se escogió un muestra de diez estudiantes, lo que 

comprendió un veintisiete porciento, que fueron seleccionados de manera aleatoria, 

con el fin de garantizar la objetividad de la investigación.  
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INSTRUMENTOS 

     Los instrumentos empleados en la investigación fueron:  El diario de campo del 

docente, notas de registro escolar, encuesta a la población seleccionada, 

observación del PEI y demás documentos necesarios . Anexo encuesta realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE INTERVENCION PEDAGOGICA  

 

DIAGNOSTICO Y DESCRIPCION 
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      Los estudiantes de la institución educativa FELIX HENAO BOTEREO, tienen un 

rendimiento académico entre mínimo y satisfactorio en el área de lenguaje según el 

resultado de las pruebas saber del año 2009, realizada al grado quinto, donde se 

ubican: en el nivel mínimo un diez porciento, satisfactorio un cuarenta porciento, en 

avanzado dieciséis  porciento; se encuentra el setenta y cinco porciento entre mínimo 

y satisfactorio. En el grado noveno el resultado es menor, ubicándose el setenta y 

tres  por ciento de los estudiantes en los niveles insuficiente y mínimo, en el nivel 

satisfactorio se encuentra el veintisiete porciento y en el avanzado cero por ciento. 

 

      Los estudiantes del grado quinto de la institución se encuentran en  un nivel entre 

mínimo y satisfactorio. En  el  nivel mínimo el estudiante logra hacer una lectura no 

fragmentada de textos cotidianos y habituales; reconoce su estructura superficial y 

logra una comprensión específica de partes de los mismos (oraciones, párrafos). En 

situaciones familiares de comunicación, prevé planes textuales atendiendo a las 

exigencias de tópico, propósito, intención y tipo de texto; identifica el posible 

interlocutor, revisa y corrige escritos cortos y sencillos, siguiendo reglas básicas de 

cohesión oracional. En el nivel satisfactorio el estudiante logra una comprensión 

superficial de textos cortos y sencillos de carácter cotidiano, comprendiendo su 

contenido global, reconoce con precisión el tema; categoriza, deduce e infiere 

información; logrando identificar funciones y relaciones globales y caracteriza los 

personajes. 
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      Con los resultados obtenidos, se deduce que los estudiantes de la institución 

educativa Félix Henao Botero del grado quinto tienen un nivel académico mejor que 

los del grado noveno. Los estudiantes del grado quinto de la institución educativa 

Félix Henao Botero  no alcanzan un nivel de comprensión igual al de los resultados 

obtenidos en el grado quinto, porque se encuentran en un grado inferior, pero se 

busca mejorar la comprensión lectora, haciendo un refuerzo en el proceso de lecto-

escritura y luego trabajar la comprensión de textos cotidianos. 

 

 

Gestión teleológica. 

Misión. 

     La  Inst itución Educativa Félix  Henao Botero, es una Institución 

educativa de naturaleza of icial que pretende alcanzar la formación y el 

desarrol lo humano integral de las personas que conforman la 

comunidad educativa. Se propende por una formación humanis ta 

cultural, social. Humanista desde los valores, del respeto, la 

solidaridad, la responsabil idad y la autonomía para  una transformación 

consciente de la realidad y su entorno; cultural desde el uso de la 

razón, la sensibi l idad y la acción para la obtención del conocimiento, el 

goce y la creatividad; lo social desde el compromiso con las práct icas 

democráticas, el respeto por sí mismo, el entorno y su comunidad.  
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    Esta formación se caracteriza por el trabajo en  equipo, la proyección 

socio–cultural y la dignif icación permanente de los seres humanos.  

 

 

VISION 

 

     La comunidad educativa de la Inst i tución Educativa Félix  Henao 

Botero se caracteriza por ser  una comunidad que forma hombres y 

mujeres autónomos, crít icos, solidarios, con compromiso y sentido de 

pertenencia por los bienes y servicios de uso personal y c omunitario. 

Conscientes de su propia formación y constructores de su proyecto de 

vida. Responsables. Promotores de la democracia part icipativa, del 

avance de la ciencia, del arte y la tecnología que actúan para mejorar la 

calidad de vida. Líderes en sus comunidades y en sus familias. 

Preparados para convivir en comunidad y sustentados en principios 

éticos, religiosos y morales que reconocen y respetan los derechos 

humanos; capacitados para asumir la responsabil idad laboral como 

parte integrante de su realización personal   

 



64 
 

 

 

Gestión pedagógica. 

 

Modelo pedagógico social 

     La institución tiene definido dentro de su PEI un modelo pedagógico desarrollista-

social el cual integra a todos los miembros de la comunidad educativa: directivos, 

docentes, padres de familia, educandos, personal administrativo y de servicios, en 

acciones cotidianas que conllevan a una sana convivencia en la práctica de valores 

donde convergen la cultura, lo social, lo cívico, lo académico y lo deportivo. 

 

 

Todo lo anterior, combinado con acciones intencionales, busca un propósito: la 

formación integral de niños y jóvenes de nuestra comunidad educativa, con espíritu 

critico, reflexivo, capaz de dar respuestas y solucionar problemas de su entorno. 

 

     El modelo pedagógico desarrollista social, está conformado por tres dimensiones: 

la persona, lo social, lo cultural, en los párrafos siguientes se tratara de describir como 

el modelo pedagógico se inserta en las actividades cotidianas desde estas tres 

dimensiones. 
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Desde la persona: 

     Aunque nuestro modelo pedagógico aún debe fortalecerse en la institución, 

podemos decir que éste  está integrado a los propósitos de formación y a los logros 

básicos establecidos, que guían los procesos de enseñanza-aprendizaje. A través de 

los planes de área, específicamente desde las ciencias sociales, ética y valores, 

educación religiosa y moral, artística, tecnología y los proyectos de obligatorio 

cumplimiento, se dan las pautas de formación para contribuir al desarrollo del ser 

humano integro. 

La práctica de valores se evidencia en niños y jóvenes cuando reconocemos en éstos, 

cambios de actitudes y comportamientos,  dando espacio o creando espacio para el 

diálogo, la concertación y el trabajo en equipo. 

Las jornadas pedagógicas, culturales, deportivas y lúdicas, intercambios deportivos y 

otros, permiten a nuestros estudiantes fortalecer lazos de amistad y compañerismo. 

Como la educación en su contexto es tripartita se trabaja para que el proceso de 

formación esté supervisado y retroalimentado con padres de familia, alumnos y 

maestro. 

 

 

Desde lo social: 
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     Tradicionalmente se ha afirmado que el agente instructivo por excelencia es la 

familia, sin embargo, la escuela es considerada y reconocida como el espacio 

adecuado para compartir con el otro en igualdad de condiciones. 

 

    Como ya dijimos las áreas  de ciencias sociales y otras permiten a nuestros alumnos 

dinamizar conocimientos,  intercambiar ideas, construir conocimientos en relación con 

el otro. 

     Estas áreas presentan actividades que a la luz de nuestro modelo pedagógico 

permiten a nuestros alumnos: 

 

 Tener conocimiento de sí mismos y control personal.     

 Conocer, construir y practicar valores familiares. 

 Practicar la convivencia en comunidad: talleres, convivencias, campañas, 

equipos de trabajo. 

 

 Participar en proyectos comunitarios: utilización de tiempo libre, conservación 

del medio ambiente, campañas de aseo, guardas infantiles de tránsito entre 

otros. 

 Participa en proyectos productivos: utilidad de materiales plásticos, elaboración 

de utensilios de aseo, producción de alimentos y elaboración de objetos 

utilizando la técnica del telar, croché y malla. 
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T    odo lo anterior prepara a nuestros alumnos para su desempeño social cimentando 

los valores de la creatividad, responsabilidad, respeto, equidad, laboriosidad y otros. 

 

 

Desde lo cultural: 

    Conocer lo propio y apreciarlo”, hace parte de nuestro quehacer pedagógico e 

incentiva a niños y jóvenes de nuestra comunidad educativa a valorar los bienes y 

valores de la cultura. 

     La identidad individual, regional y nacional se alimenta desde las actividades dentro 

y fuera del aula de clase. 

Iniciamos este proceso promoviendo en la institución el sentido de pertenencia: en 

actos cívicos, campañas de orden y aseo, campañas ambientales, lúdicas y artísticas. 

El canto, la danza, el teatro entre otras, hacen parte del impulso a nuestro folclor 

regional y nacional. 

 

En relación al aspecto tecnológico tenemos: 

    Los computadores  en cuyos programas jóvenes y niños amplían sus conocimientos 

e interactúan en un despliegue de habilidad e intercambio de saberes. 
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Reconocemos que los computadores de la institución son una herramienta de trabajo 

que en la práctica ayudan a desarrollar otras capacidades del pensamiento humano. 

La sala de cómputo es utilizada regularmente por los estudiantes con el 

acompañamiento del profesor. Los fines de semana presta servicios a la comunidad 

en general.    

   

    El coro estudiantil: utilizando algunas herramientas electrónicas facilitadas por la 

comunidad y a sí mismo dirigido por un miembro de ésta, se desarrollan actividades  

de canto y preparación vocal con niños de diferentes grados debidamente 

seleccionados. Esta actividad se realiza en jornada contraria a la de su estudio. 

 

El periódico mural: espacio utilizado para formar e informar acerca de diferentes temas 

educativos. 

 

    Material de audio: se convierte en un apoyo valioso para las actividades 

pedagógicas. Estos son: equipo de sonido, T.V., D.V.D., video beam, grabadora, etc. 

 

     Material didáctico: se refiere a ábacos, textos didácticos y de apoyo, carteles, 

carteleras, talleres. 
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Con relación al hacer, sentir y pensar: 

    Las actividades que se planean en el diario institucional tienen como finalidad formar 

un ser integral y creativo, entre las cuales se pueden citar: clases magistrales, 

conferencias, consultas, actos cívicos, culturales, deportivos y religiosos, descansos 

pedagógicos, actividades sociales, desarrollo de proyectos pedagógicos teniendo en 

cuenta intereses, habilidades, destrezas que llevan al niño y al joven a apropiarse de 

competencias significativas para su vida y que trasciendan su ser social y cultural. 

 

Con relación al trabajo y al desempeño profesional: 

     Se da el espacio para el desarrollo de las artes, técnicas, el intelecto y el 

sentimiento. Se desarrolla dentro de la institución el   proyecto productivo teniendo 

como finalidad  desde el nivel preescolar hasta la básica primaria desarrollar 

habilidades manuales y creativas en el manejo de diferentes técnicas como: el telar, el 

tejido en croché y la malla. En la sección bachillerato, se le  da al estudiante, 

herramientas para la creación de productos y pequeñas empresas, cuyo resultado se 

evidencia en un ser productivo dentro de su comunidad. 

Es de anotar que en este proyecto se involucra  miembros de la familia de los 

estudiantes ya que muchos de ellos se capacitan con los mismos docentes en las 

diferentes técnicas, además de rescatar costumbres culturales y artesanales de sus 

ancestros. Este trabajo concluye cada año con la muestra empresarial en donde se 

invita abiertamente a la comunidad. 
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INTERPRETACION LECTORA UTILIZANDO LAS HERRAMIETAS  

TECNOLOGICAS 
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JUSTIFICACION 

 

     Durante la propuesta de intervención se pretende que los estudiantes mejoren la 

capacidad de comprensión lectora y se tendrá en cuenta las habilidades planteadas 

por Harris y Hodges, 1981. Una habilidad se define como una aptitud adquirida para 

llevar a cabo una tarea con efectividad. Se tendrá en cuenta las habilidades de uso 
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diario como: identificación de la información relevante en el texto, los detalles 

narrativos relevantes, la relación entre los hechos de una narración,  idea central y 

los hechos que la sustentan; relaciones entre las diferentes ideas contenidas en el 

material donde el estudiante reconocerá e interpretará las siguientes estructuras: 

descripción, agrupación, causa y efecto, aclaración y comparación. Procesos y 

habilidades para relacionar las experiencias previas como: las inferencias, lectura 

crítica y la regulación donde ciertos procesos determinan a través de la lectura si lo 

que leen tiene sentido. 

 

     Es  necesario enseñar estrategias de comprensión porque queremos hacer 

lectores autónomos “Las estrategias, al igual que las habilidades, técnicas o 

destrezas, como procedimientos utilizados para regular la actividad de las personas, 

en la medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar 

determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos proponemos”, se 

desarrollarán las habilidades de lectura partiendo desde la estructura textual a partir 

de formular predicciones del texto que se va a leer, plantear preguntas sobre lo leído, 

aclarar dudas acerca del texto y resumir las ideas del texto. 

      Los estudiantes del grado tercero han avanzado en su proceso de comprensión 

lectora, en la actualidad todos los estudiantes se encuentran en capacidad de leer 

textos, aunque algunos presentan falencias para leer las combinaciones en especial, 

los estudiantes que tuvieron dificultad al iniciar el año y no habían alcanzado un 

proceso de lecto-escritura para estar en el grado tercero. Con los estudiantes del 
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grado tercero se pretende mejorar el desarrollo de la lectura citando a Avella 

Lourdes, que se apoya en los planteamientos de (santrock, 2002:75) donde dice que 

las destrezas de la lectura se desarrollan en cinco etapas: 

     La etapa cero se desarrolla desde el nacimiento hasta el primer grado, los niños 

cumplen requisitos necesarios  para leer, muchos aprenden la progresión de 

izquierda a derecha y el orden para leer, como identificar las letras del alfabeto y 

como escribir sus nombres; la etapa uno donde en el primer y segundo grado 

muchos aprenden a leer; la etapa dos, durante segundo y tercer año de la básica 

primaria, los niños tienen un lenguaje más fluido y avanzan en sus destrezas  de 

lectura; la etapa tres, desde cuarto de primaria hasta la secundaria donde los niños 

incrementan su capacidad para obtener nueva información del material impreso; La 

etapa cuatro, desde la escuela superios, muchos estudiantes se convierten en 

lectores competentes. 

 

     En el desarrollo de las actividades, las destrezas para lectura se van mejorando 

cada día interactuando con los textos y para comprobar el avance de los estudiantes 

se realizarán pruebas, para verificar que los niños si están comprendiendo los textos, 

identificando las ideas importantes y si se está interactuando de manera adecuada 

con las ideas expuestas  por el autor. Además se harán socializaciones buscando 

poner en común los mensajes sobre los valores, que pretenden resaltar las lecturas 

elegidas.  
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OBJETIVOS 

GENERAL 

1. Mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del grado tercero 

de la institución educativa Félix Henao Botero utilizando herramientas 

tecnológicas. 
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ESPECIFICOS 

1. Implementar estrategias que permitan a los estudiantes del grado tercero de la 

institución educativa Félix Henao Botero mejorar el nivel de comprensión 

lectora utilizando las herramientas tecnológicas. 

 

2. Elaborar pruebas o test que permitan comprobar el avance de los estudiantes 

en la comprensión lectora. 

 

3. Sistematizar trabajos realizados como: cuentos escritos por los estudiantes del 

grado tercero de la institución educativa Félix Henao Botero. 

 

 

 

 

RUTA METODOLOGICA 

 

Diseño de instrumentos según objetos de la intervención. 

 

      La metodología implementada se centró en la lectura e interpretación de textos 

utilizando las herramientas tecnológicas, porque se había intentado motivarlos con 



76 
 

lecturas de textos impresos y los logros evidenciaron poco interés, desánimo u olvido 

para ejecutar el ejercicio. 

 

     Por lo anterior se desarrollaron las siguientes estrategias: Seleccionar textos 

acorde a sus niveles de comprensión para su fácil análisis y sentimiento de éxito; por 

haber entendido, estructuras simples; de las cuales sus evaluaciones fueron 

positivas. 

 

    Aplicación, participación, observación – medición y análisis.  

 

     Las actividades programadas para observar un mejor desempeño de la lector-

escritura en el grado tercero de la básica primaria de la institución fue: 

 

 Lectura de cuentos en internet.  

 Copiar textos. 

 Utilizar el diccionario para conocer significativo de términos desconocidos. 

 Reconocimiento de ambientes, escenarios, actores o personajes, tema 

central, nudo, desenlace, ideas principales y secundarias. 

 Escribir “textos libres”. 
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 Escribir texto con términos asignados. 

 Identificar los valores transmitidos. 

 Deducir conclusiones y enseñanzas, aplicadas a los seres humanos y o 

compañeros del grupo. 

 Hallar situaciones conflictivas de los actores; resolviéndolas adecuadamente. 

 Aprehender cuidados preventivos frente a los circuitos eléctricos y aparatos 

eléctricos. 

 Descubrir en las tic, el placer de crear cuentos y textos divertidos. 

 Observar el video “El patito feo” y desarrollar una propuesta escrita. 

 Escuchar y leer cuentos con el fin de interpretar y recrear el texto. 
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CRONOGRAMA PROPUESTA DE INTERVENCION 

 

N° Fecha Actividad 

1 Agosto 02 - 06  

La vaca estudiosa 

http://www.youtube.com/watch?v=a55_Knm_ctc 

 

HORA DE LECTRURA 

Los estudiantes leyeron cuentos que encontraron en 

internet. 

http://www.youtube.com/watch?v=a55_Knm_ctc
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Después de leer, tres estudiantes compartieron el mensaje 

con los compañeros del grupo. Contándoles un resumen de 

lo leído.  

2 Agosto 09- 13 Memoria granja. 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20I

nfinity/aplicaciones/agranja/memory.html 

 

Copiar el texto una mañana con don Manuel. 

 

UNA MAÑANA CON DON MANUEL 

 

Don Manuel tiene muchos animales en su finca: vacas, 

caballos, gallinas, chivos  y hasta conejos. El ha vivido 

siempre aquí, porque ama lo que le dejaron sus padres y 

siempre ha dicho que no sabría como respirar si viviera en 

otra parte. 

 

Esta mañana fui a visitarlo con Príncipe. Cuando llegamos, 

él acaba de ordeñar la vaca gordita. Yo me quedé mirando 

las ubres, porque siempre me ha aparecido que son tan 

grandes como balones de fútbol. Creo que don Manuel se 

dio cuenta de lo que estaba pensando, porque me tomo de 

la mano y me llevó a ver las otras vacas. 

 

Alguna de ellas no eran tan altas como la que vi primero, 

otras eran blancas y no tenían manchitas negras, otras eran 

cafés, había algunas negras y también puede ver una con 

ubres más pequeñas que la gordita. 

Don Manuel me explicó que todas tenían rasgos diferentes, 

tal como sucede en los seres humanos, pero que aún así 

seguían siendo vacas, así como nosotros somos humanos 

aún que no seamos idénticos unos a otros. Incluso me 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/agranja/memory.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/agranja/memory.html
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mostró algunos toros y dijo que pertenecían a la misma 

especie de las vacas, a pesar de que tuvieran unos cuernos 

tan grandes que se parecen al miedo. 

 

Príncipe empezó a ladrar muy fuerte.  Como sus ladridos 

parecían venir del corral, fuimos hasta allá. Cuando 

llegamos, vimos que se había metido en serios problemas, 

un gallo de cresta roja le picoteaba las orejas, mientras una 

gallina, furiosa, entraba los pollitos al cajón donde tenía el 

nido. Creo que príncipe quería averiguar porque los pollitos 

aún no tenían pegada en la cabeza esa flor roja, tan chistosa, 

que había visto en el gallo. 

 

Gloria Liliana Garzón Molineros. 

TALLER 

 

1. Busca en el diccionario el significado de cinco 
palabras desconocidas. 

           
2. Marca con una X la respuesta correcta. 
La historia del texto anterior se desarrolla en: 

A. En la finca de Principe 
B. En la ciudad. 
C. En la zona urbana del municipio. 
D. En la finca de don Manuel. 

3. La historia es narrada por: 
A. Don Manuel. 
B. Principe. 
C. Por los animales de la finca 
D. Un narrador anónimo.  

4. En la historia se habla de. 
A. La ciudad. 
B. Un pueblo. 
C. De los animales y lo bueno de vivir en el campo 
D. Ninguna de las anteriores 

 

5. Escribe la enseñanza del texto anterior. 
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3 Agosto 16 - 20 ESCRIBIR UN TEXTO LIBRE 
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4 Agosto 23- 27 ESCRIBIR UN TEXTO 

Escribir un texto que tenga las palabras:  

Escuela, amor, problema, valor, compartir, felicidad ó feliz. 
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5 Agosto 30 – 

septiembre 03 

Memoria doméstico.  

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20I

nfinity/aplicaciones/agranja/memory2.html 

 

LA JIRAFA Y EL LEONCITO 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/agranja/memory2.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/agranja/memory2.html
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Una enorme jirafa se acercó a beber en un río. 

Miró alrededor por si había cerca algún león. Tenía que 
tener cuidado, ya que muchas veces los leones las 
atacaban cuando estaban bebiendo. 

Abrió sus patitas delanteras para poder bajar su largo cuello 
y se acercó al agua. 

Allí, vio una sombra y se asustó un poco, enseguida 
observó que un pequeño león se escondía en un arbusto. 
Era Leonín, un pequeño león que se había perdido. 

Leonín, miró hacia el cuello de la gran jirafa que parecía no 
acabarse nunca. Cuando al fin vio su cara, unos enormes 
ojos negros le miraban. 

El leoncito giró su cabeza y agachó las orejas. 

Avanzó la jirafa, a paso lento y tranquilo, hacia él, le tendió 
la patita. 

El león la acarició y ambos perdieron el miedo. 

La jirafa le preguntó: - ¿Cómo estás tan lejos de tu casa?. 

Verás, le dijo el león.  

¡Me perdí, por salir corriendo detrás de una gacela!. 

¡Sólo quería jugar!. 

¡Corrí muy veloz hasta quedar agotado!. 

¿Qué ocurrió después?. 

La gacela se espantó y yo me quede en este lugar. 
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Estaba muy asustado, pero soy un león valiente, ¡no quería 
llorar!. 

¡Estoy tan cansado, dijo el leoncito. 

Ven, vamos hasta aquel árbol, - le dijo la jirafa – allí 
descansaremos. 

El león se acurrucó entre las patitas de la jirafa y se quedó 
dormido junto a ella. 

Juntitos muy juntitos para darse calor. 

Pasaron largos días, la jirafa cuidaba de él, le alimentaba y 
le daba cariño como si fuera su mamá. 

Un día le explicó que tal vez, dentro de un tiempo tendría 
que volver con los demás leones, pues era lo mejor para el 
leoncito. 

Una mañana, el león bebía en el río, cuando unos leones 
se acercaron a él. 

La jirafa les observaba desde un alto. Contempló como el 
león se había encariñado con ellos. 

Había llegado el momento de partir.  

Ella vio como se alejaba el leoncito para siempre, pero a 
pesar de todo estaba feliz, porque él, había encontrado a su 
nueva familia. 

 

 

 

 

COMPRENDAMOS LO LEYDO 

 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1  ¿Cuáles son los  personajes del cuento? 
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2   ¿En qué lugar se desarrolla el cuento? 

 

3  ¿Cuál fue la actitud Qué tomó la Jirafa al ver el leoncito? 

 

4  ¿Las jirafas y los leones son amigos? 

 

5  Si la jirafa y el leoncito pueden ser amigos: Un estudiante 

puede ser amigo, de un compañero con el cual no se 

entiende. Explique. 

 

http://personal.iddeo.es/bernal/marisa/cuentos/jirayleo.htm 

 

6 Septiembre 06 - 10 NO hubo clase porque los estudiantes no asistieron en 

apoyo para que no trasladaran al rector. 

7 Septiembre 13 - 17  

El gorila amarillo 

http://www.storyplace.org/sp/preschool/activities/gorillaonsto

ry.asp 

LA RANITA PÉRDIDA 

 

La pobre ranita estaba muy inquieta. Se escapó del lado de 

sus hermanas y se había perdido. Caminó todo el día, y al 

llegar la noche, rendida de cansancio, se acostó con mucha 

hambre y mucho miedo, y se quedó dormida. 

Cuando amanecía, sintió que la llamaban: __ ¡Ranita!, 

¡ranita!, ¡despiértate! Abrió los ojos y vio a sus hermanas, 

que se habían pasado la noche buscándola. 

Las ranitas le contaron cómo la rana madre se había 

enfermado de tristeza, por la escapada de su hijita. La 

pobre  ranita lloraba. Ella quería mucho a su mamá. 

-regresemos- dijeron todas  

http://personal.iddeo.es/bernal/marisa/cuentos/jirayleo.htm
http://www.storyplace.org/sp/preschool/activities/gorillaonstory.asp
http://www.storyplace.org/sp/preschool/activities/gorillaonstory.asp
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Entonces corrieron, hasta encontrar la rana madre. Al ver a 

su hijita, exclamó: 

__¡Oh, pobrecita mía!, debes tener hambre __ y la ranita se 

sintió feliz al estar otra vez con su cariñosa mamá. 

Desde aquel día no volvió a escaparse. 

 

TALLER 

Contesta estas preguntas: 

 

1. ¿Qué le sucedió a la ranita? 
 

2. ¿Qué fue lo que salvó a la ranita? 
 

 

3. Entre los siguientes estados o comportamientos, señala los 
que vivió la ranita mientras estuvo perdida: 

a. Miedo 
b. Calor 
c. Hambre 
d. Satisfacción 
e. Alegría 
f. Abandono 
g. Cansancio 
h. Tranquilidad 

 

4 .¿Alguna vez te has perdido? ¿Qué sentiste? 

5 ¿Qué enseñanza te deja el cuento “La ranita perdida”? 

 

8 Septiembre 20 - 24  

Une los puntos. 
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http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20I

nfinity/juegos_jcyl/pasatiempos_pri/juegosverano/unelospun

tos/une1.html 

 

 

EL CIRCUITO ELECTRICO  

Los estudiantes ingresaron a internet a la página con el 

tema: los circuitos eléctricos. 

Es una página muy animada con ejemplos sobre los 

circuitos eléctricos y le permite la interactividad con los 

temas. 

 

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1

021 

 

 

 

 

 

PRUEBA SOBRE EL CIRCUITO ELECTRICO 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/juegos_jcyl/pasatiempos_pri/juegosverano/unelospuntos/une1.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/juegos_jcyl/pasatiempos_pri/juegosverano/unelospuntos/une1.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/juegos_jcyl/pasatiempos_pri/juegosverano/unelospuntos/une1.html
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1021
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1021
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https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEJEN

Et6RkRQaVk2YkFWdWhIT3F1aUE6MQ 

 

9 Septiembre 27 – 

octubre 01 

Cuenta los plátanos. 

http://www.storyplace.org/sp/preschool/activities/monkey.as
p 

EL PRINCIPE RESPETUOSO Y LOS ENANOS 

Los hijos del rey están jugando en el bosque, y en su 
camino se cruzan con hasta 4 enanos, uno cada vez, que 
les piden por favor que tengan cuidado: a uno le dolía la 
cabeza y les pidió que no gritaran; otro estaba pintando un 
paisaje y les pidió que se apartaran porque se lo tapaban; 
el tercero estaba haciendo un gran puzle en medio del 
camino y les pidió que no lo pisaran, y el cuarto estaba 
mirando una mariposa y les pidió que no la asustaran. El 
príncipe que respetaba a los demás les hizo caso, pero el 
irrespetuoso no, fastidiándoles cuanto pudo. Por la tarde, 
ambos niños andaban separados y perdidos y necesitan 
llegar rápido a palacio, y cuando se encuentran a los 
enanos todos juntos les piden ayuda. Al príncipe 
irrespetuoso simplemente no le ayudan, mientras que al 
niño que les respetó hacen lo que pueden por ayudarle y le 
llevan por unos pasadizos secretos que van a parar al 
castillo. El otro príncipe llegó mucho más tarde, le 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEJENEt6RkRQaVk2YkFWdWhIT3F1aUE6MQ
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEJENEt6RkRQaVk2YkFWdWhIT3F1aUE6MQ
http://www.storyplace.org/sp/preschool/activities/monkey.asp
http://www.storyplace.org/sp/preschool/activities/monkey.asp
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castigaron por ello, y comprendió que es mucho mejor 
respetar a todo el mundo para tener más amigos. 

TALLER 

1. ¿Cuáles son los personajes del cuento? 
2. ¿Qué hacían los hijos del rey en el bosque? 
3. ¿Qué estaba haciendo el segundo enano, que se 

encontraron los hijos del rey en el camino? 
4. ¿A cuál de los príncipes ayudaron los enanos? y 

¿cómo lo ayudaron? 
5. ¿Cuál es la enseñanza del cuento? 

http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-principe-
respetuoso-y-los-enanos 

 

PRUEBA 

 

 

 

http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-principe-respetuoso-y-los-enanos
http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-principe-respetuoso-y-los-enanos
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http://recursosucc2010.webs.com/ELPRINCIPERESPETUO
SO.htm 

 

 

10 Octubre 04 - 08 COLOCALO CORRECTAMENTE  

http://www.genmagic.org/lengua2/comprens2.swf 

 

ESCRIBIR UN CUENTO VIRTUAL 

 

Escribir un cuento utilizando el ambiente virtual.  

http://www.kerpoof.com/ 

http://recursosucc2010.webs.com/ELPRINCIPERESPETUOSO.htm
http://recursosucc2010.webs.com/ELPRINCIPERESPETUOSO.htm
http://www.genmagic.org/lengua2/comprens2.swf
http://www.kerpoof.com/
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11 Octubre 18 - 22 ATRAPA AL INTRUSO 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20I

nfinity/juegos_jcyl/pasatiempos_pri/juegosverano/intrusos/in

truso1_new.html 

 

EL PATITO FEO 

Ver los videos del patito feo. 

 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/juegos_jcyl/pasatiempos_pri/juegosverano/intrusos/intruso1_new.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/juegos_jcyl/pasatiempos_pri/juegosverano/intrusos/intruso1_new.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/juegos_jcyl/pasatiempos_pri/juegosverano/intrusos/intruso1_new.html
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Responde la prueba del patito feo. 

PRUEBA DEL PATITO FEO 
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https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGZ6U

ThSLWxGZWhVRVA5MEc4U0ptT0E6MQ 

 

 

  LOS TRES CERDITOS 

 

Diviértete con las sombras 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGZ6UThSLWxGZWhVRVA5MEc4U0ptT0E6MQ
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGZ6UThSLWxGZWhVRVA5MEc4U0ptT0E6MQ
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http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20I

nfinity/juegos_jcyl/pasatiempos_pri/juegosverano/sombras/s

ombras_peces.html 

 

Lee y escucha el cuento de los tres cerditos. 

 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/juegos_jcyl/pasatiempos_pri/juegosverano/sombras/sombras_peces.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/juegos_jcyl/pasatiempos_pri/juegosverano/sombras/sombras_peces.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/juegos_jcyl/pasatiempos_pri/juegosverano/sombras/sombras_peces.html
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http://childtopia.com/ch-cuentos.swf 

Responde la prueba de los tres cerditos. 

 

 

 

 

http://childtopia.com/ch-cuentos.swf
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http://recursosucc2010.webs.com/LOSTRESCERDITOS.ht

m 

 

  OVA 

 

 

 

 

http://recursosucc2010.webs.com/LOSTRESCERDITOS.htm
http://recursosucc2010.webs.com/LOSTRESCERDITOS.htm
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http://profesorhector2010.wordpress.com/copmrension-

lectora/ 

 

 

 

 

Observación medición y análisis. 

  

     Siendo intervenida, la dificultad para leer e interpretar textos en forma continua 

(tres horas semanales) durante tres meses; se observó la aceptación de ejecutar 

lecturas breves en un comienzo y lentamente, se aumentaba el grado de complejidad 

en la trama y también en su extensión. 

      

Otra situación muy significativa fue la evaluación placentera con la cual mejoraban el 

hábito de leer y la facilidad para expresar sus temas y mensaje inferidos.  

    

 Además fue importante el desarrollo de la atención al interactuar con la observación 

o escucha de los videos. Esto aumentó la motivación ostensiblemente con el uso de 

las herramientas tecnológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://profesorhector2010.wordpress.com/copmrension-lectora/
http://profesorhector2010.wordpress.com/copmrension-lectora/
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CONCLUSIONES 

 

     Los estudiantes con dificultades en lecto- escritura tuvieron un acompañamiento 

por parte del docente y los padres de familia con el fin de que pudieran alcanzar un 

nivel mejor, donde todos los estudiantes aprendieron a leer y se iniciaron en su 

proceso de comprensión. 

 

     Las herramientas tecnológicas permiten motivar a los estudiantes en el proceso 

de comprensión lectora, porque ellos demuestran interés al leer los textos 

interactivos, despertando en ellos una actitud positiva para comprender mejor. 

 

     Las pruebas de formularios de google docs y hot potatoes, permiten comprobar el 

avance que tienen los estudiantes en las habilidades para comprender textos y ellos 

mismos se hacen una autoevaluación en las pruebas de hot potatoes, de acuerdo a 

los resultados obtenidos de manera inmediata. 
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RECOMENDACIONES 

 

     Utilizar las herramientas tecnológicas para que los estudiantes demuestren interés 

y una actitud receptiva en la comprensión lectora, con los textos que se encuentran 

en internet, en especial los que les permiten la interactividad y que muestran un 

ambiente agradable para los niños, además se deben utilizar juegos que los 

disponen, para iniciar con alegría las actividades a realizar.  

 

     Utilizar los test virtuales, para que los educandos puedan presentar pruebas, con 

el fin de ir familiarizándose con las pruebas externas que presentan las instituciones 

educativas, como la pruebas saber e ICFES, y poder adquirir las habilidades y 

destrezas en la comprensión lectora, que es lo que más se evalúa en las pruebas 

programadas por el estado. 
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ANEXO 1 

 

ENCUESTA SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA  

 

Encuesta sobre la comprensión lectora de los estudiantes del grado tercero de la 

institución educativa F.H.B. sección Fe y Alegría la Libertad N° 6 

 

1. La dificultad que presentas al copiar y leer los párrafos son: 

a. No sabes leer bien. 

b. No comprendes lo que lees. 

c. Lees bien. 

d. Otra  ¿Cuál_______? 

 

2. Deseas  mejorar la capacidad para leer: 
 

a. Siempre. 

b. Nunca. 

c. Algunas veces. 

 

3. El  tiempo que dedicas  a diario para leer es: 

a. 1 hora. 

b. 2 horas. 

c. 3 horas ó más tiempo. 

d. No dedicas tiempo. 

 

4. Qué día de la semana te dedicas a leer: 

a. Lunes ó martes. 

b. Miércoles ó jueves. 

c. Viernes. 

d. Fines de semana. 

 

5. Cuando realizas las lecturas lo haces por: 
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a. Diversión. 

b. Tareas. 

c. Imposición de un familiar. 

d. Decisión propia. 

 

6. La mayor dificultad al leer está en: 

a. Interpretar los párrafos. 

b. Identificar ideas importantes. 

c. Identificar los personajes. 

d. Sacar conclusiones. 

7. Asistes a las bibliotecas en la semana: 

a. Una vez. 

b. Dos o tres veces. 

c. Más de tres veces. 

d. Nunca asistes. 

 

8. Cuando vas a la biblioteca lo haces por: 

a. Obligación. 

b. Voluntad propia. 

c. Hacer tareas. 

d. Otras actividades. 

 

9. En el ambiente familiar existe el hábito de la lectura (se ven leyendo los 

padres, hermanos y otras personas). 

a. Siempre. 

b. Algunas veces. 

c. Nunca. 

 

10.   El área que más te motiva para leer es: 

a. Matemáticas. 

b. Ciencias naturales. 

c. Ciencias sociales. 

d. Lengua castellana (español). 

 

11. Los textos que te agradan leer son de: 

a. Deportes. 

b. Cuentos. 



113 
 

c. Fábulas. 

d. Otros temas. 

 

12.    Te agrada leer en: 

a. Revistas. 

b. Computador. 

c. Libros. 

d. Periódicos. 
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TABLA DE FRECUENCIA DE COMPRENSION LECTORA 

 

Tabla de frecuencia de la encuesta sobre la comprensión lectora de los estudiantes 

del grado tercero de la institución educativa F.H.B. sección Fe y Alegría la Libertad 

N° 6 

 

 

Pregunta 1 

La dificultad que 

presentas al copiar y 

leer los párrafos son: 

 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia relativa Frecuencia  

acumulada Fracción decimal Porcentaje 

A No sabes leer 

bien. 

 

4 4/10 

 

0,4 40 4 

B No comprendes lo 

que lees. 

 

1 1/10 

 

0,1 10 5 

C Lees bien. 

 

5 5/10 0,5 50 

 

10 

D Otra  

¿Cuál_______? 

 

0 0 0 0 10 

 

 

 

Pregunta 2 

Deseas  mejorar la 

capacidad para leer: 

 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia relativa Frecuencia  

acumulada Fracción decimal Porcentaje 

A Siempre. 

 

6 6/10 

 

0,6 60 6 

B Nunca. 

 

1 1/10 

 

0,1 10 7 

C Algunas veces. 

 

3 3/10 0,3 30 

 

10 
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Pregunta 3 

El  tiempo que 

dedicas  a diario 

para leer es: 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia relativa Frecuencia 

acumulada Fracción decimal Porcentaje 

A 1 hora. 3 3/10 0.3 30 3 

B 2 horas. 4 4/10 0,4 40 7 

C 3 horas ó más 

tiempo. 

3 3/10 0,3 30 10 

D No dedicas 

tiempo. 

 

0 0 0 0 10 

 

 

Pregunta 4 

Qué día de la 

semana te dedicas a 

leer: 

 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia relativa Frecuencia 

acumulada Fracción decimal Porcentaje 

A Lunes ó martes. 

 

3 3/10 0,3 30 3 

B Miércoles ó 

jueves. 

 

1 1/10 0,1 10 4 

C Viernes. 

 

1 1/10 0,1 10 5 

D Fines de 

semana. 

 

5 5/10 0,5 50 10 

 

 

 

Pregunta 5 

Cuando realizas las 

lecturas lo haces 

por: 

 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia relativa Frecuencia 

acumulada Fracción decimal Porcentaje 

A Diversión. 1 1/10 0,1 10 1 

B Tareas. 6 6/10 0,6 60 7 
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C Imposición de un 

familiar. 

 

0 0 0 0 7 

D Decisión propia. 

 

3 3/10 0,3 30 10 

 

 

Pregunta 6 

La mayor dificultad al 

leer está en: 

 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia relativa Frecuencia 

acumulada Fracción decimal Porcentaje 

A Interpretar los 

párrafos. 

 

4 4/10 0,4 40 4 

B Identificar ideas 

importantes. 

 

3 3/10 0,3 30 7 

C Identificar los 

personajes. 

 

0 0 0 0 7 

D Sacar 

conclusiones. 

 

3 3/10 0,3 30 10 

 

 

 

Pregunta 7 

Asistes a las 

bibliotecas en la 

semana: 

 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia relativa Frecuencia 

acumulada Fracción decimal Porcentaje 

A Una vez. 

 

3 3/10 0,3 30 3 

B Dos o tres 

veces. 

 

3 3/10 0,3 30 6 

C Más de tres 

veces. 

2 2/10 0,2 20 8 



120 
 

 

D Nunca asistes. 

 

2 2/10 0,2 20 10 

 

 

Pregunta 8 

Cuando vas a la 

biblioteca lo haces 

por: 

 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia relativa Frecuencia 

acumulada Fracción decimal Porcentaje 

A Obligación. 

 

0 0 0 0 0 

B Voluntad propia. 

 

2 2/10 0,2 20 2 

C Hacer tareas. 

 

7 7/10 0,7 70 9 

D Otras 

actividades. 

 

1 1/10 0,1 10 10 

 

Pregunta 9 

En el ambiente 

familiar existe el 

hábito de la lectura  

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia relativa Frecuencia 

acumulada Fracción decimal Porcentaje 

A Siempre. 

 

4 4/10 0,4 40 4 

B Algunas veces. 

 

5 5/10 0,5 50 9 

C Nunca. 

 

1 1/10 0,1 10 10 
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Pregunta 10 

El área que más te 

motiva para leer es: 

 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia relativa Frecuencia 

acumulada Fracción decimal Porcentaje 

A Matemáticas. 

 

4 4/10 0,4 40 4 

B Ciencias 

naturales. 

 

2 2/10 0,2 20 6 

C Ciencias sociales. 

 

0 0 0 0 6 

D Lengua 

castellana 

 

4 4/10 0,4 40 10 

 

 

 

Pregunta 11 

Los textos que te 

agradan leer son de: 

 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia relativa Frecuencia 

acumulada Fracción decimal Porcentaje 

A Deportes. 

 

3 3/10 0,3 30 3 

B Cuentos. 

 

6 6/10 0,6 60 9 

C Fábulas. 

 

1 1/10 0,1 10 10 

D Otros temas. 

 

0 0 0 0 10 

 

 

    

 

 

Pregunta 12 

Te agrada leer en: Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia relativa Frecuencia 

acumulada Fracción decimal Porcentaje 

A Revistas. 

 

1 1/10 0,1 10 1 
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B Computador. 

 

1 1/10 0,1 10 2 

C Libros. 

 

6 6/10 0,6 60 8 

D Periódicos. 

 

2 2/10 0,2 20 10 

 

GRAFICO DE BARRAS DE LA ENCUESTA SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO TERCERO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA F.H.B. 

SECCIÓN FE Y ALEGRIA LA LIBERTAD N° 6 

 

1. La dificultad que presentas al copiar y leer los párrafos son: 

 

 

 
 

 

 

2. Deseas  mejorar la capacidad para leer: 

 

0

1

2

3

4

5

6

No sabes leer bien.No comprendes lo que lees.Lees bien.Otra  ¿Cuál_______?

Series1
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3. El  tiempo que dedicas  a diario para leer es: 

 

 

 

 

4. Qué día de la semana te dedicas a leer: 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Siempre. Nunca. Algunas
veces.

Series1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1 hora. 2 horas. 3 horas ó
más tiempo.

No dedicas
tiempo.

Series1
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5. Cuando realizas las lecturas lo haces por: 

 

 

6. La mayor dificultad al leer está en: 

0

1

2

3

4

5

6

Lunes ó martes.Miércoles ó jueves. Viernes. Fines de semana.

Series1

0

1

2

3

4

5

6

7

Diversión. Tareas. Imposición de un familiar.Decisión propia.

Series1
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7. Asistes a las bibliotecas en la semana: 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Interpretar los párrafos.Identificar ideas importantes.Identificar los personajes.Sacar conclusiones.

Series1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Una
vez.

Dos o
tres

veces.

Más de
tres

veces.

Nunca
asistes.

Series1
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8. Cuando vas a la biblioteca lo haces por: 

 

 

 

9. En el ambiente familiar existe el hábito de la lectura (se ven leyendo los 

padres, hermanos y otras personas). 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Obligación. Voluntad propia. Hacer tareas. Otras actividades.

Series1
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10. El área que más te motiva para leer es: 

 

 
 

 

 

 

11. Los textos que te agradan leer son de: 

0

1

2

3

4

5

6

Siempre. Algunas
veces.

Nunca.

Series1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Matemáticas.Ciencias naturales.Ciencias sociales.Lengua castellana

Series1
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12. Te agrada leer en: 

 
 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Deportes. Cuentos. Fábulas. Otros temas.

Series1

0

1

2

3

4

5

6

7

Revistas. Computador. Libros. Periódicos.

Series1
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ANALISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

 

    Análisis de resultados de la encuesta sobre la comprensión lectora de los 

estudiantes del grado tercero de la institución educativa F.H.B. sección Fe y Alegría 

la Libertad N° 6 

 

     En el análisis de los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes de la 

institución educativa Félix Henao Botero sección Fe y Alegría la Libertad N° 6  donde 

hay una población de 37 estudiantes y se seleccionó una muestra de 10 estudiantes 

al azar, para responder las preguntas de la encuesta y se encontró que:  

 

     Un 50% de los estudiantes saben leer bien, pero un 40% de los estudiantes tienen 

dificultad para leer. A pesar de que los estudiantes están en grado tercero y deben 

haberse apropiado de manera adecuada, de su proceso de lecto-escritura no lo han 

alcanzado, a los cuales se deben acompañar para que sigan avanzando. 

     

     Un 90% de los estudiantes tienen deseos de mejorar su capacidad para leer. El 

40% de los encuestados dedican dos horas para leer a diario el 30% una hora y otro 

30% más de tres horas diarias, no se aprecia en su proceso de comprensión lectora, 

en los trabajos que se llevan a cabo en el aula y en la hora de lectura que se realiza 

de manera semanal, muchas veces los estudiantes según lo observado no quieren 

leer después de 20 minutos o media hora. 
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      La mitad de los estudiantes encuestados se dedican a leer los fines de semana, 

un 30% lo hace los lunes y un 10% de los estudiantes lo hacen el miércoles o jueves 

y otro 10% el viernes. El 60% de los encuestados leen porque deben realizar sus 

tareas, un 30% por decisión propia, un 10% por diversión y ningún estudiante lo hace 

por imposición de un familiar. 

 

     Los estudiantes presentan dificultad para leer porque no interpretan los párrafos 

un 40%, no identifican las ideas importantes 30% y otro 30% manifiesta dificultad 

para sacar conclusiones. El 30% de los estudiantes asiste una vez en la semana a la 

biblioteca, 30%tambien asiste dos o tres veces a la semana y un 20% asiste más de 

tres veces a la semana y el 20% nunca asiste a la biblioteca. 

 

     El 70% de los estudiantes asiste a la biblioteca para hacer tareas, el 20% por 

voluntad propia y el 10%  a otra actividad. En el ambiente familiar algunas veces 

existe el hábito de la lectura, el 40% dice que siempre existe el hábito de la lectura y 

sólo un 10% dice que nunca existe el hábito de la lectura. 

 

     El 40% manifiesta que lo motiva el área de la matemática para leer, 40% el área 

de español y un 20% lo motiva el área de ciencias naturales. Un 60% le agradad leer 

cuento, un 30% textos de deporte y 10% fábulas. El 60% dice que le agrada leer en 

libros, 20% periódicos, un 10% en revistas y 10% en el computador. 

 

    De los anteriores resultados se debe tener en cuenta el 40% de los estudiantes 

que no saben leer bien, con los cuales se está teniendo un apoyo para mejorar su 
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capacidad para leer y escribir, donde siete estudiantes del grupo al iniciar el año no 

sabían leer ni escribir. Ya se ha logrado un avance notable, pero todavía faltan tres 

estudiantes que no tienen un avance lento. Es de resaltar que el 90% manifiesta el 

interés por mejorar su capacidad para leer. 

 

     El 60% de los estudiantes manifiestan que leen para realizar las tareas, en el 

siguiente trabajo se pretende que los estudiantes lean por diversión, sabiendo que si 

un niño lee por diversión va a disfrutar de la lectura y además se debe buscar que los 

niños asistan a la biblioteca más por voluntad propia, como un espacio para 

compartir y disfrutar de la lectura y otras actividades. A pesar de las dificultades 

económicas un noventa porciento manifiesta que existe el hábito familiar por la 

lectura. En el presente proyecto se pretende utilizar el computador y las TIC, como 

una herramienta para potenciar la capacidad para leer y comprender los textos, es 

bueno escuchar a los estudiantes que cada día son más los niños que dicen tener un 

computador en su casa. 
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ANEXO 2 

RESPUESTA DE LOS EXAMENES PRESENTADOS POR LOS ESTUDIANTES 

 

PRUEBA : EL PATITO FEO 
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PRUEBA : EL CIRCUITO ELECTRICO 
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ANEXO 3 

OVA  

 

Objeto Virtual de Aprendizaje. 
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