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Resumen 

El presente proyecto titulado “Implementación de estrategias metodológicas para el 

fortalecimiento de los procesos de comprensión lectora en áreas de lenguaje, matemáticas y 

ciencias naturales”, efectuado en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria (Villanueva-

Bolívar), toma como referente las deficiencias en la comprensión lectora que presentan los 

estudiantes y tienen como objetivo la implementación de estrategias pedagógicas para favorecer 

su desarrollo en el trabajo de aula. Parte del interrogante sobre ¿Qué estrategias posibilitan la 

comprensión de lectura en las mencionadas áreas? Se fundamenta con el aporte de varios 

autores, tales como: Polya, Solé I., Cassany D. Barriga Díaz F., entre otros estudiosos del tema.  

Como metodología de investigación se toman los aportes de Elliott y Kemmis, quienes 

enfocan la metodología de la Investigación Acción desde el enfoque cualitativo. Por tanto, hace 

énfasis en la intervención del problema y la acción de los sujetos. El trabajo se organiza a través 

de una sistematización que comprende varias etapas o fases de intervención en el contexto donde 

se desarrolla el proyecto de acción.  

Palabras claves: lectura, comprensión, estrategias pedagógicas, enseñanza, aprendizaje. 

ABSTRACT  

This project entitled "Implementation of methodological strategies for strengthening 

reading comprehension processes in areas of language, mathematics and natural sciences", 

carried out in the Agricultural Technical Educational Institution (Villanueva-Bolívar), takes as a 

reference the deficiencies in understanding reader that students present and aim to implement 

pedagogical strategies to favor their development in the classroom work. Part of the question 

about which strategies allow reading comprehension in the mentioned ones? It is based on the 

contribution of several authors, such as: Polya, Solé I., Cassany D. Barriga Diaz F., among other 

students of the subject.  

As research methodology, the contributions of Elliott and Kemmis are taken, who 

approach the methodology of Action Research from a qualitative approach. Therefore, it 

emphasizes the intervention of the problem and the action of the subjects. The work is organized 

through a systematization that includes several stages or phases of intervention in the context 

where the action project is developed. 

Keywords: reading, comprehension, pedagogical strategies, teaching, learning.  
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Introducción 

La lectura es una actividad imprescindible en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la 

medida en que ésta se involucra en todas las áreas del plan de estudio, lo que la reviste de un 

carácter interdisciplinario. Por consiguiente, la experiencia desarrollada hace referencia a la 

problemática en los procesos de comprensión de lectura desde tres disciplinas de estudio: 

Matemáticas, Ciencias Naturales y Lengua Castellana, partiendo de las dificultades que 
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presentaban los estudiantes en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Villanueva, 

Departamento de Bolívar. 

 El propósito central del proyecto de acción en el aula puesto en práctica con estudiantes 

de los ciclos de educación básica y media técnica se orientó hacia la implementación de 

estrategias de comprensión lectora desde las áreas de intervención señaladas anteriormente, para 

lo cual se diseñaron diferentes propuestas metodológicas de comprensión de lectura utilizando 

como pretextos diferentes tipologías textuales acordes con las áreas implicadas. En este sentido, 

se abordó la comprensión de problemas matemáticos, el texto expositivo propio de las ciencias 

naturales y los de caracteres narrativos.  

La elaboración de esta propuesta de intervención educativa se fundamentó en la 

metodología investigación-acción y el método cualitativo. La intervención realizada se ubicó en 

la línea de innovación educativa; es decir, buscando construir el aprendizaje en los estudiantes a 

través de nuevas estrategias que aplicaron al contexto de intervención con el fin de promover y 

construir nuevos conocimientos. De ahí, que el proyecto afrontó la problemática de comprensión 

en sus diferentes niveles: literal, inferencial y crítico.  

El proyecto se estructuró en varias partes o fases. En la primera se aborda el contexto 

institucional en cuanto a su historia, ubicación geográfica, caracterización de la Institución junto 

a su problemática educativa de manera descriptiva. Posteriormente, se centra en el problema a 

partir del diagnóstico, para luego enmarcar la experiencia en la metodología de Investigación 

Acción Educativa y Pedagógica y determinar la modalidad de sistematización (IAEP). Se 

prosigue con el tercer texto de sistematización de la experiencia de investigación-acción 

relacionada con la producción de saber y conocimiento pedagógico. Finalmente, se sintetiza a 
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manera de conclusiones las lecciones aprendidas durante el desarrollo del proyecto que incluye 

su puesta en práctica con los estudiantes y docentes de la Institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Contexto de la experiencia 

1.1 Contexto municipal 

Geográficamente, el Municipio de Villanueva (Bolívar) se ubica entre las coordenadas 

geográficas 10
0 

27
’ 
latitud norte y 75

0 
17

’ 
de longitud oeste. Posee una extensión territorial de 134 

Km
2 

con una densidad poblacional de 146.9 habitantes por kilómetro cuadrado y sus límites son: 
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al este con San Estanislao de Kostka (comúnmente conocido como Arenal), al noreste con 

territorios del departamento de Atlántico y el municipio de Clemencia (Bolívar), al oeste con 

Santa Rosa y al sur con Turbaco. 

La cabecera municipal es la población de Villanueva que se encuentra ubicada a 45 

minutos de la ciudad de Cartagena y está conformada por 21 barrios. El municipio cuenta con los 

corregimientos de Algarrobo, Cipacoa y la vereda de Arroyo de vuelta. A nivel de regiones, se 

localiza entre los municipios correspondientes al ZODE DIQUE. 

La posición geográfica del municipio ofrece ventajas para los estudiantes por cuanto 

tienen la posibilidad de acceso a la educación superior o tecnológica, gracias a la cercanía del 

Municipio con la ciudad de Cartagena. Pero esta ventaja en muchos casos no es aprovechada por 

los jóvenes que finalizan sus estudios por razones socioeconómicas. Igualmente, la cercanía a la 

capital del departamento es beneficiosa para los campesinos, puesto que les permite 

comercializar sus productos agrícolas.  

Históricamente, los territorios del municipio de Villanueva estaban habitados por 

indígenas de la gran familia Caribe quienes fueron conquistados en el año de 1.541 por Núñez de 

Castro y Francisca Padilla, los cuales le dieron el nombre de San Juan de Thimirihuaco. El 

primer repartimiento de tierras en 1.543 fue entregado en encomienda a Núñez de Castro, a la 

muerte de éste, le sucedió su esposa Francisca Padilla. Sucesivamente pasó a manos de Nicolás 

de las Heras Pantoja y a en 1567 a Pedro Coronado. Posteriormente, el 6 de mayo de 1.775, 

Antonio de la Torre y Miranda, reubicó y organizó la población, la cual hoy se conoce con el 

nombre de Villanueva. 

Cipacoa es el Principal corregimiento del municipio, ubicado a 10 Km de la cabecera 

municipal. Surge a la vida social y geográfica en 1.760 con motivo de la llegada a ese territorio 
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del cacique Zipacua o Zipacón proveniente de los territorios de Turbaco y Turbana, que por 

motivos de su nomadismo no dejó familias en este caserío, pero si objetos de barros y collares 

que evidencian la existencia de este asentamiento indígena en la región. De igual forma, se 

conoce de la existencia de asentamientos de población negra que conformaron el Palenque de 

Tabacal a orillas del arroyo del mismo nombre, en cercanías a la población de Villanueva. 

La población del municipio ha sido el producto de una serie de mezclas de etnias, donde 

el rasgo negro tuvo como referente el palenque con asentamiento en la serranía de Luruaco, para 

luego trasladarse al sitio conocido como Tabacal. Mientras que el acento blanco-criollo proviene 

del grupo de familia traída por Antonio de la Torre y Miranda al momento de refundar este 

municipio, de ahí el mestizaje tan acentuado que caracteriza a su población actual. Alrededor de 

la presencia indígena en este mosaico étnico, es poco el aporte que se puede extraer. 

Siguiendo con el desarrollo histórico poblacional, según fuente del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE-, la población del Municipio de Villanueva 

para el año 2015 se encontraba conformada por 19.691 habitantes, de los cuales El 50,1% 

(9.872) de la población son mujeres y el restante 49,9% (9.819) son hombres. Los 19.691 

habitantes están distribuidos porcentualmente en un 92,6% (18.233 habitantes) en el área urbana 

y el 7,4% (1458 habitantes) se ubica en la zona rural. 

En el aspecto habitacional, el 63% de las viviendas en el municipio de Villanueva son 

construidas en mampostería y, en su gran mayoría, con techo cubierto de zinc. El 33% de las 

viviendas se construyen en madera y bahareque con cubierta de zinc. El 4%, en mampostería y 

cubierta de asbesto y cemento. Existen 1.066 viviendas en mal estado, las cuales se ubican en los 

barrios de invasión. Hay 673 viviendas en regular estado, que se localizan en los barrios El 

Olivo, El Pueblo, y el sector de Campo Alegre presenta 480 viviendas en buen estado, ubicadas 
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principalmente en el área fundacional. Existen viviendas situadas en zonas de alto riesgo que 

alojan a 5.367 personas las cuales requieren de reubicación. 

Se destaca que en el municipio se presenta un alto índice de pobreza extrema (30% de la 

población, según datos del SISBEN), debido a la poca formación educativa que presentan los 

jóvenes. En parte causada por el analfabetismo de los padres de familias, las pocas oportunidades 

de estudio y trabajo. Esto viene conllevando a problemas como la drogadicción, el vandalismo, 

la formación de pandillas, la prostitución. En general, a una fuerte descomposición social que 

pone al municipio en alto índice de homicidios.  

En materia socioeconómica se puede afirmar que el municipio no cuenta con el desarrollo 

de explotación industrial, por lo que se caracteriza como una zona tradicionalmente agrícola 

artesanal de pancoger, presentándose formas feudales de producción como el “roseo” o rosas sin 

ningún tipo de asistencias técnica. Las labores agrícolas y pecuarias han sido el sostén de las 

familias, hoy combinadas con actividades comerciales, especialmente las del “piqueo”, oficio 

que se desarrolla en la capital del departamento de Bolívar, consistente en vendedores 

ambulantes que ofrecen sus productos en las calles usando carretillas y la mayor parte de los 

ingresos económicos procede de este tipo de empleo informal sin derechos laborales. Otras 

formas de economía para la subsistencia es el denominado “rebusque”, ejerciendo cualquier tipo 

de oficio o pequeños negocios, entre ellos, la venta ambulante del “bollo de mazorca”, dicha 

actividad, con acento tradicional del municipio, es desarrollada por hombres y mujeres. 

Aunque ha venido disminuyendo la producción agrícola, sus mayores productores se 

encuentran ubicados en las áreas rurales (Cipacoa, Algarrobo y Arroyo de Vuelta) y una parte del 

sector urbano. En general, se desarrolla un tipo de economía periférica sin producción industrial 

a ningún nivel y que conserva rasgos tradicionales de formas feudales de producción, pero su 
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economía fundamental depende de las grandes ciudades como Cartagena. El mayor empleador 

local debidamente reglamentado por leyes laborales del país es en el campo de la administración 

municipal y sus distintas dependencias administrativas y de servicios. Por tanto, junto al empleo 

informal, existe una alta tasa de desempleo en la población masculina y femenina. Esto hace que 

un gran número de la población femenina se traslade a las grandes ciudades para engrosar al 

servicio doméstico principalmente. 

Los productos agrícolas de mayor producción, son entre otros: la yuca, el maíz, el ñame, 

el plátano y el ají, en forma de monocultivo que son comercializados en el mercado y las calles 

de la capital del departamento de Bolívar y en el consumo interno. Igualmente, se produce una 

variedad de frutas tropicales como mango, guayaba, mamón, limón y otros a menor escala, 

siendo el mango el de mayor comercialización. Al igual que el resto de productos agrícolas son 

de carácter temporales. En cuanto a la ganadería se puede considerar como actividad de escaso 

desarrollo, exceptuando algunas haciendas cercanas a la cabecera municipal de propiedad de 

terratenientes foráneos.  

En conclusión, a pesar de las estrategias y programas creados por el gobierno nacional, 

para hacer más rentable la actividad agropecuaria, son muchas las dificultades que tiene el 

campesino actualmente; empezando con la falta de tierras productivas, la inseguridad, la falta de 

tecnología y asistencia apropiada para el sector agrícola y la violencia.  Lo mismo que la falta de 

programas de créditos que le garanticen la estabilidad económica al campesino. Este conjunto de 

dificultades impide el desarrollo de la agricultura y desmotiva al campesino para continuar en las 

labores del campo, hasta el punto de irse perdiendo la preservación de la vocación campesina en 

las nuevas generaciones. 
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Otro fenómeno reciente en el ámbito laboral informal está constituido por el llamado 

mototaxismo, actividad en crecimiento debido a la falta de empleo y de oportunidades de estudio 

entre los jóvenes villanueveros que egresan de las instituciones educativas. Aunque gran parte de 

los jóvenes se ocupan del piqueo y otras actividades laborales de subsistencia. A la par de esta 

situación, se observa un crecimiento del comercio con la apertura del sector comercial alrededor 

del centro de la población y barrios aledaños, tales como almacenes de vestidos, graneros de 

comestibles, ventas de electrodomésticos, ferreterías y pequeños restaurantes. 

A nivel de servicios públicos básicos, en lo concerniente a la salud, Villanueva cuenta 

con un Centro de Salud administrado por la ESE Departamental, mediante una unidad operativa 

ubicada en la cabecera municipal, cuenta con dos centros de salud ubicados en los 

corregimientos de Cipacoa y Algarrobo. Esta entidad ofrece servicios en urgencias, medicina 

general, laboratorio, enfermería, programa de promoción y prevención, así como de servicio de 

ambulancia.  

A pesar de contar con cinco entidades prestadoras de servicios de salud pública (EPS) 

entre la cabecera municipal y los dos corregimientos que tienen afiliados a 17.800 usuarios, se 

presentan problemas de deficiencias en la calidad y amplitud de los servicios que requiere la 

población en materia de medicina especializada, hospitalización y suministros de drogas. Cabe 

mencionar que la gran mayoría de estos servicios son prestados en Cartagena. 

En lo referente al servicio de energía eléctrica, este alcanza una cobertura aproximada de 

96,5% de los hogares del municipio. El servicio de acueducto cubre el 80 % instalado en el casco 

urbano y la zona rural carece de éste. El servicio que se presta presenta problemas de potabilidad 

y no es constante. El municipio no cuenta con servicio de alcantarillado y se utilizan letrinas 

caseras para depositar los residuos humanos. Actualmente cuenta con servicio de gas natural 



22 
 

domiciliario en la cabecera municipal. Los medios de transporte que se utilizan están compuestos 

por buses, motos y vehículos de extracción animal.   

Lo correspondiente al estado de las vías evidencia la siguiente situación: El tramo de la 

línea que conduce de Villanueva a Cartagena se encuentra asfaltada y en buenas condiciones de 

circulación vehicular, el que empalma con la vía principal al corregimiento Cipacoa es 

carreteable, así como el del corregimiento de Algarrobo que conduce a Villanueva y viceversa. 

El tramo de "la línea" desde Villanueva hasta Arenal, igualmente está en buenas condiciones y 

con señalización. 

Villanueva, a diferencia de otros pueblos de la región, ha sido poco clasista. No hay una 

gran distinción entre las clases o estratos sociales. De acuerdo a la secretaría de planeación 

municipal solo existe el estrato 1 y 2 donde las diferencias económicas y sociales de fondo son 

pocas. En el estrato 2 están incluidos los profesionales y unos que otros comerciantes y 

transportadores del municipio, los demás grupos sociales pertenecen al estrato 1, esto sin 

desconocer la existencia de una alta porción de la población considerada en extrema pobreza. 

A nivel cultural, Villanueva presenta muchos sitios de interés para propios y extraños; 

tradicionalmente se destacan potencialmente por su riqueza ecoturística, además de edificaciones 

con mucha tradición económica, política y religiosa; para el caso de los primeros tenemos a el 

cerro de El Olivo, El Peligro y Caño Lejos, mientras que en lo político sobresale el Palacio 

Municipal. En lo religioso, la iglesia muestra sus grandes torres rodeado del parque principal y la 

tradicional plaza que aún guarda los recuerdos de nuestras primeras generaciones, escenario 

dedicado para la presentación de grandes acontecimientos del orden político, social, económico y 

cultural. 
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Los habitantes de esta localidad siempre se han destacado por ser grandes practicantes de 

diversas disciplinas deportivas, siendo las más concurridas el béisbol y el futbol. Para fomento de 

la práctica del deporte y la masificación del mismo, han tenido vigencia las Juntas Municipales 

de Deportes, hoy Instituto de deporte de Villanueva (IDERVI). Con el apoyo logístico de estas 

organizaciones se han cosechado muchos triunfos a nivel departamental, regional y local.  

En lo referente a la infraestructura deportiva, Villanueva cuenta con cuatro escenarios 

para la práctica de deportes como fútbol y béisbol, los cuales se encuentran en acéptales 

condiciones. 

Los Juegos Tradicionales en nuestra cultura han ido perdiendo vigencia, entrando a ser 

reemplazados por otros ligados muy de cerca con la tecnología, dejando relegado una serie de 

valores que se podían extraer de estos primeros juegos. Entre los juegos tradicionales practicados 

en nuestro pueblo se encuentran; El juego al Trompo, Bolita de Uña, La peregrina, elevar 

Barriletes, El Escondido, entre otros. 

En cuanto al contexto biofísico, Villanueva tiene muy pocos recursos hídricos, su 

precipitación anual es de 1.000 milímetros aproximadamente, cuenta con varios arroyos y entre 

los más importantes están: Caño Lejos, Arroyo Largo, Estancia, Vijagual, Mal paso, Tabacal, 

Ariguaya y Arroyo Hondo.  

El arroyo Caño Lejos, fue por mucho tiempo la principal despensa hídrica. Villanueva 

conforma parte de la vertiente del Atlántico y sus aguas drenan en dos microcuencas que tributan 

al Canal del Dique en el 20% del área a través del Arroyo Pita, el 20% tributa al embalse del 

Guájaro y el 60% tributa sus aguas a la microcuenca de la ciénaga de la virgen, a través del 

Arroyo Hormiga o la Ciénaga del Totumo por el Arroyo de Vueltas y por lo tanto al Mar Caribe. 
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La humedad relativa promedio anual en el municipio de Villanueva es del 80% 

aproximadamente, presentándose variaciones en la época lluviosa donde esta aumenta más del 

85% y en épocas secas se presentan variaciones por debajo del 70% y esta se ve influenciada por 

otros factores reinantes en el medio. La temperatura media anual en Villanueva es de 26.58ºC 

con máximas superiores mensuales que superan los 35ºC y mínimas de 25ºC, con una humedad 

relativa entre el 70% y 80% presentándose así un clima Cálido Tropical Húmedo. 

Las características del ecosistema en Villanueva están influenciadas de una parte por las 

condiciones del clima, el cual es un bosque seco tropical y por los suelos, estos a su vez están 

afectados por la geología, la geomorfología y la tectónica que han constituido dos tipos de 

paisaje bien definidos especialmente por su topografía. 

La vegetación natural es de bosque trofofilo y de sabana, la cual ha sido fuertemente 

intervenida para la agricultura de subsistencia y para el pastoreo mediante prácticas como la tala, 

quema y siembra de pastos. Aunque la vegetación natural posee diversidad florística, ha sido 

reemplazada casi en su totalidad por pastos artificiales, para el uso de la ganadería extensiva. Las 

especies más comunes pertenecen a las familias leguminosas, morácea, y anacardiácea 

principalmente. La fauna se ha visto muy reducida por la transformación de los bosques en 

praderas empleando el fuego, por la caza, por la agresión causada por predadores, parásitos y 

patógenos que llegaron con el hombre y sus animales domésticos. 

La tala y quema de los bosques y el cambio de uso de los suelos han reducido el hábitat 

de la fauna y ha destruido muchos de los ejemplares. El uso y abuso de maquinaria agrícola o 

agroquímicos sin conocimiento adecuado ha destruido el hábitat o lo ha contaminado matando 

miles de ejemplares y llevando las especies al borde de la extinción. 
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En este componente biofísico se posibilitan muchos recursos que ofrece el medio, ya que 

los territorios del municipio son ricos en su flora. Esta es una de las razones por las cuales la 

Institución Educativa Técnica Agropecuaria se encaminó en el perfil agropecuario en la 

formación de los estudiantes, con el fin de crear en ellos un sentido de pertenencia a través de la 

realización de proyectos y patios productivos para ayudar al desarrollo económico del municipio. 

Dicha formación se ofrece en la media técnica mediante articulación con el SENA. 

El componente o ámbito político municipal se considera una limitante para su desarrollo, 

ya que los habitantes de Villanueva no se personalizan de estas actividades con responsabilidad y 

sentido de pertenencia, dado que en el momento de sufragar lo hacen sin medir las consecuencias 

que acarrea no elegir personas idóneas que respeten y valoren los recursos económicos del 

municipio. Hay que sumar a esto a que muchos habitantes no votan por un programa de gobierno 

que aporte a través de su desarrollo progreso para la comunidad, sino que comercializan el voto. 

Este tipo de comportamiento político ubica a Villanueva como uno de los municipios más 

corruptos del departamento de Bolívar con dos elecciones atípicas en menos de seis años, 

arrojando esto dos alcaldes suspendidos e inhabilitados. Esto conlleva a un retroceso de la 

población en cada uno de sus ámbitos. Una de las más graves consecuencias las encontramos en 

el campo educativo, ya que las instituciones no cuentan con el suficiente apoyo de los entes 

territoriales gubernamentales. 

En lo concerniente al campo educativo, Villanueva cuenta con tres instituciones 

educativas oficiales, dos en la cabecera municipal, (Institución Educativa Técnica Agropecuaria 

de Villanueva e Institución Técnica Industrial Moisés Cabeza Junco) y otra en el Corregimiento 

de Cipacoa, que cuenta con todos los ciclos y niveles educativos. En Arroyo de Vuelta y el 

corregimiento de Algarrobo, funcionan dos sedes de la Institución Educativa Técnica 



26 
 

Agropecuaria de Villanueva (Bolívar). También cuenta con dos instituciones de carácter privado 

(Colegio Divino Espíritu, Corporación Educativa Perla Cooper), las cuales ofrecen educación en 

el nivel primario.  

Según la secretaria de Educación Municipal de Villanueva, la cobertura estudiantil en el 

año 2015 alcanzó un 50%, es decir, que, de 9000 niños, solo estudiaban 4.500. Para el año 2016 

la cobertura aumento a 4.800 niños matriculados y en el año 2017 continuó el aumento a 5200 

niños, manteniéndose esta cifra hasta la actualidad. 

1.2 Recuento histórico de la institución  

La actual Institución Educativa Técnica Agropecuaria en su contexto histórico comienza 

a funcionar en el año de 1972 con el nombre de Félix Cabeza Parra y la denominación de 

Colegio Cooperativo en honor a un ilustre educador hasta el año de 1978. Con este nombre tuvo 

como sede una casona ubicada en la Calle de la Cruz hasta el año de 1973. Luego fue trasladado 

al barrio El Caño ocupando instalaciones que aún permanecen con algunas modificaciones, que 

hoy son ocupadas por la sede principal. El terreno donde se construyó fue donado por el señor 

Santiago Pérez y en ese momento el colegio solo contaba con los grados 6, 7 y 8 de bachillerato.  

Debido a las dificultades económicas de la cooperativa que amparaba a la institución se 

gestionó ante la gobernación de Bolívar su departamentalización por un grupo de líderes, tales 

como: el médico José Villarreal Torres, Juan Martínez Vásquez, Clímaco Castilla, Benjamín 

Villarreal y el abogado santarrosero Enrique Ortiz Piñerez, quien presentó la iniciativa a la 

asamblea departamental. Aprobada, la institución pasó ser de carácter departamental bajo la 

Ordenanza Nº 09 de 1978, de septiembre 13. Comienza a funcionar el día 21 de enero de 1979, 

siendo su primer rector el licenciado Domingo Guzmán Erazo y toma el nombre de Colegio 
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Departamental Mixto de Segunda Enseñanza del Municipio de Villanueva, más conocido como 

Codebavi. 

Con la apertura de la reestructuración educativa a nivel nacional, la institución amplía sus 

niveles de enseñanza a todos los grados de la educación pública obligatoria, desde el preescolar 

hasta la media técnica, que en el caso de esta institución es la agropecuaria, con el auspicio del 

Sena. 

La institución cambió de modalidad académica a Media Técnica Agropecuaria, por ser la 

agricultura la base productiva principal fuente de ingreso del municipio. El proyecto empezó en 

el año 2001, en el cual los padres de familia tuvieron participación directa en el cambio de 

modalidad, mediante la aplicación la aplicación de una encuesta, consultándose el tipo de 

modalidad más acorde para la institución. El fundamento legal del proyecto elaborado y 

presentado a la Secretaria de Educación Departamental de Bolívar para el cambio de modalidad, 

se soporta en la Ley 115 del 8 de febrero de 1994 o Ley General de Educación, en el Capítulo II, 

artículos 77, 78 y 79.  

En este transcurrir de años, fueron muchos los tropiezos que se tuvieron para poder 

alcanzar el objetivo principal, como fueron, primer lugar, lograr el reconocimiento de la máxima 

autoridad educativa en el Departamento y, en segundo lugar, los recursos financieros y humanos, 

aspectos que han sido reconocidos hasta el momento.  

1.3 Caracterización institucional 

El contexto institucional se abordó desde tres aspectos importantes, a saber:  

- Desde las prácticas pedagógicas de aula: La Institución Educativa Técnica Agropecuaria de 

Villanueva (Bol) Sede Principal, presenta problemas en lo concerniente a la infraestructura de la 

planta física, lo cual genera situaciones anómalas que no permiten realizar eficientemente las 
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prácticas pedagógicas de aula. Las estrecheces de las aulas y de los espacios de circulación 

ocasionan hacinamiento y distractores provocadas por ruidos, voces, interferencias. Además de 

las dificultades de ventilación. Lo que influye negativamente en la concentración y la motivación 

de los estudiantes en el desarrollo de las actividades de clase. 

En lo relacionado con las prácticas pedagógicas, éstas se mantenían bajo los criterios de 

los conceptos y métodos tradicionales de la educación que privilegian el memorismo y la 

repetición acrítica de contenidos, mientras que el docente se limita primordialmente a la clase 

expositiva. Como resultado de estas prácticas de enseñanza, se reproduce un estudiante pasivo, 

rutinario y poco participativo en las actividades de clase. Así, el docente era portador del 

conocimiento y el protagonista de la clase y el estudiante un recipiente vacío que éste debía 

llenar, lo cual generaba desinterés y desmotivación para el aprendizaje. Los métodos 

tradicionales de enseñanza se venían poniendo en práctica aparejados con los de las corrientes 

conductistas estimuladas por la nota o calificación, especialmente en la enseñanza y aprendizaje 

del lenguaje; por tanto, se planeaban las clases, desarticulando los diferentes componentes del 

lenguaje y la comunicación y se desconocía el contexto del estudiante separando la realidad del 

conocimiento escolar. 

Como una respuesta a los problemas de baja calidad de la educación en este municipio y 

sus instituciones, el Ministerio de Educación Nacional – MEN- inicia el programa Todos a 

Aprender (PTA) en forma desarticulada de la Básica Secundaria y Media Técnica, puesto que se 

viene desarrollando exclusivamente en la Básica Primaria. Como consecuencia, no existía un eje 

interdisciplinario articulador general que posibilitara incidir en la baja calidad de la educación en 

los diferentes niveles atribuidos en los resultados de las pruebas saber en las diferentes áreas y 

procesos que evalúa, según los informes de 2015 a 2017. Por tanto, este programa no ha 
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generado los cambios esperados en los docentes, incentivándolos a reflexionar sobre sus 

prácticas pedagógicas en pro de una mejor calidad educativa. Razón por la cual se hacía 

necesario la implementación de estrategias que impulsaran a las personas implicadas en el 

proceso de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes que generaran cambios positivos de 

acorde con la necesidad existente en la institución.  

Desde los estudiantes: La Institución Educativa se encuentra ubicada en el Municipio de 

Villanueva y está conformada por seis sedes, cuatro en la cabecera municipal y dos en los 

corregimientos. La sede principal funciona en el barrio “El Caño” (básica secundaria y media en 

la modalidad Técnica Agropecuaria), la sede “Alberto Marrugo” en la Plaza Principal, la sede 

Corazón a Corazón en el barrio Sitio Nuevo, la sede Etelvina Vásquez en el sitio denominado 

Loma del Olivo. Éstas ofrecen educación preescolar y básica primaria. A nivel rural funcionan 

dos sedes (Algarrobo y Arroyo de Vuelta) que trabajan con la metodología de Escuela Nueva. 

La institución Cuenta con una población escolar mixta de 2.400 estudiantes y una planta 

de 80 docentes especializados en las diferentes áreas curriculares. Los primeros, como dijo 

anteriormente, procedentes de sectores populares con grandes carencias en materia de educación 

y económicas, servicios públicos básicos y vivienda.     

La gran mayoría de los padres de estos estudiantes trabajan en la actividad de pancoger y 

comercializan sus productos en la ciudad de Cartagena, razón por la cual pasan la mayoría del 

tiempo solos o bajo cuidado de otros familiares. Los estudiantes oscilan entre los 5 a 18 años de 

edad. Sus niveles socioeconómicos son bajos, debido a que sus padres y muchos de ellos tienen 

pocos ingresos económicos y viven en hogares disfuncionales, es decir, al cuidado de abuelos, 

tíos o hermanos mayores. Esta situación se convierte es uno de los factores que mayormente 

incide en el bajo su rendimiento académico y comportamental, hecho que también se vivencia en 
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el contexto escolar donde se manifiestan conflictos interpersonales por intolerancia, embarazos a 

temprana edad, poca responsabilidad en las actividades escolares; como consecuencia del escaso 

acompañamiento de sus padres en el proceso de enseñanza y aprendizaje y en el desarrollo y la 

personalidad de sus hijos.  

La Sede Principal alberga actualmente una población de 800 estudiantes distribuidos en 

dos jornadas escolares y presta servicios en Educación Básica Secundaria y Media, se encuentra 

ubicada en el barrio El Caño y presenta deterioro en la planta física y limitaciones de espacios 

que no permiten   el normal desarrollo de las actividades pedagógicas y los espacios para el 

descanso, la recreación y el deporte son muy reducidos.  

La Sede Alberto Marrugo ofrece educación en nivel de preescolar hasta quinto grado de 

Básica Primaria. Está ubicada en el centro del municipio y su planta física se encuentra en 

aceptables condiciones. Actualmente cuenta con 618 estudiantes distribuidos en ambas jornadas 

y sus edades oscilan entre 5 y 12 años. Esta sede es la que presenta mayores problemas de 

hacinamiento, ya que los espacios para la circulación y el descanso son reducidos y carece de 

lugares internos para la recreación y el deporte.  

En el ámbito socio cultural se viene desarrollando un proceso de descomposición social 

que se evidencia con el aparecimiento del microtráfico de drogas, la formación de pandillas 

juveniles que se disputan el espacio territorial, el aumento del embarazo entre las menores de 

edad, el crecimiento del desempleo que aumenta la pobreza, así como también es un fenómeno 

creciente la existencia de hogares disfuncionales que causa el abandono de menores de edad. 

Situaciones que influyen en la vida escolar donde con frecuencia se presentan conflictos que 

afectan la convivencia. Esto se manifiesta con riñas constantes, violencia física y verbal, lenguaje 
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soez y otras manifestaciones de intolerancia y manifestaciones de conductas irruptivas en las 

aulas.  

En materia cultural, a pesar de la irrupción de la cultura urbana de las grandes ciudades, 

se mantienen vivas algunas expresiones autóctonas de la región, tales como la música vallenata, 

la décima cantada, festividades patronales, la religiosidad popular y muchos hábitos en la 

alimentación. Aunque éstas persisten alternamente con la penetración de nuevas expresiones que 

se vienen expandiendo, como en el caso de la música, donde la llamada “Champeta” ha ganado 

un gran espacio en el gusto musical.  

- Desde el proceso institucional: Actualmente la modalidad técnica de la institución 

(Técnico agropecuario) no está articulada con los planes de área conllevando a que los 

estudiantes no tengan una vocación agrícola, ni mucho menos se identifiquen con la media 

técnica por lo que se presenta desmotivación en los educandos durante todo su proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

Los docentes trabajan modelos pedagógicos diferentes, lo cual conlleva a no tener una 

visión específica del PEI de la Institución, lo que conllevan a que desconozcan la importancia del 

modelo de aprendizaje significativo establecido.  De igual modo, la falta de orientaciones 

pedagógicas y de seguimiento de los procesos curriculares y disciplinarios de los estudiantes por 

parte de los directivos docentes. De tal forma, que se puede asegurar la falta existencia de un 

norte claro hacia la construcción de un plan de mejoramiento que responda a la problemática y 

necesidades de los estudiantes y de la propia institución. Indudablemente, por la carencia o por la 

falta de conocimiento en materia de administración y de gestión pedagógica en todas las 

dimensiones del proyecto Educativo Institucional.  
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Además, las jornadas pedagógicas poco se realizan y los organismos del gobierno escolar 

son infuncionales quedando en la sola formalidad en varios organismos fundamentales, como las 

comisiones de evaluación y los consejos académicos. Esta misma situación se repite anualmente 

en lo que respecta a la evaluación institucional donde se manifiestan los problemas existentes y 

se formulan alternativas de cambio, pero que quedan en la formalidad y no trascienden hacia la 

transformación de la vida escolar.    

 

 

2. Identificación de la problemática de los estudiantes  

     2.1 Desarrollo de la primera realidad 

El primer acercamiento del proceso de identificación de las dificultades que 

presentaron los estudiantes en las áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias naturales se 

realizó teniendo en cuenta los resultados presentados por el análisis del Día E de las 

Pruebas Saber 5 y 9 de los años 2015 a 2017. Además, se aplicó una prueba interna 

diagnóstica de competencias matemáticas en el año 2017 a 90 estudiantes de grado 9 con 

la finalidad de evaluar específicamente la competencia en resolución de problemas. De 

igual manera, observaciones directas en el aula del desempeño de los estudiantes y prueba 

de comprensión lectora.  

Tomando como referencia los resultados de las Pruebas Saber de los grados 5 y 9 en los 

años 2015 a 2017, se evidencian dificultades en los procesos de comprensión de lectura en las 

competencias evaluadas (comunicativa lectora y comunicativa escritora), que como se muestra 

en los resultados obtenidos en el grado noveno, los porcentajes de los estudiantes que no 

contestan acertadamente las preguntas evaluadas superaron el 60% ubicándose a los evaluados 
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en un nivel insuficiente de desempeño. Esto se puede observar en la gráfica que parece a 

continuación.  

Gráfica 1. Desempeño por competencias en lenguaje: Prueba Saber grado 9 – 2015, 2016 y 2017 

 
Fuente: Análisis Día E 2018 

En el análisis de las Pruebas Saber de grado 9, correspondiente a los años 2015 y 2016, se 

observa que la competencia de resolución de problemas fue la más débil en el área de 

matemáticas, debido a que el 69% de los estudiantes no contestan correctamente las preguntas 

evaluadas, destacándose que en igual porcentaje se ubica el componente comunicación. 

Asimismo, según informe de las Pruebas Saber, en el grado 9 correspondió al componente 

semántico (comunicativa lectora), es decir, en la construcción de significados y producción de 

sentido de los textos. Esto demuestra un bajo nivel de comprensión lectora, situación que incidió 

directamente en los resultados obtenidos en el área de matemáticas, especialmente en la 

competencia de resolución de problemas, puesto que ésta va ligada a lectura, que en matemáticas 

tiene implicaciones en la comprensión del contexto en que se formula el problema, 

reconocimiento y procesamiento de la información y la comprensión de la hipótesis para buscar 

alternativas de resolución. Dicha situación se puede observar en la siguiente gráfica.  

Gráfica 2. Desempeño por competencias matemáticas prueba saber grado 9- años 2015, 2016 y 2017 
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Fuente: análisis Día E. año 2018. 

Continuando con los análisis aportados por las Pruebas Saber (año 2017), en el campo de 

las Ciencias Naturales, los resultados obtenidos en los grados 5 y 9 indican un alto porcentaje de 

estudiantes catalogados como Insuficiente (60%) en el grado 5; mientras que en el grado 9, 

aunque los resultados fueron más favorables, la insuficiencia alcanzó un 38%, pero los resultados 

más altos se alcanzaron en el mínimo (24%).  En estos casos, teniendo en cuenta que la prueba 

de ciencias también requiere de la comprensión de textos, de situaciones y problemas, se deduce 

que las dificultades que mayormente presentan los estudiantes estriban en la comprensión de 

lectura, especialmente de los textos expositivos e infografías. Igualmente, se tuvo en cuenta que, 

en las evaluaciones internas propias del quehacer escolar en el desarrollo de los contenidos 

curriculares, los estudiantes también presentaron deficiencias de comprensión que afectó el 

rendimiento en ciencias naturales. Por tanto, se puede afirmar que los bajos niveles de 

comprensión vienen incidiendo en el desarrollo de todas las áreas del currículo escolar que se 

imparten en la institución. Las siguientes gráficas testifica ilustran lo planteado anteriormente.  

                                   Gráfica 3.   Pruebas saber 5 Ciencias Naturales 2017 
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                                    Fuente: análisis Día E, año 2018 
 
                              Gráfica 4.   Pruebas saber 9 Ciencias Naturales 2017 

 
 

                              Fuente: análisis Día E, año 2018 
 

En este recorrido de búsqueda de información sobre las dificultades reales que 

presentaban los estudiantes, en el área de matemáticas se aplicó una prueba específica en 

lo concerniente a la competencia de resolución de problemas. Ésta se llevó a cabo en el 

año 2017 con la participación de 70 estudiantes de grado 9 con el propósito de reconocer 

sus niveles de desempeño en esta competencia fundamental en el aprendizaje de las 

matemáticas. La prueba constabas de  problemas contextualizados en la competencia de 

resolución de problemas, que requería que los evaluados leyeran y procesaran la 

información ofrecida, reconocieran datos, comprendieran la hipótesis o pregunta, 

plantearan un modelo de resolución y aplicaran algoritmos para buscar  la respuesta y, 

finalmente, retroalimentaran sus respuestas haciendo comprobaciones .  
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El resultado obtenido demostró un bajo nivel de comprensión de los problemas 

matemáticos, puesto que la mayoría de los participantes (72%) no lograron alcanzar el 

nivel mínimo de aprobación y solo el 28% lo superaron. En esta prueba se pudo constatar 

que la dificultad principal se manifestó en el aspecto cognitivo en cuanto a la 

comprensión y la aplicación de modelos matemáticos requeridos para encontrar 

alternativas de solución del problema mediante la aplicación de algoritmos. Demostró, 

además, que es imprescindible que el lector comprenda la información que ofrece un 

problema matemático, pero que también sepa qué hacer con ella.   

En esa misma dirección, a manera de síntesis, se recogen en las tablas que aparecen a 

continuación, los resultados de las Pruebas Saber de los años 2015 y 2016 sobre las 

competencias en resolución de problemas y de comprensión de lectura y aprendizajes no 

alcanzados en las evaluaciones de lenguaje y matemáticas por parte del Ministerio de Educación 

Nacional a través del ICFES. Éstas demuestran como antecedentes el problema de la 

comprensión de lectura que se han venido obteniendo en los grados 5 y 9. 

Obsérvese que en ambas tablas se evidencian dificultades, tanto en el aprendizaje de 

resolución de problemas como en los componentes directamente relacionados con la 

comprensión, especialmente semántica y del aprendizaje de problemas matemáticos. Así mismo, 

se observa que los resultados de dichas pruebas no fueron superados en los años posteriores 

según información anterior registrada en las gráficas de comparativas de las Pruebas Saber 

emitidas en 2018. 

 

Tabla 1. Competencia resolución de problemas Pruebas Saber 2015-2016 

Año Grado Competencia matemática  Desempeño Aprendizaje 
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2015 

 

5 

 

Resolución de problemas 

65% no contestan 

correctamente 

82% no resuelve 

problemas de 

medición 

 

2015 

 

9 

 

Resolución de problemas 

 

64% no contestan 

correctamente 

77% no resuelve 

problemas de 

situación aditiva y 

multiplicativa 

 

2016 

 

5   

 

Resolución de problemas 

 

68% no contestan 

correctamente 

81% no resuelve 

problemas de 

medición 

 

2016 

 

9 

 

Resolución de problemas 

 

68% no contestan 

correctamente 

81% no resuelve 

problemas de 

situación aditiva y 

multiplicativa 

 

Fuente: análisis Día E año 2017 

 

 

 

 

Tabla 2. Desempeño en lenguaje por componentes Pruebas Saber- año 2016 

Grado Área Componente Nivel 

5 Lenguaje semántico Débil 

5 Lenguaje sintáctico Débil 

5 Lenguaje pragmático Fuerte 

9 Lenguaje semántico Fuerte 

9 Lenguaje sintáctico Muy débil 

9 Lenguaje pragmático Débil 

  
Fuente: análisis Día E, año 2017 
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De este primer acercamiento orientado hacia la identificación de las dificultades de 

comprensión de lectura en las diferentes áreas (lengua castellana, matemáticas y ciencias 

naturales) que comprometen a la direccionalidad de esta propuesta, se establecieron las 

siguientes líneas de fuerza:    

- Poco interés y motivación personal de los estudiantes por las actividades de lectura y de 

escritura, debido al poco desarrollo del gusto por la lectura y la composición escrita.  

- Debilidades en la aplicación de estrategias cognitivas, metacognitivas, y técnicas de 

comprensión de lectura en el aula que posibiliten el desarrollo de las operaciones 

mentales de los estudiantes en las diferentes áreas de estudio del currículo. 

- Debilidades en la promoción de la lectura y escritura tanto en la escuela y en el hogar. 

Influye también en esta problemática la clase magistral en el aula que poco posibilita la 

creación de espacios para que el estudiante, lea, investigue, escriba exprese y tenga 

acceso directo a la información a través de diferentes medios físicos y tecnológicos. 

- La estructura de la institución, el manejo disciplinario y las debilidades en los recursos 

académicos y tecnológicos se convierten en obstáculos que afectan el quehacer 

pedagógico y los procesos de lectoescritura en el aula.  

- El analfabetismo, la poca y casi nula colaboración de los padres, el abandono familiar, las 

precarias condiciones económicas, el dominio de los medios audiovisuales y otros 

factores socio-culturales, influyen en la promoción de las actividades de lecturas en los 

hogares. 

- Poco desarrollo de estrategias cognitivas y dominio de estrategias metodológicas para 

realizar la lectura. Este hecho se manifiesta en los bajos procesamientos de los contenidos 

y retención de la información en la memoria permanente. Esto es propio de la realización 
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de una lectura sin propósito, basada en la simple repetición sonora que escasamente 

alcanza niveles de lectura literal.  

- Bajos niveles en el desarrollo del vocabulario, debido a la pobreza en el desarrollo de la 

competencia léxica que incide en la comprensión semántica de los textos.  

- Poca o casi nula investigación en las diferentes áreas de estudio. Esto está asociado a las 

estrategias didácticas que se emplean en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias que no 

supera la memorización de teorías en la solución de problemas a partir de la 

experimentación y el planteamiento de hipótesis que provoque en el estudiante la 

búsqueda de información y la realización de proyectos investigativos. 

- Fallas en la aplicación de los criterios de evaluación y promoción de la institución. Esto 

se evidencia en la promoción de estudiantes con dificultades en el aprendizaje y bajo 

rendimiento académico a grados inmediatamente superiores a pesar de las falencias que 

presentan. 

De acuerdo con lo anterior, se formuló el siguiente interrogante: 

 ¿Qué estrategias deberían aplicar los docentes para intervenir las dificultades de 

compresión lectora que presentan los estudiantes de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria de Villanueva (Bolívar)? 

En concordancia con la pregunta formulada establecieron tres subpreguntas, así: 

¿De qué manera se puede lograr que los estudiantes de la institución asuman una 

actitud de compromiso frente a las dificultades que presentan en la comprensión lectora? 

¿Cómo se podrían innovar las estrategias pedagógicas de enseñanza de la lectura en 

las actividades de aula en las áreas de matemáticas, lengua castellana y ciencias naturales?  



40 
 

¿Están acordes los planes curriculares de las áreas del plan de estudio y sus 

estrategias de enseñanza con las necesidades y dificultades que presentan estudiantes? 

     2.2 Desarrollo de la segunda realidad 

En esta etapa del proyecto se aplicaron cuestionarios dirigidas a docentes, padres de 

familia y estudiantes con el objetivo de profundizar sobre las problemáticas que se presentaban, 

reconociendo las voces de estos integrantes de los estamentos de la comunidad educativa. El 

cuestionario se centró en tres preguntas, que son:  

1. ¿Cuáles son las problemáticas o inconvenientes que se le presentan a los docentes en sus prácticas 

pedagógicas de aula? Indique mínimo tres (3) en orden de prioridad. 

2. ¿Cuáles son las problemáticas que se presentan los estudiantes en la apropiación de los 

aprendizajes? Indique mínimo tres (3) en orden de prioridad. 

3. ¿Cuáles son las principales problemáticas que se presentan en los procesos 

institucionales? 

 

Indique mínimo tres (3) en orden de prioridad. 

Las conclusiones extraídas a partir de las voces resultaron pertinentes para comprender 

varios aspectos relacionados con el contexto general de los procesos llevados a cabo en las 

prácticas pedagógicas, la apropiación de los aprendizajes en los estudiantes y los procesos 

institucionales. La información expresada desde las tres perspectivas de los actores educativos se 

recopila en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Problemáticas más relevantes que comentan   los profesores, estudiantes y padres de familias.  

PROCESOS VOCES DE 

LOSDOCENTES  

VOCES DE LOS 

ESTUDIANTES 

VOCES DE LOS 

PADRES DE FAMILIAS 

 

 

 

 

-Problemas en el aprendizaje 

(problemas cognitivos). 

-Falta de análisis y comprensión 

lectora 

-Escases de recursos didácticos 

actualizados. 

-Condiciones adversas 

-Indisciplina de estudiantes 

(desorden, falta de respeto entre 

ellos mismos). 

-Interferencias entre aulas 

(ruidos de los demás salones). 

-Estudiantes en el patio que no 

dejan realizar la clase. 

-Condiciones adversas 

educativas (falta de 

ventilación, malos olores en 

aula de clase, salones 

pequeños y en malas 

condiciones físicas). 

-Falta de respeto de 
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Prácticas 

pedagógicas 

educativas (ambiente escolar, 

condiciones ambientales, falta 

de ventilación y poca 

iluminación en los salones). 

-Malas condiciones de aula 

(infraestructura). 

-falta de interés y motivación de 

estudiantes. 

-interferencias entre aulas. 

-Falta de motivación y 

compromiso de algunos 

docentes. 

-Falta de acompañamiento de 

padres de familia. 

-Falta de motivación y 

compromiso de algunos 

docentes. 

Tiempo insuficiente para 

desarrollo de clases. 

-Falta de seguimiento y 

continuidad en los procesos de 

enseñanza y aprendizajes. 

-Indisciplina de estudiantes. 

-Falta de seguimiento en las 

programaciones (ejes de 

temáticos) de los directivos 

hacia los docentes. 

 

-La falta de atención de 

estudiantes en el momento de 

la clase. 

-Condiciones adversas 

educativas (malas condiciones 

de aulas, ambiente escolar, 

falta de ventilación y poca 

iluminación en los salones) 

-Falta de respeto de 

estudiantes a profesores. 

-malos olores en sitios 

cercanos a los salones de clase 

-Insistencia de algunos 

estudiantes 

-falta de compromiso (no 

cumplen con las actividades). 

-Llegadas tardes de algunos 

estudiantes. 

 

estudiantes hacia los 

docentes (indisciplina). 

-Falta material de apoyo 

actualizado en la institución 

-Estudiantes no prestan 

atención en clases 

-Indisciplina entre los 

mismos estudiantes. 

-Falta de acompañamiento 

de algunos padres de familia 

-Interferencias entre aulas 

-Aprendizaje lento de 

algunos estudiantes. 

 

 

 

 

Apropiación 

de 

aprendizajes 

-Falta de motivación, interés y 

actitud de estudiantes. 

-Falta de acompañamiento de 

los padres de familia. 

-Falta de conciencia y hábito de 

estudio (no tienen disciplina 

académica) que le permitan 

esforzarse y preocuparse para 

su preparación personal). 

-Falta de comprensión lectora. 

-Falta de atención, 

concentración y poca actitud de 

escucha para seguir 

orientaciones. 

-Condiciones socioeconómicas 

de los estudiantes, los cuales le 

inducen a situaciones ajenas a 

la academia. 

-Alimentación deficiente de 

estudiantes. 

-Falta de atención y de 

concentración en el momento 

de la clase. 

-Indisciplina de algunos 

estudiantes (desorden) que 

impiden el buen desarrollo de la 

clase. 

-No le entienden al profesor 

-Interferencia entre aulas 

-Condiciones adversas 

educativas (físicas, falta de 

ventilación y poca iluminación). 

-Falta de motivación, interés y 

de aptitud positiva por parte de 

estudiantes 

-Falta de hábito de estudio de 

estudiantes. 

-Temáticas de las áreas muy 

difíciles y complejas. 

-Clases de algunos profesores 

-Condiciones adversas 

educativas (falta de 

ventilación, salones 

pequeños, malos olores y 

salones sucios. 

-Falta o escases de 

implementos escolares de 

estudiantes. 

-Indisciplina de algunos 

estudiantes que no dejan 

concentrar a los demás. 

-Falta de paciencia, 

confianza y de escucha de 

los profesores hacia los 

estudiantes 

-Falta de atención de 

estudiantes en clase. 

-Falta de compromiso de 

estudiantes (no realizan 

actividades en casa). 
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-Mal uso del celular (adición a 

las redes sociales). 

-Malos hábitos desde el hogar. 

-Interferencias entre aulas. 

-Falta de hábito de estudio 

(cultura de estudio). 

-Mal ambiente escolar (salón 

pequeño y en mal estado, falta 

de iluminación y ventilación, 

contaminación). 

-Dificultades en la escritura. 

-Hogares disfuncionales. 

-Falta de material didáctico. 

-Bajo nivel de estrategias de 

estudio. 

 

 

 

aburridas. 

-Falta de acompañamiento, 

cariño y problemas en su hogar. 

-malos olores en sitios cercanos 

a los salones de clase. 

-Falta de material didáctico en 

la institución. 

-Estudiantes en el patio que no 

dejan realizar la clase. 

-No hay comunicación eficiente 

entre estudiante y profesor. 

-Falta de motivación que 

tienen por la lectura. 

-Falta de hábito de estudio. 

Falta de materia didáctico 

actualizado. 

-Interferencias entre aulas 

(muchos ruidos). 

-Malas prácticas 

pedagógicas de algunos 

docentes. 

-Llegadas tarde de 

estudiantes a clases. 

-Perdidas de clases de 

algunos profesores. 

-Falta de interés de 

estudiantes. 

-Falta de acompañamiento 

de algunos padres de 

familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

institucionales 

-Falta de seguimiento, 

continuidad, liderazgo y control 

en los procesos (académicos y 

disciplinares). 

-Los planes de áreas no se 

ajustan a la realidad. 

 -Falta de una comunicación 

eficiente. 

-Falta de formación, 

compromiso profesional y 

sentido de pertenencia de 

algunos profesores 

-Falta de material didáctico e 

internet en la institución 

-No se cumple lo que se 

planifica. 

-Falta de financiación en los 

proyectos. 

--Se siguen currículos no 

actualizados. 

-Poco espacio para socializar y 

analizar problemáticas 

académicas. 

-Modelos pedagógicos 

individuales (no hay 

unificación). 

-Visión no acorde a la realidad 

del contexto social de la 

-Falta de seguimiento, 

continuidad, liderazgo y control 

en los procesos (académicos y 

disciplinares). 

-Falta de financiación en los 

proyectos de la institución. 

-Falta de gestión de directivos. 

-Falencias en la coordinación en 

la toma de decisiones. 

-Mal del estado de la institución 

(planta física sede principal) 

-No se cumple lo que se 

planifica 

-Falta de autoridad a nivel 

institucional (falta de respeto de 

los estudiantes hacia los 

directivos). 

-Falta de seguridad en la 

institución por la indisciplina de 

algunos estudiantes y personas 

ajenas y por la ubicación de la 

misma (sede principal). 

-Falta de formación pedagógica 

y disciplinar de algunos 

profesores. 

-Temáticas de contenidos no 

llamativas (Se siguen currículos 

no actualizados). 

-Infraestructura física en 

malas condiciones. 

-Falta de escenarios 

deportivos en todas las 

sedes de la institución. 

-Escases de baños, en mal 

estado físico y con malos 

olores. 

-Escases de aseo en toda la 

institución. 

-Estudiantes no cumplen 

manual de convivencia. 

 -Falta de respeto de 

estudiantes a docentes y 

directivos. 

-Inseguridad en el colegio 

(violencia de jóvenes). 

-Falta de formación 

pedagógica y disciplinar de 

docentes. 

 

 



43 
 

institución. 

-Poca planeación e integración 

en los proyectos.  

 

-  

 

Fuente: elaboración autores año 2018 

 

En forma discriminada por estamentos se obtuvo que entre los 31 docentes de la Sede 

Principal consideraron que en las prácticas pedagógicas de aula persistían dificultades 

prioritarias, tales como: la escases de recursos didácticos actualizados (80,6 %), condiciones 

adversas para desarrollar las actividades en el aula (64,5 %) y señalan aspectos relacionados con 

el ambiente escolar, condiciones ambientales, falta de ventilación y poca iluminación en los 

salones, las malas condiciones de la infraestructura locativa. También mencionan como factores 

negativos que afectan las prácticas de aula la falta de interés y motivación de los estudiantes y las 

interferencias entre las aulas. El cual es un problema importante debido a que los ruidos y las 

voces entorpecen el normal desarrollo de las clases. En resumen, entre las dificultades que 

destacan los docentes se centran en la desmotivación que manifiestan los estudiantes, la falta de 

acompañamiento de los padres de familia en el hogar, la carencia de hábitos de estudio y el bajo 

nivel de comprensión de lectura. 

En la Sede Alberto Marrugo la problemática que mayormente mencionan los docentes 

(66,6 %) que laboran en la Básica Primaria, en materia de prácticas pedagógicas tienen que ver 

con los problemas de aprendizaje que comportan los estudiantes, le sigue en porcentaje (58,3 %) 

de docentes que aluden a las dificultades en el análisis y la comprensión lectora y la falta de 

atención durante el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje (41,7 %).  

Las problemáticas más destacadas que se le presentan a los estudiantes en la apropiación 

de aprendizajes, según los profesores de primaria de la sede Alberto Marrugo está la falta de 

interés y motivación de estudiantes con un 75%, la falta de atención y concentración de 



44 
 

estudiantes con un 58,3% y la falta de comprensión lectora con 33,3% del total de profesores de 

la primaria. 

Las problemáticas más destacadas que se presentan en los procesos institucionales, los 

profesores de primaria de la sede Alberto Marrugo señalan (50 %) la falta de seguimientos a 

procesos (disciplinarios y académicos), la falta de apoyo en los procesos con un 41,7% y la falta 

de acompañamientos de padres de familia con un 41,7%.  

La falta de seguimiento a los procesos en los directivos, fomentan desmotivación en los 

profesores y estudiantes, demostrando sentido de pertenencia ante los objetivos planteados. 

Otras problemáticas que mencionan los profesores de primaria de la sede Albero Marrugo en los 

procesos institucionales es la falta de organización administrativa y la mala distribución de los 

docentes.  

En referente a los estudiantes, se seleccionaron a los de grado 10 y 11de la jornada de la 

tarde los cuales suman 83 y contestaron el mismo cuestionario que se les aplicaron a los docentes 

y las problemáticas más destacadas que se le presentan a los docentes en sus prácticas 

pedagógicas de aula según los estudiantes, están la indisciplina de estudiantes (desorden, falta de 

respeto) con un 96,4%, la interferencia entre aulas (ruidos de los demás salones) con un 49,4% y 

estudiantes en el patio que no dejan realizar la clase con un 39,8%, 

Estas problemáticas, inciden directamente en el bajo rendimiento de los estudiantes, 

siendo la indisciplina un factor negativo en toda la institución. Entre las problemáticas más 

destacadas en la apropiación de aprendizajes, los estudiantes mencionan la falta de atención y 

concentración en la clase con un 56,6%, la indisciplina de algunos estudiantes que impiden el 

desarrollo de clase con un 48,2%, no le entienden al profesor un 42,2%, la falta de motivación e 
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interés por parte de los estudiantes con un 33,7% y las condiciones adversas educativas (físicas, 

falta de ventilación y poca iluminación) con 30,1%. 

Hay que mencionar que, en la sede principal, en la jornada de la tarde, se presenta la 

mayoría de las veces una ola de calor, siendo este factor una de las causas en el bajo desempeños 

de los estudiantes; y para destacar que estos salones presentan abanicos, pero no están en buenas 

condiciones. 

En las problemáticas más destacadas que se presentan en los procesos institucionales, los 

estudiantes mencionan la falta de seguimiento, continuidad, liderazgo y control en los procesos 

(académicos y disciplinares) con un 49,4%, la falta de financiación en los proyectos de la 

institución con un 47% y la falta de gestión de directivos con un 36,1% del total de los 

estudiantes. 

A los Padres de familia (21) seleccionados de la institución se les aplicó el mismo 

cuestionario y  mencionan las condiciones adversas educativas (falta de ventilación, malos olores 

en el aula, salones pequeños y malas condiciones físicas) con un 76,2%, la falta de respeto de 

estudiantes hacia los docentes con un 52,4% y la falta de material de apoyo actualizado en la 

institución con un 23,8%, como las problemáticas más destacadas que se le presentan a los 

docentes en sus prácticas pedagógicas de aulas. 

En la apropiación de aprendizajes de los estudiantes, los padres de familias mencionan 

como problemáticas más destacadas las condiciones adversas educativas con un 33,3%, la 

escases de implementos escolares de estudiantes con un 33,3% y la indisciplina de algunos 

estudiantes que no dejan concentrar a los demás con un 28,6%. 
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Las principales problemáticas que se presentan en los procesos institucionales, según los 

padres de familias están la infraestructura física con un 47,6% y la falta de escenarios deportivos 

en todas las sedes de la institución con un 38,1%. 

A continuación, se presentan las problemáticas comunes de mayor relevancia entre los 

educadores, estudiantes y padres de familia.  

Tabla 4. Problemáticas más relevantes y comunes que comentan   los profesores, estudiantes y padres de familias  

Problemáticas comunes más relevantes de educadores, estudiantes y padres de familias 

en la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practicas pedagógicas en 

aula 

 

- Condiciones adversas educativas (ambiente escolar, condiciones 

ambientales, falta de ventilación y poca iluminación en los 

salones). 

- Malas condiciones de aula (infraestructura). 

- Falta de análisis y comprensión lectora. 

- Escases de recursos didácticos actualizados. 

- falta de interés y motivación de estudiantes. 

- Interferencias entre aulas. 

- Falta de motivación y compromiso de algunos docentes. 

- Falta de acompañamiento de padres de familia. 

- Falta de seguimiento y continuidad en los procesos de enseñanza 

y aprendizajes. 

- Indisciplina de estudiantes. 

- Falta de seguimiento en las programaciones (ejes de temáticos) 

de los directivos hacia los docentes. 

- Falta de formación pedagógica y competencia del docente en el 

área. 

- Malas prácticas pedagógicas de algunos docentes. 

- Problemáticas del entorno social que se llevan al aula. 

- Falta de articulación y unidad en las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

- Falta de motivación, interés y actitud de estudiantes. 

- Falta de acompañamiento de los padres de familia. 

- Falta de conciencia y hábito de estudio (no tienen disciplina 

académica) que le permitan esforzarse y preocuparse para su 

preparación personal). 
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Apropiación de 

aprendizajes de 

estudiantes 

- Falta de comprensión lectora y dificultades en la escritura. 

- Falta de atención, concentración y poca actitud de escucha para 

seguir orientaciones. 

- Indisciplina de algunos estudiantes (desorden) que impiden el 

buen desarrollo de la clase. 

- Condiciones socioeconómicas de los estudiantes, los cuales le 

inducen a situaciones ajenas a la academia. 

- Alimentación deficiente de estudiantes 

- Estudiantes en el patio que no dejan desarrollar la clase. 

- Falta o escases de implementos escolares a estudiantes.  

- No le entienden al profesor (malas prácticas pedagógicas de 

algunos docentes). 

- Temáticas de las áreas muy difíciles y complejas 

- No hay comunicación eficiente entre estudiante y profesor. 

- Interferencias entre aulas 

- Falta de hábito de estudio (cultura de estudio) 

- Mal ambiente escolar (salones pequeños y en mal estado, falta de 

iluminación y ventilación, contaminación).  

 

 

 

 

 

 

 

Procesos institucionales 

 

- Falta de seguimiento, continuidad, liderazgo y control en los 

procesos (académicos y disciplinarios). 

- Los planes de áreas no se ajustan a la realidad. 

- Planta física y equipamiento en deplorables condiciones 

(infraestructura de la sede principal). 

- Falta de una comunicación eficiente entre docentes y directivos 

-Falta de formación pedagógica y disciplinar, compromiso 

profesional y sentido de pertenencia de algunos profesores. 

- Falta de material didáctico actualizado y equipos tecnológicos 

(video been, libros actualizados, servicio de internet). 

- No se cumple lo que se planifica. 

- Falta de financiación en los proyectos de la institución. 

-- Se siguen currículos no actualizados (temáticas no llamativas). 

- Poco espacio para socializar y analizar problemáticas 

académicas. 

- Modelos pedagógicos individuales (no hay unificación). 

-Visión no acorde a la realidad del contexto social de la institución. 

- Poca planeación e integración en los proyectos.  

- Falta de capacitación a docentes. 

- falta de respeto de estudiantes a docentes y directivos. 

-- Falta de equipo interdisciplinario (psicóloga). 

- Falta de gestión de directivos. 
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- Modalidad técnica no articulada. 

Fuente: elaboración de los autores, año 2018 

 

En síntesis, los cuestionarios aplicados a los profesores, estudiantes y padres de familia 

hacen énfasis en que las dificultades en el análisis y la comprensión lectora es una de las 

problemáticas que se presentan en las prácticas pedagógicas de aula y en la apropiación de 

aprendizajes en los estudiantes. Además, las prácticas pedagógicas de algunos docentes 

conllevan a falta de interés y motivación de los estudiantes, lo que nos indican que se deben 

transformar y mejorar. También se mencionaron otros factores asociados a las actividades de 

lectura en las aulas referidos a la escasez de materiales didácticos adecuados y al ambiente 

escolar alterado por interferencias constantes provocadas por ruidos.  

Entre las problemáticas más importantes en los procesos institucionales, están 

principalmente señaladas la falta de seguimiento, continuidad, liderazgo y control en los 

procesos académicos y disciplinarios. Igualmente, se reconoció que los planes de áreas no se 

ajustan a la realidad y está completamente desarticulada con la modalidad de la institución. 

Posteriormente, con el propósito de continuar identificando las dificultades presentadas 

por los estudiantes en las áreas de matemáticas y ciencias, se ejecutaron pruebas de 

características diagnósticas de comprensión de lectura y de resolución de problemas. Los 

resultados que se obtuvieron se registraron porcentualmente en una gráfica de barras.  

Como se puede observar en la gráfica que se presenta a continuación correspondiente a la 

prueba diagnóstica de lenguaje, sólo los estudiantes de grado 7 y 11 se encuentran ubicados en el 

nivel mínimo de comprensión lectora (nivel literal), mientras que los porcentajes alcanzados en 

la lectura inferencial y crítica mostraron deficiencias,  siendo ésta una de las problemáticas que 

está afectando el desempeño de los estudiantes en las demás áreas y, de hecho, una de las 
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causales del bajo rendimiento académico de los estudiantes durante el año escolar y en las 

pruebas externas que aplica el Ministerio de Educación nacional. En los grados 8 y 9 se 

evidenció mayores dificultades en los tres niveles de comprensión evaluados, mientras que, en 

lectura crítica, a nivel general, se constató el menor desarrollo de comprensión.  

Gráfica 5.  Prueba diagnóstica de lenguaje niveles de comprensión lectora 

 

Fuente: elaboración de los autores, año 2018 

A continuación en la siguiente gráfica, se registran los datos estadísticos de la prueba 

diagnóstica en matemáticas. Los resultados porcentuales de preguntas acertadas en la resolución 

de problemas resultaron que persisten dificultades en la resolución de problemas entre los 

estudiantes participantes en la evaluación correspondientes a los grados de 6 a 10. En los grados 

6 y 9 se evidenció bajos porcentajes de estudiantes alcanzados en el razonamiento matemático. 

Estas dos competencias se relacionan con la comprensión de lectura, de donde se reitera el 

carácter interdisciplinario de los procesos de comprensión de la lectura como eje transversal 

fundamental para este proyecto. 
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Como se ha venido insistiendo anteriormente, estos resultados no fueron ajenos a los 

bajos niveles de comprensión de lectura comportados por los estudiantes de la institución ni 

tampoco de las informaciones que manifestaron los docentes y padres de familia y ellos mismos.  

       

Gráfica 6. Porcentaje de preguntas acertadas en matemáticas 

 

Fuente: elaboración de los autores, año 2018 

Hay que mencionar que la visión del PEI relacionadas con las disciplinas de Lenguaje, 

Matemáticas y Ciencias Naturales contemplada también en el plan de áreas, pretende que los 

estudiantes sean críticos, reflexivos, apliquen el razonamiento lógico y sean autónomos 

intelectualmente, alcanzando con ello el pleno desarrollo de sus potencialidades. Lo anterior no 

se logra del todo, en la medida en que las diferentes áreas curriculares, estas cualidades tienen 

que ir acompañadas con la formación de un buen estudiante lector que sea hábil en la 

comprensión de lectura. 

Desde las tres áreas se persigue que día a día los estudiantes busquen su propia identidad, 

autonomía, crecimiento armónico y equilibrado, desarrollen un pensamiento crítico, reflexivo, 

racional, lógico; que sean capaces de comunicarse óptimamente, logrando habilidades y 

destrezas y sobre todo con una formación ética y ciudadana, buscando un proceso de formación 
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integral. Este objetivo no es un logro alcanzado, debido a que los estudiantes no han logrado un 

mayor desarrollo de sus capacidades de pensamiento crítico y de análisis. 

Por otra parte, es importante anotar que en la institución, nunca ha existido una 

articulación entre la modalidad agrícola de la institución con el currículo temático de lenguaje y 

matemáticas, impidiendo que se desarrolle la vocación y el emprendimiento en la producción 

agrícola en los estudiantes. 

En el año 2015, los profesores de matemáticas de la jornada de la tarde realizaron un 

trabajo   de campo estadístico con los estudiantes de grado 11   de ese mismo año, en el cual se 

aplicó una encuesta a 160 egresados de la institución de los años 2013 y 2014, cuyos objetivos 

eran conocer qué estaban haciendo los egresados en esos momentos para determinar como la 

modalidad agrícola ha impactado en las intenciones de estos al egresar de la institución. 

Según la tabla que se muestra a continuación, el 24,2% de los egresados que trabajan son 

mototaxistas, siendo ésta la actividad laboral informal a la cual se dedican, seguida de la 

actividad de comerciante con un 18,2%. Esta situación es preocupante, porque lo ideal es que los 

egresados estuvieran trabajando en una actividad laboral formal y tuvieran una mejor calidad de 

vida que conllevara a que Villanueva pudiera ser un municipio mucho más próspero. 

Tabla 5. Tipo de trabajo de egresados 2013 y 2014 

Tipo de trabajo  Cantidad de egresados que 

trabajan 

Porcentaje  de egresados 

Mototaxi 8 24.2% 

Comerciante 6 18.2% 

Doméstica 4 12.1% 

Logística de eventos 2 5% 

Electricista 2 5% 

Ayudante de buses 2 5% 

Albañil 2 5% 
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Campo 2 5% 

Otros 5 15.2% 

TOTAL 33 100% 

 

Fuente: elaboración autores 2015 

 

Para complementar el trabajo de campo, se formularon a los entrevistados varias 

preguntas relacionadas con los servicios que ha venido prestando la modalidad agropecuaria que 

se está implementando aun en la institución. Dichas preguntas fueron sistematizadas y arrojaron 

los siguientes resultados: 

Pregunta: ¿Te ha servido la media técnica (agropecuaria) que tiene la institución? 

Gráfica 7. Utilidad de la media técnica para egresados 2013 y 2014. 

 

 

Fuente: elaboración autores 2015 

Pregunta: ¿Qué carrera técnica te gustaría estudiar? 

Tabla 6. Carreras técnicas que les gustaría estudiar a egresados 2013 y 2014 

Carrera técnica que gustaría  Cantidad de 

Egresados 

Porcentaje de egresados 

Seguridad industrial 45 28.1 % 

Mecánica automotriz 25 15.6% 

Mantenimiento de computadores 12 7.5% 

Electrónica 6 3.8% 

Auxiliar contable 10 6.3% 

Auxiliar enfermería 17 10.6% 

Gestión en salud 8 5 % 

Otras 37 23.1 % 

Total 160 100 % 

  

Fuente: elaboración autores 2015 

63,10% 
SI 

36,90% 
NO 

SI

NO
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De acuerdo con la información que se registra, aunque el 63,1% de los egresados dicen 

que le ha servido la media técnica (agropecuaria) a ninguno de los egresados les gustaría estudiar 

alguna carrera relacionada con la modalidad. La carrera técnica que más les gustaría estudiar es 

la seguridad industrial. Sin embargo, la modalidad sigue siendo técnica en agropecuaria. 

La tabla que se muestra a continuación demuestra el bajo nivel de ingresos económicos 

de los padres de los egresados, lo que indica la carencia de recursos que tienen los egresados para 

seguir estudiando cualquier carrera técnica o profesional. Lo cual obliga haciendo a los jóvenes 

egresados a que dediquen a cualquier tipo de trabajos informales, ya sea como mototaxistas o en 

el servicio doméstico. Incluso, muchos de ellos engrosan a las filas de los desempleados.  

Tabla 7. Salarios de padres de egresados 2013 y 2014 

Salario en pesos   Cantidad de padres de egresados porcentaje 

[100.000 -  500.000] 61 51.2 % 

[510.000 -  900.000] 48 40.3% 

[910.000 -  1.300.000] 4 3.3 % 

Más de 1.300.000 2 1.6% 

No saben  4 3.3% 

TOTAL 119 100 % 

                       

 Fuente: elaboración autores 2015 

 

En el año 2018 se aplicó la misma encuesta a 281 egresados del 2015, 2016 y 2017, con 

los mismos objetivos propuestos anteriormente. De esta forma, la siguiente tabla, muestra que el 

mototaxismo y el empleo en los servicios domésticos siguen predominando como forma de 

subsistencia económica. Los predominios de estos tipos de empleo reiteran la incidencia que 

tiene el aspecto económico sobre las oportunidades de estudio técnico o profesional para los 
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egresados, siendo algo preocupante porque no se están preparando para ser profesionales ni para 

dedicarse a la producción agrícola. 

Tabla 8. Tipo de trabajo de egresados 2015, 2016 y 2017 

  
Tipo de trabajo Cantidad de egresados que 

trabajan 

Porcentaje de egresados 

Empleada doméstica 19 26,28% 

Mototaxistas 17 23,61% 

Empleado empresa 11 15,27% 

Comerciante 8 11,11% 

albañil 7 9,72% 

Mecánica 3 4,16% 

Agricultor 3 4,16% 

Vigilante 2 2,77% 

Ayudante de bus 2 2,77% 

TOTAL 72 100% 

 

Fuente: elaboración autores 2018. 

Pregunta: ¿Te ha servido la media técnica (agropecuaria) que tiene la institución? 

Gráfica 8. Utilidad de media técnica para egresados2015, 2016 y 2017 

 

 

               Fuente: elaboración autores 2018. 

Los egresados de los años 2015, 2016 y 2017 también manifiestan que la modalidad no 

les ha sido de gran utilidad, siendo este un factor para empezar a replantear. Es notable que en 

esta ocasión, a diferencia de la anterior, el porcentaje de los egresados que consideran que no les 

ha servido la modalidad experimentó un gran aumento (74,37 %).  

[VALOR] 
SI 

[VALOR] 
NO 

Utilidad de la media técnica para los egresados de los tres últimos años 
de la INSTEVI.  
En porcentajes 
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Según la tabla de salarios de los padres de estos egresados, también se destacan que 

poseen pocos recursos económicos para poder apoyar a sus hijos, siendo una de las causas para 

que los egresados no sigan estudiando. Mírense los datos que ofrece la tabla.  

Tabla 9. Salario de padres de egresados 2015, 2016 y 2017 

 

Salario Cantidad de egresados Porcentaje de egresados 

Menos de $100.000 71 28,86% 

[100.000 – 500.000] 112 45,52% 

[510.000 – 1.000.000] 48 19,51% 

[1.010.000 – 1.500.000] 13 5,28% 

Más de 1.500.000 2 0,81% 

TOTAL 246 100% 

 

Fuente: elaboración autores 2018 

Concluyendo, según los resultados de las dos encuestas realizadas a los egresados de los 

años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, no les gustaría estudiar alguna carrera técnica relacionada 

con la modalidad que tenemos en la institución (agropecuaria), por lo que no ven en ella (media 

técnica) una fuente de trabajo. Es preocupante que la mayoría de los egresados se estén 

dedicando al servicio domésticos en el caso de las jóvenes y los jóvenes al mototaxismo, siendo 

una de las causas la falta de recursos de sus padres para seguir estudiando. 

Toda la comunidad educativa debe reflexionar acerca la modalidad agrícola de la 

institución, debido a que los mismos egresados manifiestan la poca utilidad para ellos en sus 

estudios técnicos o profesionales.  

En síntesis, haciendo un análisis del desempeño de los estudiantes en las áreas de 

matemáticas, lenguaje y ciencias de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria en los años 

comprendidos entre 2015 a 2017 se notó un desempeño bajo. Estos resultados se evidenciaron 

principalmente en el grado 9 en lo concerniente a la competencia de resolución de problemas en 

matemáticas y en la competencia lectora y escritora en el área de lenguaje, lo cual concordó con 
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las falencias demostradas en la prueba diagnóstica de lenguaje y matemáticas aplicadas en la 

institución en el año 2018. 

Teniendo en cuenta los diagnósticos realizados y analizados en la segunda realidad 

relacionados con el  tema de investigación, los cuestionarios aplicados a profesores, estudiantes y 

padres de familias y la prueba diagnóstica realizada a inicios del año 2018 en matemáticas y 

lenguaje, surgieron una serie de interrogantes a manera de hipótesis que al someterlas a una 

indagación más exhausta, se pudo dar repuestas a una parte del proceso investigativo que  luego 

orientó  el proceso desarrollado a la realidad tres. En este momento se decidió darle más forma a 

la pregunta inicial, cuya reformulación se plantea en los siguientes términos:   

¿Qué estrategias pedagógicas posibilitan el desarrollo de la comprensión lectora en las 

áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias naturales en los estudiantes de básica primaria y 

secundaria de la institución educativa técnica agropecuaria de Villanueva (Bolívar)? 

3. Objetivos de la investigación 

     3.1 Objetivo general  

Diseñar estrategias pedagógicas que propendan por el desarrollo de la comprensión de 

lectura de los estudiantes de básica primaria y secundaria desde las áreas de lengua castellana, 

matemáticas y ciencias naturales de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de 

Villanueva (Bolívar). 

 

 

3.2 Objetivos específicos 
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- Implementar actividades de lectura utilizando diferentes tipos de textos que tiendan hacia el 

desarrollo de la comprensión en el aprendizaje desde las áreas de lengua castellana, 

matemáticas y ciencias naturales.   

-Crear técnicas de promoción de la lectura que propendan por el desarrollo del gusto lector de 

los estudiantes de básica primaria y secundaria.   

-Promover estrategias de enseñanzas-aprendizajes mediante actividades de lectura en las 

diferentes áreas del currículo. 

4. Relatos de experiencias de los docentes investigadores   

     4.1 Una mirada desde el área del lenguaje 

Soy Mirta Villalba, por razones de traslado en el año 2011, tomé posesión del cargo de 

docente de Lengua Castellana en la Sede Principal de I.E.T.A de Villanueva. Provenía del Sur de 

Bolívar donde laboraba en el corregimiento de Juana Sánchez (Hatillo de Loba), comunidad 

ribereña del Río Magdalena. En primer momento, establecí comparación entre ambas 

instituciones, ya que mis expectativas eran que iba a encontrar condiciones mucho más 

favorables en la nueva institución. 

Al respecto, creía que encontraría estudiantes con mejor formación en el campo 

académico. Igualmente, consideraba que las condiciones del ambiente pedagógico eran más 

favorables para los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como de mayor seguimiento de los 

procesos pedagógicos de la parte administrativa. Hipótesis que, en parte, considero fueron 

erradas. Puesto que pude detectar dificultades en mis nuevos estudiantes. 

En primer lugar, comprobé que los estudiantes mostraban un bajo nivel de desarrollo en 

la comprensión lectora y poca motivación para abordar esta actividad. La lectura era realizada en 

forma mecánica con deficiencias, en algunos casos, en la decodificación de los textos en todos 
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los grados de la básica secundaria. Se presentaban casos de deletreo, regresiones, cancaneo, 

omisiones y sustituciones. También eran muy común las dificultades en la comprensión 

semántica que les impedía la construcción de significados a partir del contexto. 

Otros factores que incidían de manera significativa en los procesos de enseñanza 

aprendizaje a nivel general y en particular en la Sede Principal, tienen que ver con las 

condiciones ambientales y locativas. Éstas resultaban desfavorables para el desarrollo de 

atención que requiere la lectura, debido a mucha interferencia (ruidos, conversaciones, 

temperatura, iluminación). Además, el hacinamiento y la proximidad entre las aulas; lo cual 

produce interferencia en las clases entre diferentes profesores y grados cercanos. A su vez, los 

recursos didácticos y tecnológicos presentaban limitaciones en cuanto a textos, sala de 

informática.  Computadores, servicio de internet que se acentuaba con los escases de recursos 

económicos de los estudiantes para tener acceso a ellos. Como también la poca inversión en la 

adquisición de recursos pedagógicos para la enseñanza de la lectura. 

En el primer acercamiento que tuve al Plan de Estudio de Lengua Castellana, noté que no 

hacía énfasis en el eje de construcción del currículo referido a los procesos de interpretación y 

producción de textos, a pesar de que en el enfoque pedagógico de la institución “Aprendizaje 

Significativo”, se hacía énfasis en la lectura y la composición escrita. De tal manera que no se 

tuvo en cuenta lo propuesto en los Lineamientos Curriculares (1988:61) formulados por el 

Ministerio de Educación Nacional (en adelante MEN).   

Sin embargo, para el año 2.010 se realizó una propuesta, en la que se concretó la 

formulación de un proyecto de lectura, con el propósito de intervenir la problemática existente en 

los procesos del desarrollo de la competencia lectora presentada por los estudiantes en los 

diferentes niveles y ciclos de la educación impartidos por la institución. Asimismo, se trataba de 
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crear espacios para que los docentes realizaran actividades de lectura en las diferentes áreas del 

currículo con el fin de lograr una mayor motivación y promoción de lectura. Entre las estrategias 

se implementó parcialmente la práctica de la Lectura Silenciosa y Sostenida (LSS), prensa 

escuela y las guías o talleres basadas en lecturas temáticas, se publicó una primera edición de 

estrategias de lectura orientada hacia la formación de los docentes que no tuvo continuidad. Al 

igual que la implementación del proyecto de lectura, debido principalmente a la falta de apoyo 

económico. 

Por otra parte, para el año 2011 y en el marco del Plan Nacional de Lectura “Leer es mi 

cuento”, el ministerio de Educación y Cultura implementó acciones para que, particularmente 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes, incorporen la lectura y la escritura a su vida cotidiana. 

En ese sentido, el Ministerio de Educación Nacional propuso el diseño y la ejecución de 

acciones para fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas en la educacional inicial, 

preescolar, básica y media, a través del fortalecimiento de la escuela y en la familia en la 

formación de lectores y escritores. 

En este proyecto del Ministerio de Educación Nacional (MEN) se dio la formación a 

todos los docentes y la dotación de materiales fueron llevados a la Biblioteca Municipal, pero no   

tuvo compromiso de parte de los profesores y además no hubo seguimiento por parte de la 

administración de la institución.  

En lo relacionado con mis prácticas pedagógicas anteriores a los estudios de maestría 

afirmo que mantenía la concepción de docente como portador absoluto del conocimiento que 

debía depositaren los estudiantes para que aprendieran; es decir, la del maestro enciclopédico. 

También estaba influenciada por las corrientes conductistas en la enseñanza aprendizaje del 

lenguaje, puesto que planeaba y desarrollaba mis clases desarticulando los diferentes 
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componentes del lenguaje y la comunicación. Mejor dicho, sin tener en cuenta las competencias 

de lingüística en sentido integrado y global.  

De lo anterior se evidencia mi estilo de enseñanza y mi concepción de aprendizaje. En lo 

referente a lo primero era vertical, desconociendo el contexto del estudiante y restrictivo en la 

interacción requerida en la enseñan comunicativa del lenguaje, asumía al estudiante en forma 

pasiva, “disciplinado” lo cual limitaba su participación en las actividades de clase, asignándole el 

rol de repetidor, cuando yo lo requería. Insistía en el desarrollo de las tareas de aprendizaje del 

estudiante en forma individual desconociendo el trabajo cooperativo. De igual manera el proceso 

de evaluación del estudiante era puramente sumativo basado en la heteroevaluación cuantitativa; 

por lo tanto, no había un proceso formativo que permitiera la retroalimentación y el cambio en 

las estrategias de enseñanza que posibilitara el aprendizaje efectivo del estudiante. 

Posteriormente, con mi ingreso a la maestría y reflexionando sobre los principios de la 

investigación acción, que busca mejorar y transformar las prácticas pedagógicas en el aula, logré 

iniciar el proceso de reconceptualización de mis concepciones pedagógicas tradicionales 

revalorando mi rol como docente. Esto a partir de lo señalado por Schön (1992: 14) quien 

identifica al docente como “un profesional reflexivo y crítico sobre su propia práctica”. En esa 

misma dirección, Díaz Barriga F. (1993: 14) caracteriza al docente como “intelectual capaz de 

construir sus propias acciones y visiones hacia su quehacer educativo”.  

Desde esta nueva visión retomo la problemática identificada en los estudiantes que se 

evidencia en los bajos niveles de comprensión lectora que comportan y, a su vez, asociado con 

las practicas pedagógicas de enseñanza de la lectura tradicionales que pone en acción el docente 

en el aula. En cuanto a las dificultades identificadas en diferentes pruebas (internas y externas) se 

logró conocer; por ejemplo, que en las pruebas Saber de los años 2015 a 2017 se obtuvo un 
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desempeño débil en la comprensión inferencial y crítica y las competencias implicadas 

(semántica, pragmática, sintáctica).  

De igual manera, las pruebas diagnósticas internas aplicadas permitieron reconocer que 

los estudiantes no logran superar el nivel literal con dificultades en la decodificación oral de los 

textos. Se destacan dificultades en la lectura literal, tales como: omisión, cancaneo, retención y 

evocación de la información, parafraseo oral. Las dificultades son de mayor complicación en la 

producción de inferencias y de argumentos críticos frente a la información del texto. En estos dos 

últimos niveles de lectura es donde se requiere centralizar la intervención docente en el trabajo 

de aula. 

Se ha dicho que se presentan dificultades en la comprensión literal del texto entendiendo 

que se refiere a que el sujeto lector comprenda las palabras, oraciones y párrafos que conforman 

el texto. Es decir, las ideas explicitas que ofrece el contenido del texto y que no requiere de 

mayor esfuerzo del lector. Sin embargo, la insistencia en la enseñanza de la lectura mecanizada 

que insiste en la repetición de silabas, palabras, oraciones y párrafos desconociendo las 

operaciones mentales necesarias para procesar la información, reduce el nivel literal de 

comprensión a la repetición oral del texto. 

Esta visión de la lectura se contradice con los objetivos planteados en la Ley General de 

Educación (Ley 115) por cuanto, tanto en los objetivos generales como específicos de la 

educación básica y media, así como los del área de la lengua castellana, hacen énfasis en el 

desarrollo de las habilidades comunicativas (leer, escribir, escuchar y hablar) y, sobre todo, en la 

comprensión crítica. Así mismo, en los Estándares Básicos de Competencias, en lo referente a la 

comprensión, se afirma que “Tiene que ver con la búsqueda y reconstrucción del significado y 

sentido que implica cualquier manifestación lingüística”. (2006: 21). Lo cual también deja claro 
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que la lectura tiene un carácter interdisciplinario que atraviesa todas las áreas del currículo. 

Hecho poco comprendido entre los docentes.  

Como se concluye en el diagnóstico, las mayores dificultades encontradas en los 

estudiantes tienen que ver con la comprensión inferencial y crítica. La primera tiene que ver con 

la información implícita del texto, lo que significa el lector tiene que interpretar todo lo que el 

autor del texto quiere decir, pero que no aparece explícitamente. En el nivel crítico, el lector debe 

valorar el contenido del texto, es decir, juzgar, dar razones, emitir juicios y tomar posición frente 

a lo que se plantea en el texto.  

En el proceso de comprensión en sus diferentes niveles es preciso señalar como 

funcionan, así: 

- La comprensión de un texto no es un proceso lineal, en el que primero se comprende en 

un nivel (por ejemplo, el literal) y luego en uno de mayor complejidad (inferencial o 

crítico valorativo). Es más bien un proceso en el que hay saltos de un nivel a otro. Lo que 

sí es importante tener presente es que los niveles de comprensión inferencial y crítico-

valorativo solamente son posibles si hay una comprensión literal del texto, pues toda 

interpretación o comprensión tienen como base lo que el autor dice. (Carriazo M. 

(2011:11). 

- Otra cuestión clave en la enseñanza y aprendizaje de la lectura son las estrategias 

aplicadas en el aula, que como se dijo, son cruciales en el proceso de comprensión. Al 

respecto, asumo una concepción diferente a la tradicional con la finalidad de mejorar mis 

prácticas pedagógicas. Para tal efecto, considero los conceptos planteados por Solé I. 

(1998: 69) quien afirma:  
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- Las estrategias son sospechas inteligentes, aunque arriesgadas, acerca del camino más 

adecuado que hay que tomar. 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; además de autocontrol, es decir, la supervisión y evaluación del 

comportamiento en función de los objetivos que lo guían y la posibilitan de imprimirle 

modificaciones cuando sean necesarias.   

Igualmente, la autora, partiendo el concepto compartido con otros autores en el sentido de 

que la lectura es un proceso de interacción entre lector y el texto, señala en acuerdo Coll, C., que 

las estrategias tienen que ver con procedimientos. 

4.2 Una mirada desde las matemáticas 

Soy Armando Camacho, cuando llegué de traslado en 2014 a la Institución Educativa 

Técnica Agropecuaria de Villanueva (Bolívar), había mucha apatía por las matemáticas, los 

estudiantes no querían participar en las clases, ya que la veían como la más aburrida y tenían 

muchas deficiencias en los aprendizajes del área. A los estudiantes de la institución normalmente 

siempre les ha gustado la educación física y la informática, dejando de lado las demás áreas, no 

dándole la importancia que merecen. 

En la institución las prácticas pedagógicas eran completamente tradicionales, el 

estudiante era completamente pasivo y se les daba poca participación en las clases, haciendo que 

los estudiantes vieran las matemáticas con mucha apatía. 

Factores afectivos, como el desinterés y la desmotivación inciden en el desempeño 

académico y diferentes autores señalan que estos componentes afectan en forma negativa los 

procesos cognitivos y motivacionales y por tanto en el rendimiento general del estudiante (De 

Bellis y Golding, 2006; Salcedo et al, 2003, citados en caballero, Blanco y Cárdenas, 2015). Hay 
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que mencionar que los estudiantes de la tarde en la Sede Principal, soportan el rigor de las de las 

condiciones ambientales, como: alta temperatura, deficiencias de ventilación debido a las malas 

condiciones de los abanicos que encuentran instalados, siendo esto también una de las causas que 

influye en su desempeño. 

Los estudiantes de la institución tenían la percepción de que las matemáticas eran son 

sólo para aquellos que son inteligentes, perdiendo así la confianza en el aprendizaje de la 

disciplina. En este aspecto es preciso señalar que “La confianza en la disposición y la habilidad 

de querer aprender matemáticas, tienen un papel fundamental para alcanzar los logros 

matemáticos”. (McLeod, 1992; Reyes, 1984, citados en caballero, Blanco y Cárdenas, 2015) 

El tipo evaluación que utilizada y el resto de los profesores del área de matemáticas era 

solo sumativa, no teniendo en cuenta todo el proceso de enseñanza y aprendizaje que 

experimentaban los estudiantes durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje.  

Este mismo error lo mantuve al inicio de la carrera docente, debido a que anteriormente 

no tuve una formación idónea como docente, y a los profesionales no licenciados tal solo nos 

exigen un curso de pedagogía para ser nombrados en periodo de prueba. Lastimosamente aún 

existen profesores en la institución que aún mantienen este tipo de evaluación, y sólo realizan el 

examen como un castigo, y no tienen en cuenta el rendimiento de los estudiantes desde el 

proceso inicial. 

En el año 2014 fue difícil el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de 

matemáticas, pero poco a poco fui enamorando a los estudiantes del área, gracias a que fui 

cambiando mis prácticas pedagógicas, aunque manteniendo limitaciones en los aprendizajes. 

Utilizaba una pedagogía sencilla y práctica, lo cual hacia que los estudiantes aprendieran en el 

proceso de enseñanza y los estudiantes fueran participando y convirtiéndose en personajes 
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activos y principales de la clase, pero aun conservando un bajo rendimiento tanto en pruebas 

internas como externas y además un bajo nivel de comprensión lectora, incidiendo en las áreas 

de lenguaje y matemáticas. 

Durante los años 2015, 2016 y 2017 en mis prácticas pedagógicas para los grados 

intermedios (8 y 9), vengo utilizando juegos matemáticos en diversas temáticas, que les puedan 

desarrollar y potenciar sus aprendizajes y así puedan construir sus propios conocimientos. Se 

presentó un aumento en el área de matemáticas en las pruebas Saber 11, de 38%(promedio 

institucional) en el 2014 a 40% en el año 2017, pero fue un aumento mínimo, en donde aún se 

evidenciaban aprendizajes aun con deficiencias en los estudiantes. 

Desde mi llegada a la institución, he incluido el pensamiento aleatorio o estadístico en las 

temáticas curriculares de matemáticas, el cual es visto semanalmente una hora, desde grado seis 

(6) hasta undécimo (11). 

La inclusión de la estadística, ha sido un gran acierto, porque a los estudiantes le gusta y 

además hacemos trabajos de campo, que hace que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea 

exitoso, y es pertinente con el modelo pedagógico que tenemos en la institución, el cual es 

aprendizaje significativo. 

Según los lineamientos curriculares de matemáticas del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), La introducción de la estadística y la probabilidad en el currículo de 

matemáticas crea la necesidad de un mayor uso del pensamiento inductivo al permitir, sobre un 

conjunto de datos, proponer diferentes inferencias, las cuales a su vez van a tener diferentes 

posibilidades de ser ciertas. Además, la actividad de recolección y análisis de datos, permiten al 

estudiante encontrar relaciones con otras áreas del currículo y poner en práctica conocimientos 

sobre los números, las mediciones, la estimación y estrategias de resolución de problemas. 
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Inicialmente en la institución la estadística estaba incluida como último capítulo en el 

plan de área de matemáticas de todos los grados de la educación básica y media, pero según los 

profesores, lastimosamente la mayoría de las veces no era vista porque no les alcanzaba el 

tiempo.  

Actualmente todos los profesores de matemáticas de ambas jornadas de la sede principal, 

le han dado la importancia que merece la estadística, impartiéndola a los estudiantes una hora 

semanal.  

Al iniciar los estudios de la maestría, las prácticas pedagógicas que había venido 

utilizando en el área de matemáticas y los resultados de pruebas internas y externas de los 

estudiantes, me han puesto a reflexionar críticamente sobre mi labor como docente. 

En base al diagnóstico realizado en la primera y segunda realidad del tema de 

investigación, se analiza que los estudiantes presentan un bajo desempeño en la competencia de 

resolución de problema en matemáticas, debido a la falencia que tienen los estudiantes en la 

comprensión lectora, tal como se indica en el análisis que se realiza del día E de las pruebas 

saber de los grados 5 y 9 en los años 2015, 2016 y 2017 y pruebas diagnósticas en lenguaje y 

matemáticas realizadas en la  institución en el año 2018. 

Además, los cuestionarios aplicados a los profesores, estudiantes y padres de familia 

arrojaron que la falta de comprensión lectora es una de las problemáticas que se presentan en las 

prácticas pedagógicas de aula y en la apropiación de aprendizajes en los estudiantes tal como se 

indica en la tabla 3. 

Las prácticas pedagógicas que imparten algunos docentes en el aula de clase, conllevan a 

la falta de interés y motivación de los estudiantes, lo que nos indican que se deben transformar y 

mejorar dichas prácticas. La reflexión de estas prácticas pedagógicas de aula que impartimos, 
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debe empezar por nosotros los maestrantes, porque somos los que debemos transformarla para 

alcanzar los aprendizajes en los estudiantes. 

Para la mejora del aprendizaje de las matemáticas en las sedes principal y Alberto 

Marrugo (sede primaria) de la institución, se toma a la lectura como eje fundamental y la 

resolución de problemas como eje central en la enseñanza de las matemáticas y el soporte 

principal del aprendizaje matemático. Este proyecto, busca fundamentalmente promover la 

lectura en clases de matemáticas, mejorar la comprensión lectora, la resolución de problema y 

potenciar el desarrollo de las demás competencias matemáticas. 

Según los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional (MEN) La 

actividad de resolver problemas ha sido considerada como un elemento importante en el 

desarrollo de las matemáticas y en el estudio del conocimiento matemático y en diferentes 

propuestas curriculares recientes se afirma que la resolución de problemas debe ser eje central 

del currículo de matemáticas, y como tal, debe ser un objetivo primario de la enseñanza y parte 

integral de la actividad matemática.  

La comprensión lectora ayuda notablemente en la ejercitación de los problemas 

matemáticos ya que mediante el proceso de lectura se van desarrollando habilidades al leer y 

comprender, haciendo más fácil el aprendizaje de la resolución de problemas. 

Durante la maestría he utilizado a la lectura, como herramienta para el aprendizaje en el 

área de matemáticas, y que permite un mejor desarrollo intelectual, tal como lo afirma Frabetti 

(2000) citado en Abello, A. & Montaño, J. (2013), quien dice que la lectura en las clases de 

matemáticas nos ayuda a entender y desarrollarnos de una manera adecuada. Además, “la lectura 

nos permite formar personas más independientes en clase, que argumenten y aprendan a recibir 
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información del texto y que se conviertan en un vehículo para la comprensión de las 

matemáticas”. (Adu-Gyamfi et all, 2010, p. 5, citado en Barón 2014). 

Para reiterar que la lectura no debe ser obligada, sino hay que animar a los estudiantes de 

la institución para que lean y comprendan, tal como lo afirma Guerra (2004: 27), citado en 

Abello, A. & Montaño, J. 2013), quien también manifiesta que ninguna tarea obligada implica un 

acto de reflexión. 

Para incentivar a leer a los estudiantes de la institución, empezamos con lecturas sencillas 

y del gusto de su interés, buscando en ellos motivación, tal como lo afirma López (1998), citado 

en Abello, A. & Montaño, J. (2013) “El amor a la lectura no se consigue con el uso exclusivo 

del libro de texto, sino que hay que dar al estudiante la oportunidad de expresar sus gustos e 

intereses, y de elegir sus lecturas”. 

Otra herramienta fundamental para alcanzar aprendizajes en todas las áreas es la 

escritura, debido a que permite al estudiante que exprese sus opiniones, preocupaciones o 

preguntas sobre lo que ha leído, permitiendo al estudiante expresar los conceptos de manera 

personal y permite al estudiante la organización de los conceptos a través de las oraciones, 

haciendo que mejore sus habilidades en la lectura, convirtiendo al estudiante en un lector activo, 

por lo que obliga al estudiante a revisar lo que ha leído anteriormente y según Freitag, (1997:18), 

citado en Barón (2014),  “la escritura es la que clarifica y organiza los pensamientos del 

estudiante y Emig (1977) plantea que: 

 La escritura es la más poderosa y única manera de aprender si se compara con el escuchar, 

hablar y leer; ya que es la única que se origina desde el estudiante y es registrada 

gráficamente (símbolos, palabras, tablas), por lo que la valoración de la lectura se hace a 

través de este medio permitiendo recolectar información sobre qué tanto comprendió el 

estudiante y en qué se le ha presentado mayor dificultad.  
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La comprensión lectora, herramienta fundamental para el aprendizaje de las matemáticas 

y especialmente para la resolución de problemas, es según Solé (1992: 21),  

“El proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes de un texto 

y relacionarlas con las ideas que ya se tienen, sin importar la longitud o brevedad del 

párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma”.  

Sin embargo, se debe entender que un prerrequisito fundamental para llegar a la 

comprensión de lectura es el dominio de la decodificación. Pinzás (1999: 22), manifestó que la 

decodificación es  

“un proceso que se debe convertir en automático para poder comprender lo que se lee; según 

la autora la automatización es cuando el proceso de decodificación se lleva a cabo en un 

minuto de conciencia y de esfuerzo deliberado por parte del lector”.  

Refiriéndose a las estrategias de comprensión, Solé, I. (1999: 91), sostiene que: 

“Las estrategias de comprensión lectora son habilidades cognitivas y metacognitivas de 

carácter elevado, que implican la presencia de objetivos que deben cumplir los lectores, la 

planificación de las acciones para lograrlos, así como su supervisión, evaluación y posible 

cambio, de ser necesario”.  

Igualmente, es de suma importancia señalar que las estrategias cognitivas y 

metacognitivas son importantes para la buena comprensión de lectura, y a su vez indispensable 

para la resolución de problemas en la enseñanza de las matemáticas. Si los estudiantes no 

comprenden lo que leen difícilmente podrán resolver problemas.  

Las estrategias cognitivas son consideradas actividades mentales. Cabe mencionar que es 

necesario poner de manifiesto las expectativas y los propósitos de quien lee. Lomas (1999), 

sugirió estrategias como la dotación de propósitos explícitos e implícitos, activar los 

conocimientos previos. 

Palincsar y Brown (1984), citados en Solé (1999), sugieren que las actividades 

cognitivas que deberán ser fomentadas o activadas son las que se describen a continuación: 
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- comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura, es decir ¿qué tiene que 

leer? ¿para qué tiene que leer? 

- activar y aportar los conocimientos previos pertinentes para el contenido de que se trate. 

- dirigir la atención a lo que resulta fundamental en detrimento de lo que puede parecer 

trivial, es decir, buscar la información que es esencial en el texto y que puede ser útil para 

el objetivo que se busca. 

- evaluar contenido del texto, es decir, si tienen coherencias las ideas que el texto presenta 

y son compatibles con los conocimientos previos que tienen de la temática de la lectura. 

- comprobar continuamente si la comprensión tiene lugar mediante la revisión y 

recapitulación periódica, es decir, extraer párrafos y explicar ideas fundamentales. 

- elaborar deducciones y conclusiones de la temática de la lectura. 

Las estrategias metacognitivas son aquellas que desarrolla el lector para comprender un 

texto y el control que ejerce sobre ellas para que la comprensión sea óptima. Es decir, es la ruta 

que guía la ejecución de una determinada actividad a través del control de los procesos mentales. 

Pinzás (2001:33), en Se aprende a leer leyendo, manifestó que la metacognición en la lectura es 

“la capacidad que tiene todo aprendiz para guiar su propio pensamiento mientras lee, 

corrigiendo errores de interpretación y comprendiendo de manera más fluida y eficiente”.  

4.3 Una mirada desde la Ciencias Naturales 

Soy Carmen Castro Alfaro, hace exactamente 6 años llegué a la Institución Educativa 

Técnica Agropecuaria de Villanueva proveniente de un traslado del Sur de Bolívar, 

específicamente, del Municipio de Pinillos (Bolívar), donde me asignaron una carga académica 

en la básica primaria. 
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Llegué a la IETA de Villanueva, con una convicción de poner en práctica todo aquello 

que durante mi formación aprendí. Cuando hablo de todo aquello, me refiero a que en el lugar 

donde laboraba (Pinillos), fue poco lo que pude desarrollar, debido a las múltiples problemáticas 

que presentan algunas veredas de este municipio administrativamente que se concreta en la falta 

de apoyo de las mismas, aludiendo la falta de dotación de implementos y recursos didácticos 

para ejecutar diferentes acciones. Así que dedique parte de mi tiempo en trabajar con 

herramientas que me proporcionaba el medio y la comunidad para poder cumplir algunos 

objetivos trazados desde el área de ciencias naturales y medio ambiente. 

Pues, aunque en la institución, podría haber herramientas y un gran nombre de Técnicos 

Agropecuarios, pude notar a simple vista que existían problemas más complejos pese al 

acompañamiento de entidades como el Sena y el Ministerio de Educación Nacional. 

Estos problemas estuvieron enmarcados en la poca identidad que presentaban los 

estudiantes frente al énfasis de la institución y el bajo índice de calidad en las pruebas internas y 

las externas practicadas por el estado.  

Bajo esta perspectiva veía los espacios para el desarrollo de las ciencias naturales como 

algo reducido para desarrollar actividades que generaran acciones lúdicas y significativas en los 

estudiantes, concibiendo que los juegos son la forma más elevada de la investigación. El juego 

lúdico es una estrategia didáctica y pedagógica para que los niños conozcan el mundo y se 

sientan a gusto con lo que encuentran y sean capaces de identificar cada espacio de su entorno y 

se conozcan ellos mismos, fomentar en ellos el desarrollo psico-social. Yturralde (2016) expresa 

que “Se puede orientar a la adquisición de saberes, encaminarse a los haceres, encerrado una 

amplia gama de actividades donde interactúan al placer, el gozo, creatividad y el 

conocimiento”.   
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Esta perspectiva se basaba a que se consideraba ser más enfático en las áreas de 

matemáticas y castellano dado a las evidentes problemáticas que presentaban los niños en la 

lecto-escritura. Pese a esto, en el año 2013, logramos implementar una propuesta pedagógica 

lúdica y totalmente significativa para niños donde fueron involucrados los padres de familias 

como elemento fundamental del aprendizaje de los niños. Esta propuesta fue llamada “LEER ES 

LO QUE DESEAMOS Y ESCRIBIR LO QUE QUEREMOS”. 

El objetivo principal de esta propuesta era llevar a los niños a enamorarse de la lectura a 

través de la transversalidad de las diferentes áreas, lógicamente, involucrando las ciencias 

Naturales, haciendo énfasis desde la investigación de su propio entorno rico en recursos naturales 

de flora y fauna, por su cercanía al Río Magdalena.  

Tomando como referente esta propuesta desarrollada, ya ubicada en la Sede Alberto 

Marrugo, se inició un proyecto Institucional el cual llevaba por nombre “VILLANUEVA EL 

PUEBLO DONDE NACIMOS”. 

Por todo lo anterior, las problemáticas encontradas por los maestrantes son comunes en 

las áreas de Lenguaje, Matemáticas y lenguaje. Problemas como las malas prácticas pedagógicas 

de docentes que ocasionan la falta de interés y motivación en los estudiantes, los ambientes 

desfavorables, no fomentar la lectura, incidiendo en el bajo nivel de comprensión lectora y en el 

desempeño de las todas las áreas, la falta  de seguimiento en los proceso académicos y 

comportamentales y el tipo de evaluación llevado a cabo por la mayoría de los profesores, el cual 

es solo sumativa, no teniendo en cuenta lo formativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

los estudiantes. 
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Estas problemáticas comunes en las tres áreas, nos ponen a reflexionar críticamente y a 

pensar de la necesidad de implementar nuevas estrategias y dar recomendaciones que nos 

conlleven al mejoramiento de los aspectos mencionados anteriormente.  

 

 

 

5. Objeto de sistematización 

      5.1 Eje central de la sistematización del proyecto 

El propósito de esta sistematización, en primer lugar, es apropiarse de la realidad del 

contexto educativo donde se desarrolla el proyecto, para luego proponer e intervenir la 

problemática detectada en lo concerniente a la comprensión de lectura desde las diferentes áreas 

y las competencias implicadas. Por último, relatar las experiencias vividas en la práctica docente 

de aula. Por tanto, no se trata únicamente reconocer las dificultades, sino también de intervenir el 

problema o necesidad con el propósito de contribuir en su transformación. Desde esta 

perspectiva que implica el saber y el hacer, de donde surge la pregunta que direcciona el 

quehacer de sus actores: 

¿Qué estrategias pedagógicas posibilitan el desarrollo de la comprensión lectora en 

las áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias naturales en los estudiantes de básica 

primaria y secundaria de la institución educativa técnica agropecuaria de Villanueva 

(Bolívar)? 

      5.2 Ejes de apoyo de la sistematización   

El eje de apoyo, en correspondencia con los objetivos propuestos, se centra en la comprensión de 

lectura. De éste, se desprenden otros implicados en este proceso, así: 
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- ¿Qué estrategias de lectura de diferentes tipos de textos se deben desarrollar en las 

áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias naturales para facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes?  

- ¿Qué actividades de lúdicas se pueden promover entre los estudiantes para incentivar la 

motivación por la lectura en la institución?  

- ¿Qué herramientas pedagógicas se puede poner en práctica en las diferentes áreas del 

currillo para facilitar el aprendizaje de los estudiantes?  

6. Metodología de la investigación  

     6.1 Metodología de Investigación Acción Educativa y Pedagógica (IAEP) 

El enfoque cualitativo y el método de Investigación Acción contribuyen a lograr los 

objetivos de la propuesta de acción en el aula, porque se centra en conocer y describir los logros 

y las dificultades de los estudiantes en relación con la comprensión lectora. Lo mismo que 

proponer estrategias para mejorarla interviniendo el problema o necesidad que presentan los 

estudiantes. 

Leyendo a Kemmis y McTaggart (1988), citado en Latorre (2005), las características de 

la investigación acción presenta las siguientes características: 

- Es participativa. Las personas trabajan con la intención de mejorar sus propias prácticas. 

La investigación sigue una espiral introspectiva: una espiral de ciclos de planificación, 

acción, observación y reflexión.  

- Es colaborativa. Se realiza en grupo por las personas implicadas. 

- Crea comunidades autocríticas. Es decir, de personas que participan y colaboran en todas 

las fases del proceso de investigación. 
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- Es un proceso sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis (acción críticamente 

informada y comprometida). 

- Induce a teorizar sobre la práctica. 

- Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones. 

- Implica registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, reacciones e impresiones 

en torno a lo que ocurre; exige llevar un diario personal en el que se registran nuestras 

reflexiones. 

- Es un proceso político porque implica cambios que afectan a las personas. 

- Realiza análisis críticos de las situaciones. 

- Procede progresivamente a cambios más amplios. 

o Otros autores ven la investigación-acción como enfoque alternativo a la 

investigación social tradicional. Afirman que se caracteriza por su naturaleza:  

- Práctica: recalca la importancia de la práctica, además de la teoría durante todo el 

proceso de investigación.   

- Participativa y colaborativa. Aspecto se refiere a que el investigador investiga con y 

para la gente interesada por los problemas prácticos y la mejora de la realidad. 

- Emancipatoria. Se refiere a que la participación en la investigación es simétrica, es 

decir, se establece una relación igual en la aportación en la investigación.  

- Interpretativa. Describe que en la investigación se tienen en cuenta los puntos de vista e 

interpretaciones de personas involucradas en ellas.   

- Crítica. Detalla que los participantes son investigadores críticos y autocríticos y que 

buscan mejorar sus prácticas. 
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- Para Kemmis y Mc Taggart (1988), los principales beneficios de la investigación acción 

son mejorar o transformar la práctica social o educativa, mejorar la comprensión de la 

práctica y mejorar la educación a través del cambio y aprender del mismo 

- Elliott (1993) dice que la investigación-acción educativa: 

- Se centra en el descubrimiento y resolución de los problemas a los que se enfrenta el 

profesorado para llevar a la práctica sus valores educativos. 

- Supone una reflexión simultánea sobre los medios y los fines.  

- Es una práctica reflexiva. Como forma de autoevaluación,  

- Supone el diálogo con otras u otros profesionales.  

Los modelos de investigación acción, son similares en su estructura y proceso y parten 

del modelo de Lewin. El modelo de Lewin (1946) se describe como ciclos de acción reflexiva. 

Cada ciclo se compone de una serie de pasos: planificación, acción y evaluación de la acción. 

Comienza con una «idea general» sobre un tema de interés sobre el que se elabora un plan de 

acción. Se hace un reconocimiento del plan, sus posibilidades y limitaciones, se lleva a cabo el 

primer paso de acción y se evalúa su resultado.  

El modelo de Kemmis (1989), que se apoya en el de Lewin, es un modelo elaborado por 

éste para aplicarlo a la enseñanza. El proceso está integrado por cuatro fases o momentos 

interrelacionadas: planificación, acción, observación y reflexión. Cada uno de los momentos 

implica una mirada retrospectiva, y una intención prospectiva que forman conjuntamente una 

espiral autorreflexiva de conocimiento y acción. 

Desde la Investigación Acción, el modelo de Elliott toma como punto de partida el 

modelo cíclico de Lewin, que comprendía tres momentos: elaborar un plan, ponerlo en marcha y 
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evaluarlo; rectificar el plan, ponerlo en marcha y evaluarlo, y así sucesivamente. En el modelo de 

Elliott aparecen las siguientes fases:  

- Identificación de una idea general. Descripción e interpretación del problema que hay que 

investigar.  

- Exploración o planteamiento de las hipótesis de acción como acciones que hay que 

realizar para cambiar la práctica.  

- Construcción del plan de acción. Es el primer paso de la acción que abarca: la revisión 

del problema inicial y las acciones concretas requeridas; la visión de los medios para 

empezar la acción siguiente, y la planificación de los instrumentos para tener acceso a la 

información. Hay que prestar atención a:  

- La puesta en marcha del primer paso en la acción.  

- La evaluación.  

- La revisión del plan general 

Hay que mencionar que el modelo de investigación acción que utilizaremos es de 

Kemmis apoyado con Elliot; utilizaremos como base a Kemmis porque nos proponemos mejorar 

o transformar nuestras prácticas y a comprenderlas mejor, relacionándolas con nuestro entorno.  

Nos apoyaremos en Elliot porque además de integrar la teoría con la práctica, será reflexiva, 

aspecto fundamental en este proceso del tema de investigación. 

En este tema de investigación se parte de una idea general (modelo de Elliot) que era la 

de comprensión lectora, pero realizamos un diagnóstico, como lo pide el modelo de Kemmis, 

para comprobar realmente que si fuera nuestra problemática. 

Las fases del modelo de Kemmis a seguir serán: plan de acción (problema o foco de 

investigación y diagnostico), la acción (hipótesis de acción o acción estratégica), la observación 
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y reflexión o evaluación, tal como se muestra en la gráfica, donde integran los modelos de 

Kemmis y Elliot 

 Gráfica 9. Modelo de Kemmis y Elliot 

 

               Fuente: elaboración autores 2018 

     6.2 Recolección de información 

En la recolección de información se aplicó un cuestionario con tres preguntas a la 

totalidad de la planta docente (31) que laboran en la Sede Principal en la básica secundaria y 

media correspondientes a ambas jornadas laborales (mañana y tarde). En la Sede Alberto 

Marrugo (educación básica primaria) participaron 12 docentes, para un total de 43. A los 

primeros se les aplicó el 27 marzo de 22018, mientras que a los segundos en fecha 2 de abril del 

mismo año.  

Para la aplicación del cuestionario a los estudiantes se escogió el día 27 de marzo del año 

2018, se seleccionaron 83 estudiantes que pertenecían a los grados 10 y 11, los cuales fueron 

seleccionados porque hacían parte de los grupos donde dos maestrantes participantes del 

proyecto de investigación impartían sus prácticas pedagógicas. 

En lo referente a los padres de familias, se escogieron 21 y se les aplicó el 2 de abril del 

2018, utilizando el mismo cuestionario aplicado a profesores y estudiantes, los cuales fueron 



79 
 

seleccionados porque hacen parte del proceso de aprendizaje de los estudiantes haciendo parte de 

la comunidad educativa.  

Se utilizaron, además, análisis de documentos, tal como lo propone Rincón (1997), citado 

en Bausela (2004), quien plantea recoger información de diferentes ámbitos con ayuda de 

observación, entrevista y análisis de documentos. 

Se analizaron los documentos de las pruebas saber de los grados 5 y 9 en lenguaje y 

matemáticas de los años 2015, 2016 y 2017, información obtenida del análisis del Día “E” que 

contiene el informe por colegios. El análisis de prueba la diagnostica institucional en 

matemáticas y lenguaje en el año 2018, tuvo en cuenta para la recolección de información del 

diagnóstico de la problemática del proyecto de investigación.  

Los diarios de campos los utilizamos para registrar todas observaciones de estudiantes al 

implementar acciones estratégicas en el área de lenguaje, matemáticas y ciencias naturales. 

6.3 Sistematización 

Según Ghiso (2001) citado en Ruiz (2001) la sistematización permite a los sujetos 

comprender y explicar los contextos, sentido, fundamentos, lógicas y aspectos problemáticos que 

presenta la experiencia, con el fin de transformar y cualificar la comprensión, experimentación y 

expresión de las propuestas educativas de carácter comunitario. Por su parte, Jara, Óscar (1994) 

plantea lo siguiente:  

La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de 

su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores 

que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho 

de ese modo. 

Según Jara, la sistematización se da en cinco pasos: 

1. Punto de partida: es importante participar directamente en la investigación y tener                                     

Información estadística y cualitativa de la experiencia. 
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2. Preguntas iniciales: se define el objetivo de la sistematización y lo que se quiere sistematizar. 

3. Reconstruir y organizar información de la experiencia a sistematizar. 

4. Hacer reflexiones críticas de la experiencia. 

5. Formulación de conclusiones y comunicaciones de los aprendizajes de la experiencia a 

sistematizar. 

La sistematización surge por la necesidad de conocernos, darnos a conocer y cualificar las 

prácticas y como un proceso de producción de conocimiento tiene como utilidades: 

- Cualifica el conocimiento que se tiene de la práctica. 

- Cualifica la propia práctica, la reinforma y mejora sus resultados. 

- Los propios actores realizan el proceso de la sistematización. 

El mismo Jara (1996) plantea cuatro aportes que hace la sistematización a las prácticas: 

1. Tener una comprensión más profunda de las experiencias que realizamos, con el 

fin de mejorar nuestra propia práctica. 

2. Tener una comprensión más profunda de las experiencias que realizamos, con el 

fin de mejorar nuestra propia práctica. 

3. Compartir con otras prácticas similares las enseñanzas surgidas de la experiencia. 

4. Aportar a la reflexión teórica (y en general a la construcción de teoría) 

conocimientos surgidos de prácticas sociales concretas. 

Por lo anterior, se puede decir que la sistematización es una reconstrucción y reflexión 

analítica sobre una experiencia, que cualifica la práctica. Permite obtener conocimientos 

consistentes y sustentados que pueden ser confrontados con otras experiencias similares y con el 

conocimiento teórico existente, y así contribuir a una acumulación de conocimientos generados 

desde la práctica. 
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Para realizar una sistematización, es importante que haya existido una práctica, y los 

investigadores que la realicen deben ser los mismos que la realicen, es decir que sean ellos 

mismos los que realicen su reconstrucción, interpretación y transformación. Aunque seria de 

valiosa   ayuda la presencia de otras personas que apoyen a los investigadores que hacen parte 

del proceso.    

6.3.1 Enfoque de sistematización 

Alfredo Ghiso (1998), citado en Bermúdez (2005) hace una diferenciación entre las 

distintas propuestas de sistematización. Establece que “si reconocemos que existen diversidad de 

sujetos y por consiguiente de lógicas y racionalidades, culturas y discursos que mueven a la 

reflexión y expresión del saber construido en relación a las prácticas, podemos entonces, suponer 

que existen diferentes respaldos epistemológicos. 

 

Estos podrían saber: 

Histórico- Dialéctico: las experiencias hacen parte de una práctica social e histórica, 

dinámica, compleja y contradictoria, que puede leerse y comprenderse de manera dialéctica en 

tanto son ricas y contradictoras. Prácticas que están en relación con otras similares en contextos 

que permiten explicarlas.  

Deconstructivo: la sistematización como una intervención que permite entrar en la voz, 

en la autoconciencia de lo institucional y los imaginarios y en los campos institucionalizados 

donde se ejerce poder. Se construye conocimiento al reconocer las huellas que deja la acción y 

los orígenes de la misma. 

Reflexividad y construcción de la experiencia Humana: asumen la implícita 

epistemología de la práctica, basada en la observación y el análisis de los problemas que no tiene 
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cabida en cuerpos teóricos aprendidos o aplicados. La sistematización se vincula a la resolución 

de problemas permitiendo hacer frente a desafíos del contexto. 

Hermenéutico: la sistematización es una labor interpretativa de los sujetos de la práctica, 

develando intencionalidades, sentidos y dinámicas para reconstruir las relaciones entre sujetos 

sociales de la práctica para dar cuenta de la densidad cultural de la experiencia. 

Otro de los enfoques de la sistematización que combina varios referentes es: 

Histórico Hermenéutico: Un enfoque que desde una perspectiva comprensiva privilegia 

la comprensión, significatividad y la relevancia cultural de los sujetos y sus prácticas. Pretende 

comprender los significados, sentidos, acciones y discursos de los sujetos para entender las 

lógicas e interpretaciones de las relaciones sociales en las prácticas. Teóricamente la 

Fenomenológica y el interaccionismo Simbólico referencia este enfoque histórico hermenéutico. 

El tipo de enfoque de sistematización en este proyecto que es histórico dialectico, debido 

a que es compleja, dinámica y práctica. 

Dialógico e Interactivo: Experiencias como espacios de interacción, comunicación y 

relación, se pueden leer desde el lenguaje y desde las relaciones contextualizadas. Desde este 

enfoque se construye conocimientos a partir de referentes externos e internos que permiten 

tematizar problemas que se dan en las prácticas sociales. 

Este último, dialógico e interactivo, se toma enfoque de referencia de la presente 

sistematización. En primer lugar, porque facilita el diálogo e intercambio de saberes entre los 

protagonistas y actores (estudiantes, padres de familia, docentes y directivos docentes y los 

investigadores). De la misma forma que tiene en cuenta los relatos contextualizados también se 

construye conocimiento derivado de la propia experiencia y los referentes teóricos que permiten 

evidenciar líneas de fuerza de intervención del problema.    
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6.3.2 Modalidad de la sistematización 

En términos generales pueden considerarse tres modalidades de sistematización según los 

sujetos que la realizan: 

 Personas que participan o participaron de la práctica; quienes se formulan 

preguntas y están interesados en comprender y mejorar la práctica.  

 Un Equipo de sujetos que participaron de la práctica con personas externas que 

asesoran, apoya o facilitan el proceso. 

 Unas personas externas contratadas o interesadas en sistematizar una práctica 

concreta; en este caso quienes vivenciaron la práctica actúan como informantes y 

pueden apoyar los contactos con personas claves para la reconstrucción de la 

práctica. 

La segunda modalidad que se presenta, sujetos que vivenciaron la práctica con apoyo de 

persona externa, es la ideal en los procesos de sistematización en tanto empodera a los sujetos y 

les permite repensarse en relación con su práctica, esta como una característica esencial de la 

sistematización. Además, el papel del agente externo aporta a la producción de conocimiento 

histórico y sistemático, con niveles de rigurosidad metodológica en el proceso, especialmente 

cuando se reconstruyen prácticas comunitarias con líderes populares donde sus acciones se 

fundamentan desde el sentido común en la mayoría de los casos.  

6.3.3 Interpretación y construcción de categorías 

En esta investigación se han detectado las líneas de fuerzas, las cuales fueron 

identificadas a partir del diagnóstico realizado en este proceso investigativo, y estas son las 

problemáticas relevantes en la institución. 
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Todos estas propuestas se pueden hacer realidad cuando logramos como maestros 

implementar un trabajo colaborativo y cooperativo, los cuales no dejan de hacer una apuesta a la 

educación actual, ayuda a un proceso de aprendizaje y trabajo interactivo que integran 

dedicación, esfuerzo y motiva a realizar un buen trabajo en equipo y gestión profesional, que 

trascienda a saber trabajar y construir juntos en proyectos por medio de un proceso de diálogo e 

intercambios de experiencias y conocimientos, tal como lo afirma Litte (1981), citado en 

González(2009), quien sostiene que para que se cumpla la colaboración se debe tener en cuenta 

que los docentes hablen sobre sus prácticas docentes y se observen unos a otros.  

Desde estos fundamentos planteados, a través de los planes de acción basados en los ejes 

de apoyo expuestos anteriormente, se pretende lograr avances compartidos en el proceso de la 

investigación en curso, así como cambios que se generaran desde las perspectivas. compartidas, 

tendientes a favorecer los procesos de comprensión de lectura de los estudiantes como actores 

principales en el quehacer pedagógico.   

Asimismo, como se analizó en la etapa diagnóstica, las practicas pedagógicas de aula 

debe ser evaluadas y transformadas, según información obtenida en el cuestionario aplicado a 

profesores, estudiantes y padres de familias, que apuntan a señalar como vienen incidiendo los 

procesos de enseñanza y aprendizajes en el desarrollo académico de los estudiantes y su falta de 

motivación en el aprendizaje de las diferentes áreas.  

Las dificultades en la comprensión lectora son la considerada como el principal problema 

en los procesos de aprendizajes de los estudiantes, según diagnóstico realizado en el 

planteamiento del problema, afectando directamente al área de matemáticas, principalmente en la 

competencia de resolución de problemas, situación que también se ratifica en las áreas de 

lenguaje y ciencias naturales. De donde se concluye que la lectura, como actividad transversal, es 
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un eje articulador no solo de las áreas de aprendizaje implicadas en esta propuesta, sino de todas 

las disciplinas de estudio del plan de estudio.  

En cuanto a los procesos institucionales, se evidencia fundamentalmente que los planes 

de áreas no se ajustan a la realidad y no están articulados con la modalidad de la institución, la 

cual requiere de un replanteamiento, debido a la utilidad que tiene para los estudiantes al tratar 

de continuar sus formaciones en carreras profesionales o técnicas afines a la modalidad.  

Situación que, aunque no constituye el centro de esta propuesta, merece mencionarse.  

A partir de lo expuesto, se define que el modelo de investigación acción utilizado en este 

proyecto es el de Kemmis apoyado con el de Elliot, cuyo objetivo es mejorar o transformar las 

prácticas pedagógicas y a comprenderlas mejor. Por consiguiente, se resaltan los aportes de 

Elliot, porque además de integrar la teoría con la práctica, es reflexiva, aspecto fundamental en 

este proceso para el tema de investigación. 

En cuanto Kemmis, se tienen en cuenta las fases del modelo a seguir que contempla:  

- Un plan de acción: que tiene que ver con el problema o foco de investigación y el 

diagnóstico. 

- La acción: relacionado con hipótesis de acción o acción estratégica, la observación y 

reflexión o evaluación.  

En la fase del plan de acción se inició con una idea general (modelo de Elliot), relativa a 

las falencias en la comprensión lectora, para lo cual se realizó diagnóstico como lo pide el 

modelo de Kemmis para comprobar realmente si es la problemática, como se evidencia en las 

tablas 1 y 2 y estos resultados permitieron plantear hipótesis de acción desde cada área de 

intervención.  
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En las siguientes fases se implementaron las acciones para intervenir la problemática 

planteada y en la medida que se implementaban, se hacia la observación, si estas eran pertinentes 

a la problemática intervenida. 

En la fase de evaluación o reflexión: al implementar las fases propuestas se ha mejorado 

los procesos de comprensión lectora, como se mostrará más adelante. Estos resultados permiten 

continuar este proceso, lo cual motiva a seguir implementando acciones que mejoren desde la 

práctica pedagógica, para alcanzar mejores aprendizajes en los estudiantes.      

Teniendo en cuenta el problema, los objetivos y ejes de apoyo definidos, se describen a 

continuación las líneas de fuerza de los ejes de intervención. 

Tabla 10. Líneas de fuerzas de los ejes de intervención 

Eje de 

sistematización 

Ejes de 

intervención 

Categorías 

Líneas de fuerza 

Planes de acción Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué estrategias 

pedagógicas 

posibilitan el 

desarrollo de la 

comprensión 

lectora en las 

áreas de 

lenguaje, 

matemáticas y 

ciencias 

naturales en los 

estudiantes de 

básica primaria 

 

 

 

 

 

 

Prácticas 

pedagógicas 

de aula 

- Dificultardes en la 

aplicación de las estratégias 

de enseñanza y aprendizaje 

de la lectura em las áreas de 

estúdio.  

- Deficiencias en las 

práticas pedagógicas de aula 

de los docentes. 

- Poca motivación de los 

estudiantes que incide en el 

interés y la responsabilidad 

en su propia formación. 

- Falta de acompañamiento 

de padres de familia. 

- Falta de formación 

pedagógica y competencia 

del docente en el área. 

- Problemáticas del entorno 

social que se reflejan en el 

aula. 

- Interferencias entre aulas, 

en la sede principal. 

Planes de área basado en 

la comprensión y la 

argumentación.  

Criterios de 

evaluación 

formativa en los 

procesos de aula. 

 - Bajo nivel de desarrollo de 

la comprensión lectora en 

los estudiantes que afecta el 

Lenguaje: 

- Fase I. Técnicas de 

animación de lectura. 

La evaluación se 

realizará en 
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y secundaria de 

la institución 

educativa 

técnica 

agropecuaria de 

Villanueva 

(Bolívar)? 

 

 

 

 

Aprendizajes 

de los 

estudiantes 

aprendizaje de los 

estudiantes.  

- Poco interés y motivación 

personal de los estudiantes 

en las actividades escolares. 

- Dificultades de los 

estudiantes para entender lo 

que le pretenden enseñar 

sus profesores.  

- Débil acompañamiento en 

el estudio de los padres de 

familia hacia sus hijos.  

 

- Fase II. Toma-té la 

lectura. 

- Fase III. Talleres de 

lectura. 

 

Matemáticas: 

- Guías de lectura de 

textos matemáticos. 

- Aplicación del método 

de George Polya 

(resolución de 

problemas). 

- Juegos didácticos 

matemáticos. 

Ciencias naturales 

- Toma-té la lectura. 

- Alfabetización 

científica. 

- Actividades lúdicas.  

 

continua y 

permanente bajo 

criterios 

formativos, así:   

Tipos: 

coevaluación. 

Observación 

directa, 

heteroevaluación, 

autoevaluación.  

Se tendrá 

presente los 

procesos, 

adquisición de 

conocimientos y 

lo afectivo.  

 

 

 

 

 

Desarrollo 

institucional 

- Falta de seguimiento, 

continuidad, liderazgo y 

control en los procesos de 

gestión curricular y en los 

disciplinarios. 

- Carencia de un plan de 

mejoramiento institucional.  

- Deficiencias en la 

inclusión de actividades de 

lectura en el desarrollo de 

las clases.  

- Los planes de áreas no se 

ajustan al contexto. 

- Deterioros de la planta 

física, hacinamiento y 

escasez recursos didácticos.  

- Desconocimiento de la 

aplicación del enfoque 

pedagógico vigente en la 

institución.  

- Poco espacio para 

socializar, analizar 

problemáticas académicas. 

- Modalidad técnica no 

articulada con los planes de 

área. 

 

- Poner en práctica el 

proyecto de lectura 

institucional.  

- Se recomienda evaluar 

los planes de área para 

ajustarlos al contexto.  

- Se recomienda 

replantear la modalidad 

de la institución. 

 

Evaluación  

periódica de los 

planes 

institucionales 

mediante 

criterios 

establecidos. 

Fuente: elaboración autores 2019 

En correspondencia con las líneas de fuerza de los ejes intervención anteriores, se hizo 

necesario delimitar los ejes de apoyo de la propuesta concreta a ejecutar en las prácticas de aula 
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en las diferentes áreas implicadas en el proceso de investigación, cuyo eje central corresponde a 

la puesta en práctica de estrategias de comprensión de lectura. Para tal fin, se planea la 

intervención en las tablas  que presentan a continuación.  

- A nivel del área de lengua castellana:  

Tabla 11. Ejes de apoyo de sistematización de lengua castellana 

Ejes de apoyo de 

sistematización 

Planes de acción Resultados de los 

ejes de apoyo 

Aprendizajes 

alcanzados 

Evidencias 

 

 

 

 

 

 

¿Qué actividades 

lúdicas se pueden 

promover entre los 

estudiantes para 

incentivar la 

motivación por la 

lectura en la 

institución? 

 

 

 

 

 

Fase I. Técnicas 

de animación de 

lectura. 

 

- Mejoramiento de 

la motivación de 

los estudiantes 

hacia realización 

de actividades de 

lectura dentro y 

fuera del aula. 

- Manifestación de 

diferentes 

expresiones del 

lenguaje y 

artísticas mediante 

las actividades de 

lectura en forma 

recreativa.  

- Desarrollo de la 

expresión oral, de 

la comprensión y 

composición de 

textos.   

- Expresiones 

artísticas, como: 

dramatizar, fabular 

textos narrativos. 

lectura oral, 

comprensión.  

- Participación, 

trabajo en grupos, 

constancia en las 

actividades.  

- Expresa su 

valoración de las 

actividades 

realizadas 

- Muestras de 

actividades, 

trabajos en 

grupo, 

desempeño.  

 

- Observación 

del desempeño 

durante el 

desarrollo de las 

actividades. 

 

- Puesta en 

práctica de 

representaciones 

del texto.  

 

 

 

¿Qué estrategias 

de lectura de 

diferentes tipos de 

textos se deben 

desarrollar en las 

áreas de lenguaje, 

matemáticas y 

ciencias naturales 

 

 

 

 

 

Fase II. Toma-té 

- Mejoramiento en 

la valoración de la 

lectura como 

recreación y forma 

de adquisición de 

conocimientos.  

 

- Fomento del 

gusto por la lectura 

de diferentes tipos 

- Reconoce la 

estructura de textos 

literarios. 

- Muestra interés 

por la lectura de 

novelas cortas.  

- Reconoce la 

información y 

plantea puntos de 

- Resumen de 

los textos 

leídos. 

 

- Participación 

en las 

actividades de 

lectura: 

comentarios 

orales y 
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para facilitar el 

aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

 

 

la lectura 

 

de textos.  

 

 

vista ante la 

temática del texto.  

- Aplicación de 

estrategias de 

lectura.   

escritos.  

 

- Identificación 

de las estructura 

y elementos del 

texto.  

- Sigue un 

procedimiento 

estratégico para 

comprender los 

textos lee. 

 

 

 

¿Qué 

herramientas 

pedagógicas se 

puede poner en 

práctica en las 

diferentes áreas 

del currículo para 

facilitar el 

aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

Fase III. 

Talleres de 

lectura 

- Desarrolla su 

comprensión 

mediante preguntas 

contextualizadas.  

 

- Responde 

diferentes tipos de 

preguntas 

argumentando su 

respuesta.  

 

- Realiza 

deducciones y 

plantea críticas de 

los textos que lee. 

 

- Asume posiciones 

críticas frente al 

contenido del texto 

y plantea 

interrogantes.  

 

- Responde sus 

argumentos con 

coherencia y 

cohesión textuales. 

- Relaciona textos y 

moviliza saberes 

previos para 

ampliar referentes y 

contenidos 

ideológicos. 

- Evalúa 

información 

explícita o implícita 

de la situación de 

comunicación. 

- Relaciona textos y 

moviliza saberes 

previos para 

ampliar referentes y 

contenidos 

ideológicos. 

-Caracteriza al 

posible 

enunciatario del 

texto. 

-Identifica el 

punto de vista y 

la perspectiva 

de la voz que 

habla en el 

texto. 

 

-Deduce 

información que 

permite 

caracterizar los 

personajes 

según sus 

acciones, sus 

palabras o la 

manera como 

otros personajes 

se relacionan 

con ellos. 

 

-Identifica 

relaciones de 

contenido o 

forma entre dos 

o más textos. 

 

Fuente: elaboración autores 2019 
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- A nivel del área de matemáticas:  

Tabla 12. Ejes de apoyo de sistematización de matemáticas 

Ejes de apoyo de 

sistematización 

Planes de acción Resultados de los 

ejes de apoyo 

Aprendizajes 

alcanzados 

Evidencias 

 

¿Qué actividades 

lúdicas se pueden 

promover entre los 

estudiantes para 

incentivar la 

motivación por la 

lectura en la 

institución? 

 

Juegos 

didácticos 

matemáticos en 

el patio. 

- Disfrute de las 

matemáticas a 

partir del juego. 

 

- Participación 

activa de los 

estudiantes en los 

juegos. 

 

- Desarrollo del 

razonamiento 

lógico matemático.  

 

- Muestra interés en 

participar en los 

juegos 

matemáticos. 

- Plantea 

conclusiones a 

partir de los juegos 

que ejecuta.  

- Registros de 

participación en 

los juegos.  

- Observación 

directa del 

desempeño. 

 

 

 

 

¿Qué estrategias 

de lectura de 

diferentes tipos 

de textos se deben 

desarrollar en las 

áreas de lenguaje, 

matemáticas y 

ciencias naturales 

para facilitar el 

aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de 

resolución de 

problemas 

(George Polya)  

 

 

- Desarrollo de la 

comprensión de 

problemas 

matemáticos.  

Dominio de 

lenguaje 

matemático. 

- Seguimiento de 

procesos en la 

resolución de 

problemas.  

 

- Motivación e 

interés de 

estudiantes por las 

nuevas estrategias 

implementadas. 

 

- Resuelve y 

formula problemas 

a partir de un 

conjunto de datos 

presentado en 

tablas, diagrama de 

barras y diagrama 

circular. 

- Resuelve y 

formula problemas 

geométricos o 

métricos que 

requieran 

seleccionar técnicas 

adecuadas de 

estimación y 

aproximación. 

- Resuelve 

problemas en 

situaciones aditivas 

y multiplicativas en 

el conjunto de los 

números reales. 

-Usa 

informaciones 

presentadas en 

tablas y gráficas 

para solucionar 

problemas 

contextos 

cotidianos o de 

otras áreas. 

-Propone 

preguntas o 

problemas (que 

tienen solución a 

partir de la 

interpretación de 

la gráfica o tabla 

que representa un 

conjunto de 

datos. 
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¿Qué herramientas 

pedagógicas se 

puede poner en 

práctica en las 

diferentes áreas del 

currículo para 

facilitar el 

aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

Guías de lectura 

matemáticas. 

 

- Valoración de la 

lectura como 

medio de 

mejoramiento del 

aprendizaje de las 

matemáticas. 

 

- Desarrollo del 

gusto por la lectura 

de textos 

matemáticos.   

- Comprende lo que 

lee y lo transpone a 

situaciones 

matemáticas. 

- Argumenta sus 

respuestas en 

términos del 

lenguaje 

matemático.   

- Respuestas 

desarrollas en las 

guías. 

 

- Revisión y 

retroalimentación 

de las 

actividades.  

 

Constancia en el 

desarrollo de las 

actividades.  

 

Fuente: elaboración autores 2019 

- A nivel del área de ciencias naturales:  

Tabla 13. Ejes de apoyo de sistematización de ciencias naturales  

Ejes de apoyo de 

sistematización 

Planes de acción Resultados de los 

ejes de apoyo 

Aprendizajes 

alcanzados 

Evidencias 

 

 

¿Qué actividades 

lúdicas se pueden 

promover entre los 

estudiantes para 

incentivar la 

motivación por la 

lectura en la 

institución? 

 

 

Actividades 

lúdicas en 

ciencias 

naturales 

 

- Disfruta de la 

recreación en 

ambientes 

naturales.  

 

- Establece 

relaciones de 

respeto con los 

elementos 

naturales. 

 

- observa y aprecia 

el entorno natural 

que lo circunda.  

- Comprensión y 

cuidado de la 

naturaleza. 

- Realiza acciones 

para mejorar y 

cuidar su medio. 

- Manifiesta 

expresiones 

estéticas a partir de 

la observación del 

medio en que se 

recrea.  

- Registro de 

visitas a sitios 

naturales. 

- Participación en 

las actividades 

recreativas.  

- Registro de 

observaciones de 

sitios de 

recreación 

naturales.  

 

 

¿Qué estrategias de 

lectura de 

diferentes tipos de 

textos se deben 

desarrollar en las 

 

 

 

- Desarrollo de la 

comprensión de 

expositivos y 

descriptivos 

implicados en las 

ciencias naturales. 

- Comprender que a 

partir de la 

investigación 

científica se 

construyen 

explicaciones sobre 

-Analiza qué tipo 

de pregunta 

puede ser 

contestada a 

partir del 

contexto de una 
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áreas de lenguaje, 

matemáticas y 

ciencias naturales 

para facilitar el 

aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

 

Alfabetización 

científica en la 

escuela  

 

 

- Dominio de 

términos 

científicos propios 

del lenguaje de las 

ciencias. 

 

- Inferir el 

significado de 

términos 

científicos 

mediante el 

reconocimiento de 

pistas textuales.  

 

- Búsqueda de 

información del 

significado de 

términos 

científicos.  

el mundo natural. 

- Elabora y propone 

explicaciones para 

algunos fenómenos 

de la naturaleza 

basadas en 

conocimientos 

científicos y de la 

evidencia de su 

propia 

investigación y de 

la de otros. 

investigación 

científica.  

-Reconoce la 

importancia de la 

evidencia para 

comprender 

fenómenos 

naturales. 

- Registros de 

participación en 

los juegos.  

- Observación 

directa del 

desempeño. 

 

 

¿Qué herramientas 

pedagógicas se 

puede poner en 

práctica en las 

diferentes áreas del 

currículo para 

facilitar el 

aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

Toma-té la 

lectura. 

 

 

 

 

- Lectura y 

comprensión de 

textos de los 

grandes inventos 

científicos.  

- Comprende el 

hacer científico 

como creador de la 

ciencia y la 

tecnología.  

- Relaciona los 

aparatos de uso 

cotidiano con el 

conocimiento 

científico elaborado 

por el hombre.   

- Expone 

oralmente sus 

ideas alrededor 

de un invento 

científico.  

 

- Registros de 

procedimientos 

científicos de 

algunos inventos.  

- Muestra de 

carteleras de 

inventos.   

Fuente: elaboración autores 2019 

7. Producción de saberes y conocimientos pedagógicos desde la experiencia  

7.1. Lenguaje 

El estudiante adquiere su conocimiento a través de la lectura; en este proceso de 

enseñanza-aprendizaje, necesita leer diferentes textos para apropiarse del conocimiento, que no 

solo radica en los contenidos, si no en el propósito de la lectura. Entonces, el docente es un 



93 
 

facilitador del aprendizaje y está llamado a potenciar el desarrollo de estrategias, que favorezcan 

su participación, capaz de desarrollar capacidades que le permitan construir su conocimiento. 

Para que se logre lo expuesto (Diaz Barriga, 1999) propone: 

“Desarrollar procesos cognitivos, que hacen referencia a todas operaciones y procesos 

involucrados en el pensamiento como atención, percepción, codificación. Los procesos 

cognitivos, básicos que son indispensables para la ejecución de todos los procesos. En el campo 

educativo y concretamente en los procesos de comprensión lectora, la cual debe ser abordada 

estratégicamente”. 

Asimismo, Diaz Barriga (1986:12), afirma que “una estrategia de aprendizaje es un 

proceso que el alumno emplea como instrumento flexible para aprender significativamente”. 

Para Autores como Winsten y Mayer, las estrategias de aprendizaje se definen como conductas y 

pensamientos que el alumno utiliza durante el aprendizaje. De la misma manera, Dansereau, 

Nisbit y Shucks, las definen como secuencias o actividades, que se eligen con el propósito de 

facilitar la adquisición o utilización de la información. 

En el campo de la lectura, Pinsas (2006: 13), plantea que la lectura “es una actividad 

intencional, con un propósito, ya que debe tener unos objetivos analizados previamente al 

proceso lector y durante este se realizan procesos cognitivos y metacognitivos”. Desde este 

punto de vista, la lectura se concibe como un proceso cognitivo que, a su vez, permite una 

interpretación subjetiva por parte del lector. 

Lo expuesto conlleva a un análisis de la comprensión lectora, que de acuerdo a los 

lineamientos Curriculares de lengua Castellana (MEN. 1998: 47), comprender un texto “significa 

dar cuenta del mismo, para lo cual es necesario ubicar ideas y señalar formas como se 

relaciona”. Asimismo, señalan que la comprensión es un proceso interactivo en el cual lector 

construye una representación organizada y coherente del contenido del texto. La postura de Solé 
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(1992: 21), indica que “la comprensión lectora es el proceso de elaborar el significado por la 

vía de aprender ideas relevantes de un texto y relacionarla con ideas que ya se tienen”. 

Continuando con la conceptualización, para Pérez (2005: 122), la comprensión lectora en 

considerada como la aplicación de destrezas y estrategias cognitivas de carácter más general y 

para Perkins (1992: 122), la comprensión lectora es el “camino que le permite al estudiante 

apropiarse del conocimiento, a través de la metacognición y el uso de estrategias 

metacognitivas”. Este último aspecto expresado es clave para el desarrollo de la presente 

propuesta de acción pedagógica en el aula.  

A manera de síntesis, la comprensión lectora es la capacidad de pensar de manera 

flexible, de transferir el conocimiento aprendido a diferentes contextos. En la lectura como 

proceso de enseñanza-aprendizaje, el papel del docente es variado: animador, dinamizador, 

facilitador, orientador. Su papel depende de las circunstancias concretas que se le presente en 

aula con sus estudiantes. Pero no debe olvidar que su misión consiste en potenciar el desarrollo 

estrategias cognitivas, habilidades metacognitivas y su afectividad hacia las actividades de 

lectura con el mayor gusto posible. 

En el quehacer del docente en el aula, en particular en el desarrollo de actividades lectura 

con sus estudiantes, se requieren herramientas pedagógicas y algunas técnicas de animación a la 

lectura, además de múltiples recursos didácticos. En esta propuesta se utilizarán el taller de 

comprensión y las técnicas de animación. Sosa, M. (2002: 9) sostiene: “El taller es una 

estrategia o técnica educativa, tanto individual como colectivamente”.  En esta estrategia 

educativa donde se aprehende comprendiendo y haciendo para transferir información 

transformando la realidad. Es decir, procesando la información, comprendiéndola, 

interpretándola y transfiriéndola haciendo algo con ella. En una de sus modalidades, “El taller de 



95 
 

lenguaje se dedica a la comprensión, interpretación y producción de textos que reúnan 

propiedades textuales”. Pérez, H. (1999: 25).  

En cuanto a las estrategias de animación a la lectura, también importantes para el 

desarrollo de la propuesta. A nivel general, son aquellas actividades de lectura en forma 

participativa que se realizan con el objetivo de animar el texto y dotar de vida los textos que se 

leen mediante múltiples formas de expresiones artísticas. La animación a la lectura se realizará 

utilizando técnicas que promueva el placer de leer en forma lúdica re-creando el pensamiento. Su 

fuente principal de atracción serán los textos literarios. En est5as actividades fuera y dentro del 

aula, se procura motivar el acercamiento de los estudiantes a la lectura en forma amena y 

gratificante, donde será imprescindible la interacción comunicativa y el trabajo cooperativo. No 

es una actividad con propósitos evaluativos en la forma tradicional de calificación, pero sí de 

observación y acompañamiento del docente y hasta de dinamizadores externos invitados.       

El plan de acción o intervención a la problemática de comprensión lectora tiene como 

propósito la aplicación de estrategias pedagógicas para potenciar el desarrollo de la comprensión 

lectora en los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Villanueva. Su 

puesta en práctica se orienta hacia la intervención de las dificultades de comprensión que 

presentan los estudiantes de básica primaria de Educación Básica y Media Técnica.  

Las actividades planeadas se concretan en el diseño de estrategias de lectura, que como lo 

sostiene Solé I. (2007: 42): “son acciones conscientes enfocadas a lograr una comprensión 

eficiente”. La misma autora (1992), en coincidencia con Eco U., conceptúa que “la comprensión 

es un proceso dinámico entre el lector y el texto”. De tal manera, que se asume a la lectura como 

proceso interactivo y complejo de carácter cognitivo.  
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En el área de Lengua Castellana las estrategias de comprensión se abordan desde el 

diseño de actividades enmarcadas en tres estrategias básicas, en las que se asumen diferentes 

procesos cognitivos de la lectura, habilidades comunicativas y de pensamiento, así: Técnicas de 

motivación a la lectura, Talleres de lectura y Toma-Té la lectura. En estas fases o espacios, se 

pondrán en juego diferentes actividades para hacer la lectura como actividad de pensamiento y 

para comprender lo que se lee disfrutando el acto de leer. 

En el área de lenguaje se propuso el siguiente plan de acción: 

 

7.1.1. Técnicas de animación de la lectura 

En esta primera fase se pretendió fomentar el gusto por la lectura en los estudiantes 

mediante la aplicación de técnicas de animación a la lectura variadas. De tal manera, que los 

lectores se acerquen al texto de manera libre, amena y recreativa, pero reflexiva. Buscando de 

igual forma que florezca el placer por la lectura y que el estudiante la conciba como su principal 

fuente de aprendizaje. En síntesis, esta estrategia es de carácter recreativa y abarca diferentes 

expresiones del lenguaje.  

Las actividades se realizaron en 2019 durante el primer periodo de clases (febrero-abril). 

En la puesta en práctica de las actividades, realizadas en diferentes espacios, se pudo observar 

mayor interés de los estudiantes hacia lectura, gracias a que se realizaban representaciones de los 

textos literarios facilitados. Poco a poco se fue perdiendo la timidez de algunos a participar en las 

representaciones artísticas y se logró mejores dinámicas y colaboración en trabajos de grupo. Se 

hacían simulaciones de voces, tipificaciones de personajes y representaciones de personajes en 

escenas, así como expresiones en dibujos. Estas actividades se fueron tornando en espacios ricos 

de contacto con los textos y como espacio para leer en diferente a la tradicional. También, se 
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utilizó conversatorios abiertos sobre los textos donde los estudiantes se iban animando a expresar 

sus ideas sin la presión de la calificación. Algunas representaciones se socializaron en 

comunidad para promocionar valores a partir de un cuento contando con la colaboración de los 

docentes.  

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Representación de un cuento 

 

Fuente: archivo de autora, Villalba, M. 2019 

7.1.2. Fase II: Toma-Té la lectura 

Es un espacio de aplicación de estrategias de lectura (hacerla y comprenderla) donde se 

pretendió mejorar el proceso de comprensión y análisis crítico a partir de textos narrativos 

(cuentos, novelas juveniles, mitos, cine-foro literario, y otros); para lo cual se hace necesario una 
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selección de textos de interés del estudiante. En esta oportunidad se realiza la lectura del libro 

“Catalino Bocachica”, del autor colombiano Luis Darío Bernal. Esta estrategia parte del aula de 

clase y continúa en el hogar, con el fin de que el padre de familia se involucre y acompañe al 

estudiante en este proceso.  

En esta oportunidad se presentaron inconvenientes, debido al costo del texto. Dicha 

situación se resolvió con la reproducción a menor costo para los estudiantes de pocos recursos 

económicos. La lectura de esta novela juvenil y temática atrayente se realizó en ocho grupos de 6 

a 9 grados con la colaboración de un docente de lengua castellana. La estrategia contemplaba la 

lectura silenciosa y en forma oral de la novela por capítulos en el aula y con su continuación en 

el hogar. Mediante el uso de la pregunta contextualizada alrededor de su trama se hacía 

parafraseo, deducciones, predicciones, reconstrucciones textuales de hechos. Además, estudio de 

la estructura y elementos de la novela, el lenguaje figurado (figuras literarias) y comentarios 

muchas veces espontáneos que expresaban los estudiantes que solían convertirse algunas veces 

en ricos debates.  

Fue una experiencia maravillosa y emotiva, debido al tema de la obra. Por primera vez 

cada estudiante tenía su propio libro. Algo difícil de haber logrado anteriormente. Las 

actividades se realizaron durante seis semanas continuas, tiempo en que aumentando la 

motivación de los estudiantes por mantener su ritmo. A la entrada a clase los estudiantes 

solicitaban que se continuara con la lectura. Eso fue animando a los más tímidos, incluso 

aquellos con dificultades de decodificación. Finalmente, se culminó con la elaboración de un 

álbum personal donde cada cual resumía por capítulos sus impresiones sobre que consideraba 

interesante de él. Conclusión, se pudo comprobar que en la lectura de obras literarias afloran 

sentimientos y emociones impredecibles que “atrapan al lector”. Hay que experimentarlas.  

Foto: 2. Lectura de la novela “Catalino Bocachica”   
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Fuente: archivo de autora, Villalba, M. 2019 

 

 

 

 

7.1.3. Fase III: Talleres de lectura. 

En esta fase se desarrollan talleres de lectura con la aplicación de diferentes estrategias de 

comprensión textual con mayor estructuración con la finalidad de desarrollar destrezas y 

habilidades comunicativas y de pensamiento que potencien la competencia lectora. Obedecen a 

una planeación previa en diferentes pasos o etapas. Se utilizan diferentes tipos de textos 

(narrativos, expositivos, argumentativos, informativos, infográficos) donde se pongan en juego 

procesos procesamiento del texto, comprensión, interpretación y transferencia de lo aprendido. 

Para este fin se planean en los talleres actividades que promuevan la inferencia y la comprensión 

crítica de diferentes tipos de textos. De igual forma, destrezas como: secuencias lógicas, 

respuestas críticas de preguntas contextualizadas, comprensión a través de infogramas, 

esquemas, líneas de tiempo, mapas conceptuales, parafraseo, predicciones, y otras.  

Haciendo un recuento de las estrategias aplicadas en las diferentes fases del plan de 

acción considero importante señalar algunos fundamentos teóricos que sirven de sustento a la 

práctica pedagógica. Así, se conciben las técnicas de promoción de la lectura como el desarrollo 
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de actividades para construir nuevos espacios para sensibilizar a los estudiantes cambiándola la 

forma tradicional de abordar la lectura en forma más agradable y mucho más libre para los 

lectores en el desarrollo de habilidades. En fin, se trata de fortalecer en los estudiantes el gusto 

lector en forma amena y recreativa que despierte su curiosidad y su imaginación.  

Como complemento de lo anterior se ejecutaron los Talleres de Lectura, consistentes en 

el desarrollo de actividades de aprendizaje de la lectura utilizando diferentes tipos de textos. En 

la puesta en práctica de los talleres se desarrollan actividades de comprensión en los diferentes 

niveles de lectura mediante preguntas contextualizadas, el desarrollo de habilidades 

comunicativas y de pensamiento, la interpretación y valoración crítica de los contenidos 

textuales en interacción con su autor. En este sentido, el papel del docente es un mediador que 

ayuda al estudiante a tomar control de su propio aprendizaje para favorecer la autorregulación y 

el control de su aprendizaje.  

A continuación, en la tabla 14 se presenta como ejemplo una secuencia didáctica de 

talleres en torno a la comprensión de lectura mediante el empleo de textos variados. 

Tabla 14. Secuencia de talleres de comprensión y producción de textos 

 

TALLERES DE COMPRENSIÓN CONTENIDOS Y ESTRATEGIAS 

 

 

TALLER No. 1: ¿QUÉ SUCEDIÓ EN EL 

CUENTO “UN DÍA DE ESTOS”? 

Reconocimiento de hechos, acciones, problema, contextos, 

tiempo, solución de problema. 

Tipo de pregunta: qué, cuál o cuáles, dónde, por qué, cómo. 

Nivel de lectura: literal.  

Tipo de lectura: oral y silenciosa. 

 

 

TALLER No. 2: CUENTA TU CUENTO 

Estructura del cuento.  

Pasos para escribir un cuento o una historia personal. 

Escritura de cuentos o historias en forma individual o en 

grupos.  

 

TALLER No. 3: EL RECICLAJE, UNA 

MANERA DE MEJORAR NUESTRO MEDIO 

AMBIENTE  

Reconocimiento de información y de procesos. 

Tipos de lectura: silenciosa y oral.   

Estrategia de comprensión: uso de gráficos. Secuencia 

lógica.   

TALLER No. 4: CONOZCAMOS NUESTRO 

CUERPO 

El mapa conceptual.  

Comprensión global de textos.  

Reconocimiento de términos claves. 
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Elaboración de esquemas de mapas.  

Tipos de lectura: modelada, silenciosa, oral. 

 

 

TALLER No. 5: ADIVINA ADIVINADOR  

Producción de inferencias: ¿Qué es? 

Adivinanzas tradicionales, interpretación de dichos y 

refranes. 

Expresión oral y lectura.   

 

Fuente: elaboración autores 2019 

Se diseñaron y ejecutaron varios talleres varios talleres con diferentes tipos de textos. 

Algunos en el desarrollo mismo de las clases, otros en forma general y espacios de tiempos 

definidos donde se leía en todos los grupos acompañados del director de grupo.  El material lo 

suministraba la institución o costo del estudiante. Generalmente, se iniciaban en forma individual 

y luego en grupos para su posterior socialización. Primero, se hacía énfasis en la práctica de 

lectura silenciosa para continuar con lecturas orales. En estos se utilizaba la pregunta abierta para 

para fomentar argumentación escrita. Las preguntas se dirigían hacia la comprensión en sus 

diferentes niveles de lo simple a lo complejo. Algunos talleres, como se puede evidenciar en los 

anexos, se acompañaban de una Ruta Didáctica para el docente a cargo de la actividad. 

En estos espacios de lectura participaban no solo los estudiantes, sino también los 

docentes, quienes actuaban como dinamizadores y actores de la lectura. La experiencia fue 

riquísima en participación y en los productos elaborados. Posteriormente, el docente de lenguaje 

realizaba la socialización en su clase en forma de coevaluación confrontando y autorregulando 

las respuestas ofrecidas por los estudiantes. Este tipo de lectura favoreció el estudio y 

profundización de ideas expresadas por los autores. En algunos casos se abordaban temáticas 

propias de las áreas o de temas de interés general del momento. Mayormente se utilizó el texto 

narrativo y también la lectura de imágenes (infografías). 
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Foto 3. Talleres de lectura con acompañamiento docente 

 

Fuente: archivo de autora, Villalba, M. 2019 

El seguimiento de esta estas actividades un día a la semana atrajo el interés de los 

docentes como de los estudiantes.  Algunos docentes continúan haciéndolo en sus propias 

actividades de clase sobre temas de conocimiento de la disciplina que enseñan.  De ahí, que se 

constituyó en una práctica aleada a la actividad académica con resultados favorables para el 

rendimiento académico. Sin embargo, en lo concerniente a la producción de inferencias y crítica 

fue donde se observaron mayores dificultades, por lo que hubo la necesidad de atender con 

mayor fuerza estas falencias en la comprensión. Aunque no se haya logrado un resultado total, sí 

se debe reconocer que muchos estudiantes obtuvieron avances significativos. Por tanto, es para 

lo docente una tarea a mayor plazo. Tarea que se proyecta abordar desde el proyecto de lectura 

de la institución.  

7.2. Matemáticas 

Como estrategias metodológicas y didácticas que promuevan la habilidad de   

comprensión lectora y la solución de problemas en el área de matemáticas se implementaron 

inicialmente las “guías de lecturas matemáticas”, las cuales son reflexivas y temáticas 

relacionadas al contexto, son aplicadas en los grados 8, 9, 10 y 11 y serán realizadas antes de 



103 
 

cada tema a realizar, aspecto importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes. Tienen como objetivos apropiarse del hábito de la lectura en la resolución de 

problemas matemáticos, aumentar el nivel de comprensión lectora hasta alcanzar el nivel crítico 

y dominar lenguaje matemático que la gran mayoría de los estudiantes de la institución lo 

desconocen, cuyo nivel de comprensión lectora es muy bajo tal como se observa en la gráfica 5, 

afectando notablemente el rendimiento de las demás áreas, principalmente matemáticas y 

ciencias naturales.  

Las guías de lecturas matemáticas serán importantes para la implementación del modelo 

de George Polya para la enseñanza de resolución de problemas matemáticos, debido a la 

importancia de tener habilidad al comprender el problema en la utilización del modelo. 

El modelo de George Polya ha sido implementado desde el año 2018, iniciado con los 

estudiantes de grado 9-03, los cuales estaban muy nerviosos al inicio por la novedad de la 

estrategia. Antes de empezar con el modelo, se tomó la guía de lectura de la clase cuyo tema era 

medidas de tendencia central y de dispersión, la lectura fue silenciosa y al finalizar se realizaron 

preguntas y se evaluaron entre sí, contestando acertadamente por cada uno de los grupos. 

El segundo momento de la clase fue la enseñanza de la resolución de problemas mediante 

el modelo George Polya y a pesar de haber comprendido la guía de lectura, algunos grupos 

tuvieron dificultad al identificar los datos y la incógnita, pero en ese instante hice participación al 

aclarar dudas acerca su comprensión del problema. 

Para la estrategia que utilizaron para la realización de la actividad 1 solo un grupo pudo 

diseñar un plan correcto en cada uno de los cuatro problemas, los demás tuvieron problemas con 

sus estrategias, pero al momento de despejar sus dudas, todos los grupos pudieron realizar el plan 
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en cada uno de los cuatro problemas de la actividad y efectuaron los procedimientos matemáticos 

en cada uno de los problemas de las actividad 1(ver anexo 13). 

En la siguiente fase del modelo, los estudiantes revisaron y comprobaron la solución de 

cada uno de los problemas, siendo un aspecto positivo porque los estudiantes detallaron cada uno 

de los problemas y en la última fase que se le agregó al modelo de George Polya, que es la 

reflexión afectiva, los estudiantes comentaron sentirse con buena actitud y disposición para la 

realización de cada uno de los problemas de la actividad. 

Con ésta estrategia implementada, los estudiantes se concientizaron de la importancia de 

leer en matemáticas, sintieron mayor motivación e interés en el proceso de enseñanza y como 

aprendizaje alcanzado está  que el estudiante   resuelve y formula problemas a partir de un 

conjunto de datos presentado en tablas, diagrama de barras y diagrama circular y como evidencia 

están que el estudiante usa informaciones presentadas en tablas y gráficas para solucionar 

problemas contextos cotidianos o de otras áreas y propone preguntas o problemas (que tienen 

solución a partir de la interpretación de la gráfica o tabla que representa un conjunto de datos. 

La otra acción estrategia implementada son los juegos didácticos matemáticos, los cuales 

son realizados en el patio, y están relacionados con la comprensión de textos, especialmente con 

la resolución de problemas y son aplicados a los estudiantes de grado 8 y 9 y buscan motivar a 

los estudiantes y el uso de los juegos es una estrategia que permite adquirir competencias de una 

manera divertida y atractiva para los estudiantes. Contreras (2004) citado en citado en 

Rodríguez, Alonso y Rodríguez (2014), señala la utilidad de los juegos «como recurso motivador 

para los estudiantes con mayores dificultades, y también como origen de posibles 

investigaciones para estudiantes destacados». Además, con estas actividades los estudiantes 
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estarían más concentrados en el proceso de enseñanza, tal como como lo afirma Jiménez (2003), 

quien concluye que «el estudiante se implica más en el proceso de enseñanza-aprendizaje». 

El 26 de septiembre del 2018 se realizó una actividad de juegos matemáticos en la sede 

principal de la institución, cuyos temas manejados fueron medidas de tendencia central, 

probabilidades y congruencia y semejanza, relacionados con la competencia de resolución de 

problemas. Los estudiantes se mostraron muy activos y motivados por la actividad, discutiendo 

entre ellos y actuando de guía los profesores de matemáticas y los aprendizajes alcanzados en la 

actividad fueron: 

- Los estudiantes resuelven problemas que requieran el uso e interpretación de medidas de 

tendencia central para analizar el comportamiento de un conjunto de datos. 

- los estudiantes plantean y resuelven situaciones relativas a otras ciencias, utilizando el 

concepto de probabilidad. 

- los estudiantes resuelven y formulan problemas usando modelos geométricos, 

específicamente congruencia y semejanza. 

Como evidencias se tiene lo siguiente: 

- Resuelve problemas que requieran el cálculo e interpretación de medidas de tendencia 

central de un conjunto de datos. 

- Resuelve problemas de otras ciencias, utilizando conceptos básicos de probabilidad de 

probabilidad. 

El objetivo de los planes de acción desde el área de matemáticas es establecer estrategias 

pedagógicas y didácticas desde el área de matemáticas que favorezcan los procesos de
 

comprensión lectora, mediante la enseñanza del área con guías de lecturas, modelo de resolución 
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de problemas y juegos didácticos que lleven a un mejor desempeño en los estudiantes de básica 

primaria 

Se muestran a continuación las acciones estratégicas implementadas en matemáticas en 

los grados 8, 9, 10 y 11: 

7.2.1. Guías de lecturas matemáticas 

El proyecto de aula de estas guías, tiene como título “Lectura Matemática” es aplicado en 

los grados 8, 9, 10 y 11 en el área de matemáticas que serán realizadas antes de cada tema a 

realizar, aspecto importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

Las guías de lectura tienen como objetivos: 

 Apropiarse del hábito de la lectura en la resolución de problemas matemáticos, 

ejercicios que no son aplicados en la institución. 

 Aumentar el nivel de comprensión lectora hasta alcanzar el nivel crítico. En la 

prueba diagnóstica 2018 de lenguaje realizada en la institución, solo acertaron el  34,5%  de 

las preguntas  formuladas de nivel  crítico  los estudiantes de grado 9, en el  grado 10 el 

46,3% y en 11 el 48,2%, tal como se observa en  la gráfica 5, lo cual indica el bajo nivel de 

comprensión de lectura que  tienen los estudiantes, afectando  notablemente  el rendimiento 

de las demás áreas, principalmente matemáticas y ciencias  naturales. 

 Dominar el lenguaje matemático, pues en su gran mayoría lo desconocen y   les 

dificulta la comprensión de un problema, afectando notoriamente la competencia de 

resolución de problemas en matemáticas, cuyos porcentajes de preguntas acertadas en los 

estudiantes de grado 9 es del 14,1% y en los estudiantes de grado 10 es del 24,1% tal como se 

observa en la gráfica 6, de la prueba diagnóstica de matemáticas 2018 de la institución. 
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Las guías de lecturas matemáticas del proyecto de aula “Lectura Matemática” son 

reflexivas y temáticas relacionadas al contexto, donde los estudiantes participen de una forma 

socio critica, produzcan aprendizajes que sean aplicables y que les permita integrar las 

matemáticas con la vida cotidiana, tal como lo afirma Pérez (2011), quien  expone sobre la 

complejidad que supone la construcción de conocimiento matemático y la generación de 

aprendizajes funcionales, en el sentido de que los estudiantes sean capaces de reconstruir 

significados de manera permanente, que les permitan integrar la matemática a su vida cotidiana.  

Utilizar la modelación matemática en el proyecto de aula es fundamental, puesto con él 

explicamos o estudiamos un fenómeno real o matemático, tal como lo afirman Alsina, García, 

Gómez y Romero (2007) citados Bua, J., Fernández, T. y Salinas, M.(2015),   quienes dicen que 

la modelación matemática es un proceso de construcción de un modelo que sirve para explicar o 

estudiar un fenómeno real o matemático , lo que requiere traducciones constantes entre la 

realidad y las matemáticas y además Blum y Borromeo (2009) citados en Bua, J., Fernández, T. 

y Salinas, M.(2015) mencionan que con la modelación matemática los estudiantes pueden 

comprender mejor los contextos en los cuales se desenvuelven. 

En este proyecto de aula matemático denominado “Lectura matemática” debe existir un 

ambiente de modelación matemática de aprendizaje, en donde el estudiante debe ser un 

investigador, y relacionar las guías de lecturas matemáticas con la realidad o el contexto tal como 

lo afirman Araujo, Campos y Camelo (2015) citados en Camelo, F., Perilla, Y., y Ortiz, G. 

(2016)  quienes comentan que tales ambientes pueden ser entendidos como ambientes de 

aprendizaje donde los estudiantes son invitados a investigar, usando las matemáticas, 

situaciones traídas de sus contextos socialmente relevantes. 
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En cuanto a los factores afectivos, las guías de lecturas matemáticas   deben ser de interés 

para el estudiante, puesto que la dimensión afectiva juega un papel importante en el fracaso o en 

el éxito de del aprendizaje de los estudiantes, tal como afirman Blanco y Guerrero (2002) 

quienes que la historia repetida de fracasos lleva a los estudiantes a dudar de su capacidad 

intelectual en relación con las tareas matemáticas y llegan a considerar sus esfuerzos inútiles, 

manifestando sentimientos de indefensión o pasividad. 

Foto 4. Lectura de guías de lecturas matemáticas y modelo de George Polya 

 

Fuente: archivo de los autores, Camacho, A. 2019 

      A continuación, en la tabla 15 se muestra la estructura del proyecto de aula “Lectura 

matemática”. 

 
      Tabla 15. Proyecto de aula lectura matemática. 

 

RESUMEN ESTRUCTURA BÁSICA PRÓYECTOS DE AULA 

 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

 

LA LECTURA MATEMATICA 

 

ÁREA PRINCIPAL 

Matemáticas 

ÁREAS 

RELACIONADAS 

Lenguaje 

 Nuestros estudiantes oscilan entre los 5 y 18 años de edad. Sus familias son de 

escasos recursos y la gran mayoría vive con familias disfuncionales, lo que hace más 
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PROBLEMÁTICA 

crítica la situación, tanto que esto ha generado grupos de pandillas afectando la 

mayor parte de la sociedad; el ritmo de aprendizaje de los estudiantes es lento, por 

todo lo mencionado anteriormente. 

En nuestra institución de Villanueva se viene evidenciado en nuestros estudiantes 

falencias en el proceso de comprensión lectora, lo cual se evidencia en los resultados 

de las pruebas internas y externas que realizan nuestros educandos. 

En el área de matemáticas se viene presentando específicamente falencias en la 

competencia de resolución de problemas por la falta de comprensión lectora de los 

estudiantes. 

Según el análisis del día E en las pruebas saber de 5 y 9 en la competencia de 

resolución de problemas, en el área de matemáticas, el 64,5% de nuestros estudiantes 

en el año 2015 no contestaron correctamente los ítems correspondientes, y en el año 

2016 aumentó al 68%.  

En el año (2018) realizamos una prueba diagnóstica en la competencia de resolución 

de problemas en el grado 9 y tan solo el 28% de los estudiantes aprobaron la prueba, 

lo cual indica el problema que tienen los estudiantes en la comprensión lectora. 

Por todo lo anterior nace una pregunta problema la cual es: 

 

Que estrategias pedagógicas posibilitan la comprensión lectora en las áreas de 

lenguaje y matemáticas y ciencias en los estudiantes de básica primaria y 

secundaria de la institución educativa técnica agropecuaria de Villanueva 

(Bolívar). 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

Una buena comprensión lectora es esencial en la adquisición de nuevos 

conocimientos y tendría un efecto positivo en el rendimiento académico de 

los niños en todas aquellas asignaturas en las que la lectura sea la fuente 

principal de acceso a la información.  

Es fundamental la implementación de estrategias que conlleven al 

mejoramiento de la comprensión lectora en nuestros estudiantes.  

El proyecto de aula matemático denominado “lectura matemática” ayudaría a 

aumentar el nivel de comprensión lectora, y de hecho mejoraría la 

competencia de resolución de problemas es nuestros estudiantes.  

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

Este proyecto de aula tendrá guías de lecturas de matemáticas, geometría y 

estadísticas, relacionadas con las temáticas vistas en el momento, y se aplicará en los 

grados 8, 9, 10 y 11. 

La primera guía de lectura aplicada fue de estadísticas, denominada “la estadística en 

la práctica” en el grado 11. 

 El costo de las copias será financiado por la institución. 

 

 Estas guías de lectura serán realizadas antes de cada tema a realizar y 

tendrán los siguientes pasos:  
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METODOLOGIA 

 Cada estudiante recibirá una guía de lectura matemática de la temática vista, se 

organizarán en grupos de cuatro (4) estudiantes y leerán la guía silenciosamente. 

Es importante que, en el momento de la lectura, se tomen apuntes de ideas 

principales y secundarias y utilizar un diccionario para consultar términos 

desconocidos. 

 Al finalizar la lectura guía matemática, los estudiantes contestaran en grupo las 

preguntas guías que tienen como propósito centrar la atención del estudiante en 

el texto. Estas no son preguntas cuyas respuestas se encuentran directamente en 

el texto, y pudieran ni siquiera aparecer en la lectura de las palabras, pero el 

texto incluye estos conceptos, ya sea con datos numéricos o a partir de 

inferencias en la situación que describe. 

Estas preguntas serán socializadas y discutidas. 

 siguen después la retroalimentación para aclarar dudas y recibir los comentarios 

sobre las dificultades presentadas al realizar la actividad, el tiempo para realizar 

la actividad, los recursos utilizados, entre otros. 

 

 

 

 

PRODUCTOS/ 

LOGROS  

Con este proyecto de aula obtendremos los siguientes logros: 

 Estudiante tome hábito lector. 

 Estudiante aumente nivel de comprensión lectora, cuyo ideal es alcanzar el nivel 

crítico. 

 Estudiante domine lenguaje matemático. 

 Desarrolle habilidades y competencias matemáticas 

Al conseguir estos objetivos en los estudiantes, se tiene la certeza que mejoraran los 

resultados de las pruebas internas y externas, las cuales están en un nivel bajo. 

 

EVALUACIÓN DE 

LOS 

APRENDIZAJES 

Se evaluaran desde el inicio mediante la evaluación formativa. 
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Fuente: elaboración autores 2018 

 

7.2.2. Método de George Polya para los procesos matemáticos 
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Para la enseñanza de la resolución de problema en matemáticas, en este proyecto 

utilizamos el método de George Polya como estrategia metodológica, el cual será empleado una 

vez se lea la guía de lectura del tema a realizar. 

Las guías de lectura que hemos implementados en este tema de investigación, serán 

importantes para la enseñanza de resolución de problemas, mediante el modelo de George Polya, 

debido a que el estudiante requiere tener habilidad en la comprensión de lectura para comprender 

el problema que va a realizar. 

Gagné, citado en Vilanova, (2001: 22), definió la solución de problemas como "una 

conducta ejercida en situaciones en las que un sujeto debe conseguir una meta, haciendo uso de 

un principio o regla conceptual". Es así que se entiende por solución de problemas, cualquier 

tarea que exija procesos de razonamiento relativamente complejos y no una mera actividad 

asociativa. 

Para Polya (1989: 144), “si el profesor es capaz de estimular en los estudiantes la 

curiosidad, podrá despertar en ellos el pensamiento independiente; pero si dedica el tiempo a 

ejercitarles en operaciones de tipo rutinario, matará en ellos dicho interés”. Es necesario por eso 

crear en clase un ambiente que favorezca la investigación, el descubrimiento, la búsqueda, la 

desinhibición, las actitudes de colaboración. 

La resolución de problemas es el eje fundamental de la estructura curricular del área de 

matemáticas y es una de las problemáticas que en estos últimos tiempos está siendo abordada 

con gran interés y preocupación por la investigación educativa. 

Para Gaulin (2001) hablar de problemas implica considerar aquellas situaciones que 

demandan reflexión, búsqueda, investigación y donde para responder hay que pensar en las 
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soluciones y definir una estrategia de resolución que no conduce, precisamente, a una respuesta 

rápida e inmediata. 

Por su parte, para Parra (1990) un problema lo es en la medida en que el sujeto al que se 

le plantea (o que se plantea él mismo) dispone de los elementos para comprender la situación que 

el problema describe y no dispone de un sistema de respuestas totalmente constituido que le 

permita responder de manera inmediata. 

Polya no definió lo que entendía por problema cuando escribió su libro en 1945. Sin 

embargo, en su libro Mathematical Discovery (Polya, 1961), proporcionó una definición: “Tener 

un problema significa buscar de forma consciente una acción apropiada para lograr un objetivo 

claramente concebido, pero no alcanzable de forma inmediata”. 

Otra definición, parecida a la de Polya es la de Krulik y Rudnik: “Un problema es una 

situación, cuantitativa o de otra clase, a la que se enfrenta un individuo o un grupo, que requiere 

solución, y para la cual no se vislumbra un medio o camino aparente y obvio que conduzca a la 

misma “(Krulik y Rudnik, 1980). 

Un aspecto fundamental para el entendimiento de la resolución de problemas, es que los 

estudiantes formulen o planteen problemas partiendo de una operación dada, lo cual permite que 

el estudiante reflexione sobre el significado cognitivo de las operaciones básicas y precisar su 

utilización en el momento, dependiendo de la situación, tal como lo afirman Blanco y Cárdenas 

(2013) que dicen formular o plantear problemas permite acercarse a los problemas de otra 

manera. Se entenderá y reflexionará sobre algunas relaciones entre objetos matemáticos 

implicados que pasan inadvertidas en los procesos de solución. 

Existen errores que cometemos en el salón de clase y aparecen en los libros de 

matemáticas, y son los términos matemáticos que aparecen en el enunciado de un problema que 
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los relacionamos inmediatamente con las operaciones básicas, sin comprender exactamente el 

problema. 

En general, los modelos de resolución de problemas se basan, fundamentalmente, en el 

modelo de Polya (1985) que distingue cuatro fases que el autor considera convenientes para 

favorecer la enseñanza de la resolución de problemas: Comprensión del problema, concebir un 

plan, ejecución del plan y visión retrospectiva. Pero en este modelo de resolución de problemas, 

se va a incluir una quinta fase, que está relacionada con el componente afectivo. 

Comprensión del problema: El estudiante debe comprender el problema. Pero no sólo 

debe comprenderlo, sino también debe desear resolverlo. Si hay falta de comprensión o de 

interés por parte del estudiante. 

El estudiante deberá también poder separar las principales partes del problema, la 

incógnita, los datos, la condición. Rara vez puede el maestro evitar las preguntas: ¿Cuál es la 

incógnita?; ¿cuáles son los datos?; ¿cuál es la condición? 

Es fundamental que, en la fase de comprensión del problema, el estudiante se familiarice 

con el problema, es decir, grabe el propósito del problema y seleccione los aspectos más 

importantes. Aunque la falta de comprensión lectora que tiene los estudiantes de la institución, 

no se comprende el problema para superar esta fase. 

Concepción de un plan: luego de comprender el enunciado del problema, se concibe la 

idea de un plan. Esta idea puede tomar forma poco a poco o bien, después de ensayos 

aparentemente infructuosos y de un periodo de duda, se puede tener de pronto una “idea 

brillante". 

En esta fase, se pueden diseñar diferentes estrategias de solución del problema y sabemos 

que es difícil tener una buena idea si nuestros conocimientos son pobres en la materia, y 
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totalmente imposible si la desconocemos por completo. Las buenas ideas se basan en la 

experiencia pasada y en los conocimientos adquiridos previamente. 

Ejecución del plan. Poner en pie un plan, concebir la idea de la solución, ello no tiene 

nada de fácil. Hace falta, para lograrlo, el concurso de toda una serie de circunstancias: 

conocimientos ya adquiridos, buenos hábitos de pensamiento, concentración, y lo que es más, 

buena suerte. 

Visión retrospectiva. Aun los buenos estudiantes, una vez que han obtenido la solución 

y expuesto claramente el razonamiento, tienden a cerrar sus cuadernos y a dedicarse a otra cosa. 

Al proceder así, omiten una fase importante y muy instructiva del trabajo. 

Reflexión afectiva: es una reflexión acerca del estado de ánimo seguido en las diferentes 

fases de la resolución el problema, para facilitar la confianza y autoestima y aumentar las 

expectativas de autoeficacia y de éxito en los resolutores. 

Para lograr que el proceso de resolución de problemas de Matemática tenga un efecto 

duradero. Según Polya (1989), “es necesario que los estudiantes constaten lo aprendido 

concretamente” (p.145). Es importante la reflexión habitual en el aula sobre el trabajo realizado, 

pero también es conveniente que cada estudiante reflexione sobre lo que se ha aprendido al final 

de cada tema. 

Es importante destacar el legado que dejó Polya, el cual enriqueció a las matemáticas con 

un invaluable aporte en la enseñanza de estrategias para resolver problemas, estos son: 

1. Diez Mandamientos de Polya: 

2. Interésese en su materia. 

3. Conozca su materia. 
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4. Trate de leer las caras de sus estudiantes; trate de ver sus expectativas y dificultades; 

póngase usted mismo en el lugar de ellos. 

5. Tenga en cuenta que la mejor manera de aprender algo es descubriéndolo por uno 

mismo. 

6. De a sus estudiantes no sólo información, sino el conocimiento de cómo hacerlo, 

promueva actitudes mentales y el hábito del trabajo metódico 

7. Permítales aprender a conjeturar. 

9. Permítales aprender a comprobar. 

11. Advierta que los rasgos del problema que tiene a la mano pueden ser útiles en la 

solución de problemas futuros: trate de sacar a flote el patrón general que yace bajo la 

presente situación concreta. 

12. No muestre todo el desarrollo inicialmente: deje que sus estudiantes hagan sus 

conjeturas antes y encuentren por ellos mismos las soluciones. 

13. Sugiérales procedimientos; no que los acepten a la fuerza. 

En la tabla 16 presentamos una comparación entre la clase magistral y el método de 

George Polya para la resolución de problemas. 

 

Tabla 16. Diferencias clase magistral y método de George Polya 

Método magistral Método George Polya para la resolución de 

problemas 

Trabajo Individual Trabajo de equipo. 

El profesor es activo en clase y el estudiante es totalmente. 

Pasivo (solo se limita a escuchar la clase). 

El estudiante es el protagonista de la clase y el 

profesor es el guía. 

El estudiante se limita a escuchar y presenta poca o 

ninguna participación en clase 

El estudiante habla más con el profesor y participa 

en el Desarrollo de la clase. 

Los estudiantes no sienten motivación en el desarrollo de la 

clase. 

El estudiante siente interés y motivación por el 

desarrollo de la clase. 
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Los estudiantes no leen el enunciado el problema. Existe una fase de comprensión del problema. 

Se mecanizan procesos algorítmicos y no se realizan un 

análisis del problema. 

Se realiza un análisis antes de desarrollo de la clase. 

El problema termina cuando se encuentra solución final. Una vez terminado el problema, se analiza el 

desarrollo y la solución y se reflexiona sobre lo 

aprendido. 

 

Fuente: elaboración autores 2019 

 

Categorías: La categorización es un aspecto importante dentro de una investigación 

cualitativa, permite establecer una conexión entre la teoría y la práctica, además contribuye al 

proceso de interpretación de los resultados. Según Straus y Corbin (2008), las categorías es la 

asignación de conceptos a un nivel más abstracto, tienen la capacidad de reunir grupos de 

conceptos o subcategorías analíticas pertinentes que emergen de los datos. 

A continuación, en la tabla 17, se presenta la categoría y subcategorías de análisis 

planteadas. 

Tabla 17. Subcategorías de análisis de resolución de problemas del mediante método George Polya 

CATEGORÍA DE 

ANÁLISIS 

SUBCATEGORÍA 

DE ANÁLISIS 

CONCEPTO PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

PROPOSITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución de problemas 

 

COMPRENDER EL 

PROBLEMA 

Ver claramente lo 

que dice y lo que 

pide el problema. 

Polya (1965) 

¿Cómo puedo 

interpretar el contexto 

del problema 

Comprender el contexto 

del problema, 

identificando sus 

variables 

 

TRAZAR UN PLAN 

Captar las 

relaciones entre 

los diversos 

elementos, ver lo 

que liga a la 

incógnita con los 

datos para 

encontrar la idea 

de la solución 

Polya (1965). 

¿Cuáles son las 

estrategias para 

resolver el problema? 

Diseñar estrategias 

creativas que permitan 

solucionar el problema 

 

PONER EN 

PRACTICA EL 

PLAN 

Poner en 

ejecución el plan 

trazado. Polya 

(1965) 

¿Cómo ejecuto el plan 

de manera flexible y 

recursiva? 

Implementar las etapas 

del plan para alcanzar el 

objetivo trazado 

 Volver atrás una Cómo confronto los Contrastar los resultados 
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COMPROBAR LOS 

RESULTADOS 

vez encontrada la 

solución, revisarla 

y discutirla. Polya 

(1965) 

resultados con el 

contexto del problema 

con el modelo del 

problema que se quería 

resolver. 

  

REFLEXION 

AFECTIVA 

(fase anexa del 

investigador) 

Estado de ánimo 

durante toda las 

fases anteriores. 

Cual el estado de 

ánimo presentado 

durante la realización 

del problema? 

Conocer dimensión 

afectiva de los estudiantes 

durante el desarrollo del 

problema. 

Fuente: elaboración autores 2019 

Para la estructura de la secuencia didáctica se tomó referente la propuesta por Díaz 

Barriga (2013) en sus tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. Considerando la planeación del 

quehacer pedagógico fundamental para el logro de los propósitos y desarrollo de las habilidades, 

competencias, y todas las dimensiones de quien aprende, y esta estrategia metodológica está 

relacionada con la resolución de problemas, específicamente con el método Polya.  

Según Díaz Barriga (2013), las secuencias no pueden reducirse a un simple formulario, 

sino que, por el contrario, es una herramienta de demanda el conocimiento de la disciplina en 

específico, en nuestro caso de las matemáticas, la comprensión del programa de estudio, concebir 

actividades que contribuyan al aprendizaje y una visión pedagógica del docente orientador. 

7.2.3. Juegos didácticos matemáticos en el patio. Entendemos por juego toda aquella 

actividad cuya finalidad es lograr la diversión y el entretenimiento de quien la 

desarrolla. Entre los juegos, los conocidos comúnmente como didácticos, a la vez 

que producen diversión o entretenimiento, producen conocimientos a partir de las 

experiencias de su ejercicio.  

El juego implica una serie de procesos que contribuyen al desarrollo integral, emocional y 

social de las personas, no solamente de los niños, sino también de los 
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Jóvenes y adultos (Blatner y Blatner, 1997, citado en Rodríguez, Alonso y Rodríguez 

(2014). 

Los juegos didácticos son importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

diferentes áreas curriculares porque según Segovia (2003) el juego es para el ser humano la 

mejor higiene que existe y es parte esencial de la cultura y además afirma que con el juego se 

aprende a aprender. 

Estos juegos didácticos matemáticos, ayudan a que el estudiante relacione la teoría 

matemática con la realidad, buscando así que exista una eficiencia en los aprendizajes, tal como 

lo afirma Piaget (1985) citado en  Rodríguez, Alonso  y Rodríguez(2014),  quien dice que los 

juegos ayudan a construir una amplia red de dispositivos y que permiten al niño la asimilación 

total de la realidad, incorporándola para revivirla, dominarla, comprenderla y compensarla, de tal 

modo que el juego es esencialmente de asimilación de la realidad por el yo.  

Vigosky menciona que el espacio de los juegos matemáticos, supone una zona de 

desarrollo potencial del aprendizaje, lo que indica que es una herramienta fundamental para el 

proceso de enseñanza de las matemáticas e importante para la motivación en los estudiantes. 

Esta actividad consiste en realizar juegos didácticos en la institución, relacionados a 

temas específicos de matemáticas, cuyos juegos serán realizados en el patio buscando motivar a 

los estudiantes a través de material concreto y el uso de los juegos es una estrategia que permite 

adquirir competencias de una manera divertida y atractiva para los estudiantes. Contreras (2004) 

citado en citado en Rodríguez, Alonso y Rodríguez (2014), señala la utilidad de los juegos 

«como recurso motivador para los estudiantes con mayores dificultades, y también como origen 

de posibles investigaciones para estudiantes destacados». Además, con estas actividades los 

estudiantes estarían más concentrados en el proceso de enseñanza, tal como como lo afirma 
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Jiménez (2003), quien concluye que «el estudiante se implica más en el proceso de enseñanza-

aprendizaje». 

Estos juegos didácticos matemáticos estarán relacionados con la comprensión de textos, 

especialmente con la resolución de problemas y serán aplicados a los estudiantes de grado 8 y 9. 

Por todo lo anterior, ésta actividad tiene como objetivos: 

 Motivar a   los estudiantes para el aprendizaje de componentes 

matemáticos   en la competencia de resolución de problemas. 

 Desarrollar habilidades en la competencia de resolución de problemas a 

partir de la manipulación de material didáctico. 

Acción y observación en matemáticas 

El día 10 de septiembre de 2018 en la sede principal, con los estudiantes de 9-03 de la 

jornada de la tarde realicé la primera experiencia de la enseñanza de la resolución de problemas 

mediante la estrategia metodológica del modelo de George Polya. Al iniciar los estudiantes 

estuvieron un poco nervioso, por la novedad del método al utilizar; pero poco a poco se fueron 

tomando confianza e interés por la actividad que se estaba realizando. 

Inicialmente tomamos la guía de lectura de la clase cuyo tema era medidas de tendencia 

central y de dispersión, los reuní en grupo durante toda la clase y asignándole un copia de la 

lectura a cada estudiante. La lectura fue silenciosa y el texto que utilizamos estuvo a gusto y al 

finalizar realicé preguntas y se evaluaron entre sí, contestando acertadamente por cada uno de los 

grupos. Esta fase de la lectura fue importante para la resolución de los problemas, debido a la 

importancia que tiene la comprensión de lectura en el modelo de George Polya. 

El segundo momento de la clase fue la enseñanza de la resolución de problemas mediante 

el modelo George Polya y a pesar de haber comprendido la guía de lectura, la respuesta de 
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algunos grupos de estudiantes no evidenciaba una comprensión y análisis de la información que 

brindaban los problemas a realizar, principalmente en el problema número 1 que era de medida 

de dispersión, en el cual no identificaban los datos, la variable que intervenía en el problema y su 

incógnita.  En ese instante hice participación al aclarar dudas acerca su comprensión del 

problema. 

En cuanto a la estrategia que utilizaron para la realización de las cuatro preguntas de la 

actividad, solo un grupo pudo diseñar un plan correcto en cada uno de los cuatro problemas, los 

demás tuvieron problemas con sus estrategias. Pero al momento de despejar sus dudas, todos los 

grupos pudieron realizar el plan en cada uno de los cuatro problemas de la actividad. 

Al momento de poner en práctica el plan en cada uno de los problemas, todos los grupos 

utilizaron los cálculos pertinentes y llegaron a las mismas respuestas, mostrando dominio en el 

desarrollo de la actividad. 

Con relación a la cuarta fase del modelo de Polya, la cual es la revisión y comprobación 

de resultado, los grupos analizaron el procedimiento y solución de cada uno de los problemas, 

siendo esto un aspecto positivo, porque detallaron realmente cada uno de los problemas. Un 

aspecto a mejorar en esta fase es que   no plantearon otras alternativas para solucionar los 

problemas. En la última fase, que le anexamos al modelo de George Polya que es la reflexión 

afectiva, los grupos comentan que se sintieron en buen estado de ánimo con buena confianza 

durante todas las fases. 

A continuación, en la tabla 18, mostramos procedimiento y aprendizajes alcanzados 

utilizando el método de George Polya en el grado 9.   

 

Tabla 18. Aprendizajes alcanzados con modelo George Polya 

   APRENDIZAJES  
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GRADOS 

APLICADOS 

PROCEDIMIENTO COMPONENTE ALCANZADOS 

(matriz de 

referencia) 

EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9º 

Se utilizaran talleres 

diseñados y con previa 

“guía de lectura 

matemática” los 

estudiantes trabajaran en 

grupo con el 

acompañamiento del 

profesor. 

Aleatorio -Resolver y 

formular problemas 

a partir de un 

conjunto de datos 

presentado en 

tablas, diagrama de 

barras y diagrama 

circular. 

 Realización de 

actividad 1 

 Ver en anexos 

evidencias de  

actividad 

-Usar informaciones 

presentadas en tablas y 

gráficas para solucionar 

problemas contextos 

cotidianos o de otras 

áreas. 

 

-Proponer preguntas o 

problemas (que tienen 

solución a partir de la 

interpretación de la 

gráfica o tabla que 

representa un conjunto 

de datos. 

Espacial-métrico -Resolver y 

formular problemas 

geométricos o 

métricos que 

requieran 

seleccionar técnicas 

adecuadas de 

estimación y 

aproximación. 

-Utilizar diferentes 

técnicas de estimación 

y aproximación en la 

solución de problemas 

geométricos o 

métricos. 

 

-Seleccionar y utilizar 

la técnica de 

estimación y 

aproximación adecuada 

para solucionar 

problemas geométricos 

o métricos. 

Fuente: elaboración autores 2019 

A continuación, en la tabla 19, mostramos aprendizajes alcanzados en actividad realizada 

el 26 de septiembre del 2018 mediante juegos matemáticos. 

 

Tabla 19. Aprendizajes alcanzados con juegos didácticos matemáticos 

GRADOS 

APLICADOS 

PROCEDIMIENTO 

Juego didáctico 

 

COMPONENTE 

APRENDIZAJES 

ALCANZADOS 

(matriz de 

referencia) 

 

EVIDENCIAS 
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GRADO NOVENO 

Juegos que son 

 realizados en el patio 

buscando motivar a 

los estudiantes, 

utilizando material   

concreto. 

Ver en anexos 

evidencias 

Aleatorio -Resolver problemas 

que requieran el uso 

e interpretación de 

medidas de 

tendencia central 

para analizar el 

comportamiento de 

un conjunto de 

datos. 

-Plantear y resolver 

situaciones relativas 

a otras ciencias, 

utilizando el 

concepto de 

probabilidad. 

- Resolver 

problemas que 

requieran el cálculo 

e interpretación de 

medidas de 

tendencia central de 

un conjunto de 

datos. 

- Resolver 

problemas de otras 

ciencias, utilizando 

conceptos básicos de 

probabilidad de 

probabilidad. 

 

Espacial-métrico -Resolver y formular 

problemas usando 

modelos 

geométricos. 

- Utilizar criterios de 

congruencia y 

semejanza para 

soluciones a 

situaciones 

problemas. 

 

Numérico- 

variacional 

- Resolver 

problemas que 

involucran 

potenciación, y 

radicación y 

logaritmación. 

- Interpretar las 

operaciones: 

potenciación, 

radicación y 

logaritmación en 

una situación 

problema. 

 

 

Fuente: elaboración autores 2019. 

 

 

 

 

Fotos 5. Juegos didácticos matemáticos   
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Fuente: archivo de los autores, Camacho, A. 2019 

7.3. Ciencias Naturales  

Desde las ciencias naturales se implementó un plan de acción para intervenir de forma efectiva y 

oportuna los problemas detectados desde la investigación que como maestrantes realizamos en l IETA 

Villanueva Bolívar. Este problema estuvo enmarcado como hemos dicho antes en la dificultad de la 

comprensión lectora, este plan pretende aplicar estrategias pedagógicas para potenciar la habilidad lecto-

escritora de los educandos. 

El objetivo principal de estas actividades está enfocado en la realización de lecturas desde las 

ciencias naturales, con el fin de crear en los educandos una percepción abierta que integre la 

incorporación de nuevos conocimientos desde la lectura, la investigación y el descubrimiento. 

Persiguiendo con esto que los estudiantes no solo se enamoren de la lectura sino de todo aquello que esta 

te permite descubrir. 

Basándome en el modelo pedagógico empleado en la Institución (modelo pedagógico 

significativo) oriento las acciones desde el aprendizaje significativo. 

Novak (1997) citado por Florez (2014) indica que es importante las sensaciones y emociones en 

el proceso de aprendizaje de un individuo. (p.50). por tanto, podemos considerar que esta significancia 

implica y garantiza la motivación, de la cual se desprende el aprendizaje. dado a que una persona sin el 

deseo o la necesidad de conocer acerca de un tema no logra tener aprendizaje significativo, debe estar 

primero la disposición para aprender, así como lo apunta Ausubel (2003) psicólogo y pedagogo 

estadounidense. citado por Florez (2014), se debe tener la “consciencia y la voluntad” (p.51). 
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Hoy día la ciencia y la tecnología abarcan un espacio significativo en la sociedad y la vida de 

cotidiana de cada individuo con aspectos tan importantes en nuestra existencia como la alimentación, la 

medicina, la educación entre muchos más, por eso es necesario afirmar que el ser humano logre 

comprender y desarrollarse en el mundo sin la más mínima formación científica básica. Como lo 

establecen los estándares básicos de competencia en ciencias naturales. 

Hoy día en sociedad en la que se desarrolla el ser humano, la lectoescritura es uno de los 

aprendizajes indiscutiblemente que proporcional el conocimiento del individuo. la lectura es 

fundamental para entender todos y cada uno de los procesos de la vida humano, es por eso que el 

éxito o fracaso escolar de los educandos en el proceso de aprendizaje está enmarcado en el 

dominio de la lectura, de la preparación técnica para acceder al mundo laboral, y de la autonomía 

y desenvoltura general de la persona. Cassany, D., Luna, M. y Sanz, G. (1994). 

Estos autores proponen cuatros para lograr una excelente comprensión lectora muy 

importante para tener en cuenta en la aplicación de las actividades planteadas en este trabajo. 

 Leer es comprender. Haciendo un análisis de este tópico estos autores afirman 

que en muchos casos la lectura solo se practica y se le da una relevancia desde el área de 

Lengua. En el resto de   áreas, los estudiantes utilizan la lectura para adquirir otros 

conocimientos, pero no la trabajan explícitamente para aumentar sus capacidades. 

Además, se argumenta en muchos casos, en la escuela se hace más hincapié en los 

aspectos 

Mecánicos de la lectura (discriminar la forma de las letras, establecer la 

correspondencia entre sonidos y grafías, pronunciar correctamente cada palabra, entender 

un texto palabra a palabra, etc.), en cambio no se enseñan explícitamente otras destrezas 

como: tener consciencia de los objetivos de la lectura, saber leer a la velocidad adecuada, 

analizar y comprender el texto a distintos niveles, inferir significados de palabras 
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desconocidas, etc. De hecho, la metodología básica que se usa para enseñar a leer (sea 

esta analítica o global) tiene como objetivo básico el dominio mecánico del código 

escrito: deletrear, silabear, comprender palabras y frases aisladas, etc. Como señalan 

Solé, I. (1992), Colomer y Camps (1991). Donde Solé propone la relación que existe 

entre leer, comprender y aprender. 

 Tipos de lectura. Existen la idea en los educandos de que leer bien un texto 

implica leerlo por completo, y que además debe entender todas sus palabras, y leerlo 

pausadamente, en silencio, etc. Sin embargo, la lectura no es una capacidad homogénea y 

única, sino un conjunto de habilidades que utilizamos de una manera u otra según la 

situación. Las personas Leen de forma distinta según la necesidad, si nos encontramos ante 

un periódico, un folleto publicitario, una carta de un amigo,etc. Sin duda, podemos 

fácilmente lograr la actividad de leer, pero el objetivo de situación, la velocidad de lectura, la 

atención, etc. es diferente y esta se da según la velocidad de lectura, el nivel de comprensión, 

y el tipo de texto. 

 Perfil del buen lector. Un buen lector, por una parte, controla su proceso de 

lectura y sabe adaptar las estrategias de lectura a las necesidades de la situación y a sus 

objetivos en relación al texto. Además, en este su propósito no está en   leer cualquier texto 

intentando entender todas las palabras, sino que aplica los distintos modos de lectura según 

sus necesidades. 

Por otra parte, si “leer es comprender”, como antes hemos mencionado, el buen lector 

será aquel que “comprenda el texto”. En este sentido, Colomer y Camps (1991) resumen en un 

esquema las diferencias entre lectores expertos y aprendices en lo que respecta a la 
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Comprensión. El esquema se basa en la capacidad de resumir lo que se ha comprendido tras leer 

un texto escrito. y por último proponen el modelo de comprensión lectora. 

Con base en estos aportes se pone en marcha una acción con el fin de implementar en 

gusto por la lectura de los estudiantes de la IETA Villanueva de la sede Alberto Marrugo 

rodríguez mediante el proyecto “Toma-té la lectura de ciencias naturales que se anexa.  

7.3.1. Toma-té las lecturas de Ciencias Naturales  

La implementación de estas guías a través del proyecto de aula, se titula “TOMA-TÉ 

LAS LECTURAS DE CIENCIAS NATURALES”. Es aplicada a niños de los grados 4º y 5º de 

la sede Alberto Marrugo Rodríguez. En el área de Ciencias Naturales. Las cuáles serán realizadas 

antes del desarrollo de cada tema. Algunas guías o lecturas serán motivo de investigación para 

ellos con el fin de propiciar espacios para desarrollar un espíritu de investigador de sus propios 

saberes dentro de su mismo entorno. 

Es un espacio lúdico donde un niño ocupará el lugar de vendedor dentro de un Stand de 

bebidas de lecturas y el resto del grupo las pide y consume leyéndolas, realizando análisis sobre 

lo leído. Ernesto Yturralde nos hace un gran aporte cuando nos dice que el juego no es 

productivo si no una pérdida de tiempo cuando no se tiene una estructura de aprendizaje 

experiencial para desarrollarlo, el aprendizaje experiencial es una oportunidad de vivir para 

aprender, por medio nuevas experiencias construidas por el propio individuo, creando así 

espacios para el aprendizaje utilizando la auto-exploración, auto-experimentación. 

De igual manera estas bebidas en algunas ocasiones, contendrán tareas de investigación 

dentro del entorno natural de la población, con la finalidad de generar en el niño y niña un 

aprendizaje construido desde su propio entorno y posibles soluciones antes los problemas 

encontrados. Como lo cita Yturralde E. (2011) cuando afirma que “la metodología del 
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Aprendizaje Experiencial permite, en ambientes controlados, que la experiencia en simulación, 

sea reflexionada a través de la metáfora conectándola con la realidad de cada persona o grupo, 

para prepararnos para la vida y para el trabajo diario, antes de que ocurran situaciones en la vida 

real”. 

Estas guías de lecturas tienen como objetivo: 

 Propiciar en los estudiantes el gusto por la lectura.  

 Interpretar situaciones que hace alusión a la comprensión de la información inmersa 

en los textos, cuadros, tablas y gráficas en relación con el estado y las interacciones 

de un evento o situación. 

  

Fotos 6.  Actividades del proyecto de lectura Toma-té la lectura de ciencias  

 

Fuente: archivo de autores, Alfaro, C. 2019 

7.3.2. La Alfabetización Científica. Se asume la alfabetización científica como 

una finalidad educativa en la enseñanza de las ciencias naturales que comprende un tipo 

de conocimientos, saberes y desarrollo de competencias o capacidades que respondan a 

las necesidades personales, locales, nacionales y globales en el campo de la ciencia, la 
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tecnología y la sociedad. Lo que implica incluir otras dimensiones de la ciencia en la 

enseñanza como la historia de las ideas científicas, la naturaleza de la ciencia y la 

tecnología, además el papel de ambas en la vida personal y social. 

Foto 7. Buscando información sobre temas de ciencias  

 

Fuente: archivo de autores, Alfaro, C. 2019 

La propuesta que se implementó en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de 

Villanueva. Sede Alberto Marrugo Rodríguez, bajo las manifestaciones educativas de la 

alfabetización científica cultural en los grados cuarto y quinto de la educación básica primaria. 

Para su bosquejo se tuvieron en cuenta dos referentes principales: los Estándares de 

competencias del Ministerio de Educación Nacional (2006: 96) los cuales afirman “que vivimos 

en una época en la cual la ciencia y la tecnología ocupan un lugar fundamental en el desarrollo 

de los pueblos y en la vida cotidiana de las personas. Ámbitos tan cruciales de nuestra existencia 

como todo lo que nos rodea se encuentran signados a los grandes avances científicos y 

tecnológicos. En este sentido es difícil que el ser humano se desarrolle en el medio sin una 

formación científica básica”. Y los fundamentos teóricos de la alfabetización científica que 

alcanzarán una cierta comprensión y apreciación global de la ciencia y la tecnología como 

empresas que han sido y continúan siendo parten de la cultura de cada sociedad (Fourez, 2005; 

Bybee, 1997 citado por Jiménez M. 2010). 
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Lo primordial en este proceso es que el niño se apropie del concepto de lo que es la 

ciencia, y luego el de las ciencias naturales. Buscando que así tenga claro sus conocimientos 

previos y lo que desarrollara a lo largo del proceso de aprendizaje. 

Los niños elaboraron un Diario de Campo desde el área de Artística con el fin de 

utilizarlo en Ciencias Naturales donde sistematizan todos los `procesos que se dan durante las 

clases, ¿Qué les gusto de esta? ¿Qué no les gusto? ¿Qué les gustaría aprender en la siguiente 

clase? ¿Qué le agregarían a esa clase? ¿Dónde quieren que se desarrolle? elaboran un glosario en 

cada clase de términos desconocidas y luego las investigan desde sus casas para socializarlas en 

la siguiente clase con sus compañeros. Esto con el fin de que el niño se habitúe a realizar 

lecturas, investigaciones y produzca textos desde su propio interés de investigar. 

 

 

Foto 8. Lectura de ciencias en grupo.   

 

Fuente: archivo de autores, Alfaro, C. 2019 
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Foto 9. Observación y experiencias en ciencias  

 

Fuente: archivo de autores, Alfaro, C. 2019 

 

7.3.3. Pedagogía de la lúdica desde las Ciencias Naturales.  

Se pueden considerar las estrategias lúdicas como una integración de las dos primeras 

(Toma-té la lectura de ciencias y la Alfabetización científica). Para esto se tuvo de presente los 

diferentes aportes de investigadores y pedagogos, quienes permitieron que nos apropiáramos de 

la importancia de la lúdica en el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

El objetivo es crear actividades lúdicas que sean atractivas, recreativas y motiven al niño 

a aprender ciencias naturales desde el contacto directo con los elementos del medio le rodea.  

Es relevante comprender y tener en cuenta las dificultades que los estudiantes presentan 

en la materia de Ciencias Naturales por lo que se hace necesario inmerso diseño de nuevas 

estrategias que permitan un aprendizaje significativo en nuestros educandos en esta área, así 

como es de vital importancia fortalecer las dificultades y fortalecer los nuevos conocimientos. 
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Esta actividad estará apoyada de actividades en aula de clases, en el patio del colegio, en 

el entorno de la comunidad, presentación de videos, dramatizados, elaboración de cartelera, 

socialización de temas de interés a habitantes de la comunidad. etc. 

Al abordar temas como el "ECOSISTEMA" los niños realizaran una salida de campo 

acompañados del docente y padres de familias, con el fin de identificar los diferentes 

ecosistemas de la población, y desde esa observación identifiquen como pueden influir las 

acciones del hombre en los diferentes ecosistemas.  

En el aula de clase propondrán posibles soluciones a estas acciones, luego elaborarán un 

plan de acción frente a esta problemática Municipal. 

Foto 10. Carteleras elaboradas por estudiantes.  

 

Fuente: archivo de autores, Alfaro, C. 2019 

Acción en Ciencias Naturales. A través de estas actividades se pudo evidenciar la 

motivación y el activismo de los estudiantes frente a su roll. Para ellos el hecho de haberse 

convertido en pequeños investigadores de su propio entorno, a través del contacto directo con 

este en la comunidad, plantear acciones que los conlleva a realizar análisis críticos y posibles 

soluciones a la problemática ambiental del municipio, se convirtió en toda una experiencia 

significativa, tanto que propusieron utilizar carteleras dentro del ambiente escolar y la 

comunidad en general. 
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Se tomó en cuenta los diferentes aportes de investigadores, pedagogos, quienes 

permitieron que nos apropiaremos de la importancia de la lúdica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

El objetivo es crear actividades lúdicas que sean atractivas, recreativas y motiven al niño 

a aprender. 

Es relevante comprender y tener en cuenta las dificultades que los estudiantes presentan 

en la materia de Ciencias Naturales por lo que se hace necesario inmersos de diseños de nuevas 

estrategias que permitan un aprendizaje significativo en nuestros educandos en esta área, así 

como es de vital importancia fortalecer las dificultades y fortalecer los nuevos conocimientos. 

Esta actividad estará apoyada de actividades en aula de clases, en el patio del colegio, en 

el entorno de la comunidad, presentación de videos, dramatizados, elaboración de cartelera, 

socialización de temas de interés a habitantes de la comunidad.  

Al abordar temas como el "ECOSISTEMA" los niños realizaran una salida de campo 

acompañados del docente y padres de familias, con el fin de identificar los diferentes 

ecosistemas de la población, y desde esa observación identifiquen como pueden influir las 

acciones del hombre en los diferentes ecosistemas.  

En el aula de clase propondrán posibles soluciones a estas acciones, luego elaborarán un 

plan de acción frente a esta problemática Municipal 

Foto 11. Salida de campo 

 
Fuente: archivo de autores, Alfaro, C. 2019 
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Acción en Ciencias Naturales. A través de estas actividades se pudo evidenciar la 

motivación y el activismo de los estudiantes frente a su rol. Para ellos el hecho de haberse 

convertido en pequeños investigadores de su propio entorno, a través del contacto directo con 

este en la comunidad, plantear acciones que los conlleva a realizar análisis críticos y posibles 

soluciones a la problemática ambiental del municipio, se convirtió en toda una experiencia 

significativa, tanto que propusieron utilizar carteleras dentro del ambiente escolar y la 

comunidad en general. 

8. Lecciones aprendidas 

En primer lugar, como inicio para señalar las lecciones aprendidas, se reconoce que logró 

avances significativos en la revaloración y reconceptualización de concepciones tradicionales 

sobre la lectura y su importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

Especialmente en el campo de las matemáticas, donde priman creencias que tienden aislar el 

lenguaje matemático del lenguaje común y, por tanto, de la comprensión contextual de los 

problemas matemáticos. Aunque se descuide la relevancia de la comprensión, por ejemplo, en la 

comprensión y resolución de cualquier problema planteado en los diferentes ámbitos de estudio 

de las matemáticas y otras disciplinas que la requieren en su discurso científico. También es 

preciso asegurar que en las ciencias naturales es imprescindible la comprensión del lenguaje 

científico, que posee una gran semántica de mayor complejidad para su comprensión. 

Cuando se reducen las matemáticas a la abstracción ubicándola por fuera de lo concreto, 

se tiende a aislarla del lenguaje cotidiano y de la comprensión de su propio lenguaje. Asimismo, 

que cuando no se hace transposición del lenguaje de las ciencias naturales para hacerlo accesible 

al estudiante, se torna incomprensible. Lo cual no se aleja de la comprensión de la lectura de 

diferentes tipos de textos que enfrentan los estudiantes, objetivo central de la propuesta desde las 
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tres áreas implicadas: lengua castellana, matemáticas y ciencias naturales.  Sin desconocer, algo 

bien aprendido, que la lectura es transdisciplinaria. Aunque muchos docentes no comprendan 

este carácter primordial para su fomento en sus actividades de enseñanza y aprendizaje.      

En cuanto a esto, en la socialización realizada con el cuerpo docente, se insistió en su 

valoración, lográndose avances de concientización en la necesidad de apropiarse de nuevas 

estrategias para desarrollar la comprensión y mejores aprendizajes. Junto al resto de docentes de 

la institución, los investigadores también aprendieron que la clase magistral niega en parte la 

posibilidad del ejercicio del derecho a la lectura, como derecho universal. 

En éste y otros procesos pedagógicos del quehacer escolar adyacentes a la lectura, las 

lecciones que se aprendieron por el equipo investigador durante la construcción general de la 

propuesta y su puesta en práctica, son expuestas desde tres espacios de acciones pedagógicas 

realizadas en común entre sus actores y protagonistas, es decir, desde los estudiantes, las 

practicas pedagógicas y los procesos institucionales.  

- Desde los estudiantes.  

Los talleres de lectura realizados en el área de lenguaje han sido fundamentales para que 

los estudiantes vayan mejorando sus niveles de comprensión.  En el área de matemáticas los 

educandos se han visto motivados por las guías de lectura y la aplicación del modelo de George 

Polya, así como por los juegos didácticos matemáticos. El trabajo en grupo utilizando varias 

estrategias, se puede considerar llamativo para los estudiantes, puesto que en la ejecución de la 

propuesta se sintieron importantes y activos. No considerando que el proceso fue perfecto, ya 

que en todo proceso pedagógico surgen incidentes y obstáculos que superar. En este caso, 

limitaciones de espacios, materiales didácticos e implementos. Deficiencias limitantes en la 

aplicación de actividades de mayor atracción, pero escasos en el medio y en la institución.    
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Un aspecto importante en el que se incidió notablemente fue en la motivación hacia las 

actividades lectura (talleres, guías, técnicas de animación, y otras), donde se pudo observar una 

actitud diferente de los estudiantes frente a estas actividades, comúnmente se manifiestan 

apáticos o son obligados a “leer” condicionalmente. Hecho destacable en el desarrollo del placer 

de leer o el gusto de la recreación que produce el acto de la lectura. Que, aunque el docente 

tradicional le dé poca o ninguna importancia, es crucial en el acercamiento de los estudiantes 

hacia lectura con autonomía.  

Otro aprendizaje que adquirió en las actividades de lectura es el convencimiento es la 

íntima relación entre la resolución de un problema matemático y su comprensión. Ambos 

procesos funcionan como un todo y no es un asunto exclusivamente algorítmico, puesto que el 

estudiante que alcanza a comprender un problema difícilmente lo podrá resolver. A partir de esta 

reflexión que movilizó concepciones tradicionales que se venían poniendo en práctica en el hacer 

matemático, se produjeron cambios que se pusieron en acción. Y fue el acercamiento a los 

criterios de Polya los que sirvieron de base para esta experiencia. Ya no se partió del modelo 

impuesto por el docente, sino de la comprensión global del problema siguiendo pasos que 

condujeran a su solución. Indudablemente, esto produjo bloqueos cognitivos en algunos 

estudiantes, mientras que otros empezaron a experimentar, a manera de ensayo-error, hasta 

lograr el dominio del modelo obteniendo resultados exitosos, poniendo en acción la 

metacognición, ya que el proceso los convoca a la autorregulación y corrección de errores, pero 

no en forma punitiva.    

En lo referente a los juegos didácticos matemáticos, ha sido un aspecto positivo, porque a 

los estudiantes les parece interesante. Según comentan ellos mismos, alcanzaron aprendizajes 

que no lograban con otra metodología de enseñanza, ya que son aplicables en la resolución de 
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problemas que requieran el uso e interpretación de medidas de tendencia central para analizar el 

comportamiento de un conjunto de datos y plantear y resolver situaciones relativas a otras 

ciencias utilizando el concepto de probabilidad. De esta manera, se comprueba la efectividad del 

juego didáctico en la enseñanza de las matemáticas.  

 En cuanto a las ciencias naturales en relevante anotar que el proceso de formación en 

nuestros estudiantes es supremamente favorable. Como también es importante anotar que el 

apoyo del ministerio nacional con su programa “TODOS APRENDER” ha sido vital en cada uno 

de los procesos con sus recomendaciones. Hoy tenemos niños motivados en la adquisición de sus 

propios conocimientos a través de las diferentes estrategias implementadas, la lectura se ha 

convertido en una herramienta lúdica para ellos donde juegan a ser grandes científicos, socializan 

a la comunidad educativa y habitantes de la población sus saberes, y muestran mucho interés en 

plasmar en sus diarios de campo cada experiencia vivida y cada concepto nuevo adquirido a 

través de la investigación realizada por ellos mismos 

- Desde las prácticas pedagógicas. En cuanto a estas, en la socialización impartida al 

cuerpo docente se ha dado la  concientización de las nuevas estrategias implementadas en este 

trabajo de investigación, es decir han dejado las clases magistrales que venían utilizando y han 

visto en la lectura una herramienta fundamental para alcanzar los aprendizajes de los estudiantes 

y se ha logrado implementar más a fondo la transversalidad entre las diferentes áreas del saber 

haciendo énfasis en Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Naturales. 

- Desde los procesos institucionales 

En los procesos institucionales se han venido realizando recomendaciones a la institución 

como hacer más seguimiento y continuidad en los procesos académicos y disciplinarios, ajustar 

los planes de área la realidad y que esté inmersa la lectura como herramienta fundamental, 
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socializar modelo pedagógico de la institución para que sea unificado y no sea individual y 

brindar más espacios para socializar y analizar problemáticas académicas. 

En cuanto a la media técnica de la institución, se ha recomendado a toda la comunidad educativa 

replantear la modalidad existente de la Institución, debido a la desarticulación que presenta con 

los planes de áreas y además la poca utilidad e importancia que tiene en los egresados cuando 

culminan sus estudios en la institución, según encuestas realizadas. 

En lo referente a los procesos institucionales podemos hoy confirmar que gracias a 

nuestra intervención desde la maestría y en conjunto con el ministerio nacional y su programa 

todo aprender, se ha logrado poner en marcha seguimientos a los procesos de enseñanza y 

prácticas pedagogías. En estos momentos se dan jornadas pedagógicas donde se comparten 

experiencias significativas entre pares de jornadas dirigidas por maestrantes y tutora del PTA. 

Gracias a esto se ha implementado una nueva estrategia llamada MAESTRO INVESTIGADOR. 

Integrada por los maestrantes y un colectivo docente de las diferentes sedes y esto nos ha traído 

resultados exitosos ya que se nota un trabajo colectivo, cooperativo y transversal desde las 

diferentes áreas. 

En cuanto a la media técnica de la institución, se ha recomendado a toda la comunidad 

educativa replantear la modalidad existente de la Institución, debido a la desarticulación que 

presenta con los planes de áreas y además la poca utilidad e importancia que tiene en los 

egresados cuando culminan sus estudios en la institución, según encuestas realizadas. 

9. Socialización y comunicación de la experiencia 

En el transcurso del desarrollo de la experiencia, se presentaron situaciones que merecen 

destacarse como incidentes pedagógicos que influyeron como obstáculos o ya sea 

favorablemente para evaluar las acciones. Destacamos en primer plano la resistencia al cambio 
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de estrategias pedagógicas por parte del resto de los docentes. Para superar esta dificultad se 

inició un proceso de socialización de la propuesta en aras de generar conciencia y valoración de 

los cambios que se requieren en las prácticas de enseñanza en el aula. Para tal fin, se realizaron 

varias con los miembros de la comunidad educativa y del gobierno. 

Inicialmente hubo renuencia en la implementación de los talleres de lectura y las 

actividades propuestas en las áreas de matemáticas y ciencias naturales. Esto debido a la apatía 

manifiesta por los estudiantes hacia la lectura y sus conductas pasivas en su proceso de 

aprendizaje. Sin embargo, las estrategias de juegos matemáticos y las dinámicas de promoción 

de la lectura Permitieron cambios de actitud frente a las actividades.   Situaciones de disciplina y 

cohesión en el trabajo en equipo influyeron en el desarrollo de tareas exigidas por las 

responsabilidades a cumplir en la maestría. 
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Anexos  

Anexo 1. Acta de socialización de la propuesta de investigación  
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Anexo 2. Muestra del diseño de talleres de lectura, grados 9 a 11 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARÍA DE VILLANEUVA  

TALLER DE LECTURA 
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2019 

RUTA DIDÁCTICA PARA EL DOCENTE MEDIADOR 

Apreciados colegas, continuamos con nuestro proyecto de lectura y argumentación utilizando como 

herramienta pedagógica los talleres. Aspiramos a que se quede, principalmente, en el gusto de los 

lectores y también en las iniciativas de todas y todos los docentes como materia prima de nuestra 

actividad académica y de enseñanza-aprendizaje. Recordemos el adagio que “lo que se hace con gusto 

con gusto se queda y perdura”: EL PLACER DE LEER. Motivo de nuestro desarrollo intelectual personal y 

social, así como el de nuestros estudiantes.  

 ¡MANOS A LA OBRA! 

ESTRATEGIAS A DESARROLLAR 

Mediante el uso de los textos como pretexto intencional, titulados, La historia de una joven embarazada y 

Embarazo adolescente aplicaremos la estrategia de lectura denominada ANTES, DURANTE Y DESPUÉS. 

Dicha estrategia se explica de la siguiente manera: 

LECTURA DE MOTIVACIÓN: organice al grupo en mesa redonda y pídales que lean el TEXTO 1 (reserve el 

TEXTO 2). Llame el interés de los alumnos haciendo hincapié de que es una historia de vida real. Luego, 

solicíteles que cuenten casos o anécdotas que conozcan. (Solo se les suministra este primer TEXTO 1). 

Agotada esta fase, se procede a continuar con las etapas que se describen a continuación.  

ANTES DE LEER: lea a los estudiantes solamente el título del TEXTO 2 y pídales que hagan predicciones: 

¿De qué creen que trata el texto? ¿Qué saben sobre el tema? ¿Qué ejemplos podrían dar? ¿Qué interesa 

conocer de este tema?  

Para activar conocimientos previos plantee a los estudiantes preguntas dirigidas a despertar su interés 

por el tema y a enfocar sus atenciones hacia el contenido. Preguntas como: ¿En qué consiste el 

embarazo? ¿Cuándo se encuentra una pareja en capacidad de producir un embarazo? ¿Podrías darnos 

una explicación del proceso del embarazo? ¿Qué sabes del embarazo indeseado? ¿A qué edad sería 

más conveniente las relaciones sexuales procreativas y en qué condiciones sociales y económicas?  

DURANTE LA LECTURA: detenga la lectura modelada por usted al finalizar los riesgos y haga preguntas 

sobre si hubo coincidencias entre los expresado por ellos previamente y la información que presenta el 

texto. Pregúnteles qué otros tipos de riesgos podrían mencionar y cómo podrían evitarse. Insístale en la 

lectura de los términos desconocidos.   

Lectura Silenciosa y Sostenida: pídale a los estudiantes que lean el texto individualmente en forma 

silenciosa. Luego, abra un espacio para que los alumnos expresen sus opiniones acerca de sus contenidos. 

Solicíteles preguntas para ser respuestas por usted mismo. 

DESPUES DE LEER: entregue a los estudiantes el taller de comprensión que se anexa. Oriéntelos en su 

desarrollo.   

 

 

 

 

 

TEXTO 1: La historia de una joven embarazada 

Disponible en:  http://www.eluniversal.com.co/cartagena/la-historia-de-una-joven-embarazada-172504 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/la-historia-de-una-joven-embarazada-172504
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Aunque su corpulencia, maquillaje y seriedad la hacen ver mayor, Esperanza acaba de cumplir 17 años. 

A simple vista es una mujer con seis meses de embarazo, pero en sus ojos se esconde la niña que ríe a 
carcajadas cuando alguien habla causando hilaridad. Su juventud se evidencia cuando mueve su cuerpo 
al escuchar “Estás Cantúa”, la champeta de moda, pero su mirada se pierde cuando se queda absorta 
mirando a un grupo de colegialas de su edad que con orgullo lucen una camiseta que lleva impreso el 
número 11º. 

Rememora su pasado y advierte sin ambages: “Este año estaría a punto de graduarme, pero ajá, salí 
embarazada y todo se truncó”. Varias lágrimas bajan por sus mejillas, no obstante, se repone cuando 
la enfermera jefa del Centro de Salud Con Camas de Canapote repite su nombre. Una señora de sonrisa 
eterna, que no pasa de los 40 años, se levanta y la toma del brazo. Ambas entran al consultorio donde le 
hacen seguimiento a su embarazo y le dan consejos sobre cómo manejar esta etapa de su vida. 

Esperanza salió del consultorio y varios funcionarios de la ESE la invitaron a participar en un evento para 
adolescentes embarazadas, que hizo parte de la Semana de la Prevención al Embarazo en 
Adolescentes, donde pudo ver su angustia reflejada en los rostros de otras niñas y jóvenes que cargan 
bebés en sus vientres. 

Le enseñaron cómo amamantar a su hijo, asearlo, colocarle un pañal, entre otros secretos para que 
crezca sano. 

Esperanza reconoce que quedó embarazada en su primera relación sexual y que poca atención le prestó 
a las clases de educación sexual que enseñaban en la institución educativa donde estudió hasta noveno. 
Dijo abiertamente que muchas de sus amigas comenzaron a tener relaciones sexuales como por deporte 
con sus novios y amigos desde los 13 años. “Algunas quedaron embarazadas, otras no”. 

Esta joven señaló que su futuro no está claro porque sus estudios los interrumpió André, el niño que lleva 
en su vientre, y la mala situación. “Dejé el colegio por la pobreza, y sé que ahora será más difícil 
estudiar porque, ajá, me toca criar a mi hijo con la ayuda de mi marido, quien tiene 19 años y 
trabaja como vendedor ambulante. Tengo fe en Dios y sé que lograré salir adelante”, dice la 
pequeña Esperanza con los ojos llenos de lágrimas. 

A pesar de aceptar su gran responsabilidad, Esperanza cuenta que se ha convertido en consejera de sus 
amigas. “A ellas les digo que pueden tener sexo seguro, que hay muchos métodos que pueden 
evitar un embarazo, pero yo no me arrepiento de estar embarazada, pues sé que con la ayuda de 
Dios podré criar a mi hijo con bases sólidas”. 

Al salir del evento la joven contó: “Mi mamá me tuvo a los 14 y aunque está feliz de ser abuela, dice 
que me ayudará para que sus nietos no tengan que afrontar la responsabilidad de ser padres a 
temprana edad, es muy duro”. La joven parte acompañada de su nuera, pasando sus manos sobre su 
barriga, donde guarda a André, su más preciado tesoro. 

 

 

Significado de términos del texto “Embarazo adolescente” 

Autoestima: La autoestima es el valor que el individuo atribuye a su persona y a sus capacidades. Es una forma de pensar 

positivamente, una motivación para experimentar diferentes perspectivas de la vida, de enfrentar retos, de sentir y actuar qué 

implica que nosotros nos aceptemos, respetemos, confiemos y creamos en nosotros mismos. 

http://conceptodefinicion.de/valor/
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Fístula obstétrica: designa una fisura en el canal de parto. Se trata de una lesión o herida causada por el parto que afecta a 
entre 50 000 y 100 000 mujeres en todo el mundo cada año. Si no se tratan, pueden causar infecciones y daños en los riñones, 
o incluso la muerte.  

Parto prematuro: El Embarazo tiene una duración de 37 a 41 semanas en promedio, cuando el parto ocurre en este lapso de 

tiempo se habla de un embarazo a término, que es la condición que ocurre normalmente. Cuando el parto se presenta antes de 

las 37 semanas de gestación se habla de parto prematuro, se estima que 8 de cada 100 partos son prematuros. La principal 

causa del parto prematuro es la ruptura de las membranas que recubren al feto en el interior del útero, estas membranas 

producen y mantienen en su interior al líquido amniótico. 

  

Gestación: Es el período que transcurre entre la implantación en el útero del óvulo fecundado y el momento del parto. Durante 

la gestación tiene lugar los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno.  

 

 

TEXTO 2: 

Embarazo adolescente 

Por:  Andrés Felipe Salgado Céspedes  

Disponible en: https://www.sura.com/blogs/calidad-de-vida/embarazo-adolescente.aspx 

 

20% de las embarazadas en Colombia son adolescentes. Análisis de esta problemática y formas de 

prevención del embarazo en este grupo de la población, en el siguiente artículo.  

 

Un estudio reciente de la ONU prendió las alarmas: Colombia es el tercer país de la región (después de 

Venezuela y Ecuador) con el mayor índice de adolescentes gestantes.  

 

150 mil embarazos en niñas entre los 10 y los 19 años se registraron en el país en el 

último año. En el mundo, 16 millones de embarazos se presentan anualmente entre la 

población más joven. 

 

¿Qué está pasando? Es la pregunta que surge a partir de estas cifras. ¿Quiénes son responsables de 

esta grave problemática? ¿Los padres que no se comunican correctamente con sus hijos, las 

instituciones educativas que no imparten los principios básicos en educación sexual o los mismos 

adolescentes, que se aventuran a tener prácticas sexuales sin la protección ni la conciencia de los 

riesgos que el ejercicio de la sexualidad implica?  

 

Lo cierto es que el embarazo adolescente perjudica no solo a la madre, sino a sus hijos, a sus familias y 

a la sociedad entera “El embarazo en la adolescencia es una circunstancia que quita la oportunidad de 

desarrollo, de crecimiento, de completar la educación, de tener mejores oportunidades para el 

trabajo y mejores condiciones de vida, tanto de la madre como de sus hijos” aseguró Mariluz Mejía 

Gómez, asesora en Salud Sexual y Reproductiva del Fondo de Población de la ONU. 

 

Los riesgos  

Muchos adolescentes empiezan a tener relaciones sexuales desde temprana edad sin tener la 

información adecuada para prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Por eso, se 

hace necesario que desde casa se haga un trabajo de educación con los y las adolescentes 

acerca del tema de la sexualidad y sus riesgos y consecuencias, como es el embarazo no deseado. 

https://salud.ccm.net/contents/3-el-parto
https://salud.ccm.net/faq/14255-lesion-definicion
https://salud.ccm.net/faq/7928-infeccion-definicion
https://salud.ccm.net/faq/9000-rinon-definicion
https://inatal.org/el-embarazo/enciclopedia/85-implantacion.html
https://inatal.org/el-embarazo/enciclopedia/162-utero.html
https://inatal.org/el-embarazo/enciclopedia/121-parto.html
https://inatal.org/el-embarazo/enciclopedia/65-feto.html
https://www.sura.com/blogs/calidad-de-vida/embarazo-adolescente.aspx
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Una charla franca y directa con los hijos acerca del tema sexual evita que la información que reciban 

sea por fuentes poco informadas como páginas de Internet no especializadas o los amigos de su 

edad. 

 

Comunicación, clave para prevenir embarazo adolescente 

 

Para hablar del tema de sexualidad y embarazos tempranos en adolescentes se necesita: 

 Entender que los colegios no tienen toda la responsabilidad de enseñar sobre los asuntos de sexualidad 

al adolescente: son los padres los que, además de enseñar a sus hijos todo el tema biológico y 

anatómico de la sexualidad, tienen la obligación de impartir la educación y formación en valores 

alrededor de este tema. 

 Enseñarles que todo acto tiene sus consecuencias: una sexualidad desordenada conduce no sólo a 

embarazos no deseados sino a la transmisión de cientos de enfermedades de transmisión sexual, lo cual 

puede truncar los sueños y proyectos de los jóvenes. 

 Comprender que hablar de sexo con los hijos no es incitarlos a que inicien su sexualidad. Es bueno 

hablarles claramente sobre el tema desde que inician la pre-adolescencia, basados en una información 

concreta y estudiada. 

 Las charlas sobre sexualidad y embarazos no deseados también deben impartir un fuerte mensaje en el 

adolescente: tener su propio criterio a la hora de tomar decisiones. No porque el amigo, el primo o el 

vecino tengan relaciones sexuales ellos deben tenerlas también. Reforzar su autoestima ayudará a 

que tenga claro sus proyectos de vida y sus metas, fuera de la presión social que lo rodea. 

 Hablar de sexualidad con los hijos no significa amenazarlos o sermonearlos. Significa aclarar sus dudas 

con amor, paciencia y confianza. Impulsa el diálogo familiar y haz del sexo un tema de conversación sin 

misterios ni tabúes. 

 Al no tener su cuerpo totalmente desarrollado, una adolescente puede presentar riesgos en la gestación 

y parto del bebé que espera como: Tiene más probabilidad de presentar la rotura del útero, que 

puede conducir a la muerte tanto a las madres como al recién nacido, el trabajo prolongado de parto 

puede causar una obstétrica.  

Otros riesgos del embarazo adolescente son: anemia, placenta previa, parto prematuro, depresión y 

otros desórdenes psicológicos. Además, los bebés de madres adolescentes tienen más riesgo de 

presentar problemas en su desarrollo y crecimiento. 

 

 

 

 

TALLER DE COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO EN GRUPO 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000900.htm
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NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES: 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

GRUPO: ________ FECHA: /     /      /2019/ 

Relean el texto y compartan sus comentarios en el grupo.  Luego, responda las siguientes 

preguntas: 

A.  El autor del texto hace la pregunta: ¿Qué está pasando? De acuerdo con las explicaciones 

que hace, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué podrías decir ustedes sobre eso?    

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

B. El autor del texto sostiene que “Lo cierto es que el embarazo adolescente perjudica no solo a 

la madre, sino a sus hijos, a sus familias y a la sociedad entera”. ¿Qué entiendes de esta 

afirmación? Expliquen sus ideas.   

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

C. ¿Quién consideran ustedes que tiene la mayor responsabilidad en la educación sexual de 

sus hijos jóvenes?  

¿Los padres de familia? ________ ¿Los docentes de tú colegio? ________ . Explica tu posición.  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

D. Si eres hombre, ¿qué harías para prevenir que tu pareja evite un embarazo? En caso de ser 

mujer, ¿qué harías para evitar un embarazo indeseado? Expongan sus propuestas.  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

E. Los alumnos están organizando una campaña para prevenir el embarazo entre los 

adolescentes y quieren proponer una frase o slogan corto. Proponle la de ustedes aquí: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

NOTA: Entrega esta hoja a tu director de grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Taller de comprensión critica de textos  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE VILLANUEVA-BOLÍVAR 
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INSTEVI – 2019 

ACTIVIDADES DE LECTURA INDIVIDUAL -  GRUPOS DE GRADO 9 

NOMBRE _____________________________________________________GRUPO: ________ FECHA: /     /      

/2019/ 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Lea el siguiente texto: 

 

¿LA TECNOLOGÍA HARÁ QUE LAS RELACIONES HUMANAS SEAN MENOS PROFUNDAS? 

 
A lo largo de la historia del hombre, se han producido debates sociales sobre la real mejoría en la 

calidad de vida y la utilización adecuada de los diversos avances tecnológicos en distintos momentos de 

la historia. Cada innovación trae consigo un cuestionamiento ético. En la actualidad, como consecuencia 

del proceso de globalización, se ha generado una nueva forma de comunicación: la cibernética. El “chat”, 

correo electrónico, y el inmensurable aumento de la información han reducido considerablemente los 

tiempos de trabajo, estudio, lo cual aparentemente “optimiza” nuestros quehaceres. Pero, ¿cuáles son 

los costos de esta nueva tecnología? El cuestionamiento, como es normal, vuelve a surgir. 

Hace ocho meses atrás, comenzó mi fascinación por la búsqueda y utilización de recursos en 

Internet. Todo se vende, todo se compra, es demasiado sencillo hacer un “click” y cruzar de un lugar 

distante a otro, en un par de segundos. O tal vez conversar con personas que nunca conoceré, o que ni 

siquiera sé cómo se llaman. El “chat” es una nueva forma de hablar, con sus códigos propios, con sus 

sistemas de signos particulares (los emoticonos o “caritas”) y con sus particulares abreviaturas de 

palabras. 

Pero esa fascinación tiene su límite, y es que nunca sé con certeza quién es el que está del otro lado. 

Mucho menos, si es sincera(o) o falsa(o), si tiene buenas intenciones o no. Además, la mayoría de estas 

relaciones virtuales son fugaces y esporádicas y nunca tienen una concreción en la vida real. Pareciera 

ser la era de lo pragmático, donde se pueden comprar incluso las relaciones humanas. 

Sin embargo, no todo tiene precio, y eso es algo que solemos olvidar. El ritmo de vida en la actualidad 

nos lleva a una mecanización en casi todos los aspectos de nuestra vida, incluso al plano de las 

relaciones humanas, pues a través del uso de la Internet no como una fuente de información, sino como 

de un gran “mercado humano”, se toman las relaciones que se me acomodan y las que no, sencillamente 

las desecho. De este modo, evito enfrentarme a la responsabilidad con los demás; los derechos y el 

respeto que merece cada cual en tanto ser humano, como en realidad se debe hacer. 

Por otra parte, esta nueva forma de comunicación (según se le ha denominado) limita uno de los 

pilares fundamentales de la comunicación interpersonal: la expresión de ideas, sentimientos, emociones, 
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ya que las reemplaza por signos y máquinas que nunca, en este plano, superarán al ser humano. El 

hombre o la mujer piensan y sienten cosas que muchas veces comunican sin necesidad de decirlas o 

escribirlas. 

En suma, si nuestros criterios para valorar estas nuevas formas de comunicación son la utilidad y la 

productividad, no cabe duda que el juicio es positivo, ya que nuestras labores se vuelven más ágiles. 

Pero el usuario debe ser el adecuado: un sujeto con plena conciencia de las limitaciones de este medio y 

de la importancia de las relaciones humanas en el plano de la realidad. Sólo de este modo, Internet 

puede llegar a convertirse en un recurso positivo, que llevará al conocimiento y divulgación de grandes 

cantidades de información y a una forma de ver las cosas de un modo más amplio, que vaya más allá de 

las fronteras de nuestro territorio. 

 

COMPRENSIÓN CRÍTICA: Valoración de lo expuesto por el autor del texto. 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Estás de acuerdo con la afirmación de que muchas personas usan en forma incorrecta los 

medios de comunicación tecnológicos?   

SI (    )    NO (     ) ¿Por qué? Explica tu posición. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué le respondería usted al autor sobre la pregunta con que titula su escrito?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

3. ¿En qué parte especial del texto no estás de acuerdo con lo que dice su autor?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

4. En el siguiente cuadro escribe algunos ejemplos negativos o positivos del uso de las 

tecnologías de la comunicación en la actualidad.  

Ejemplos positivos Ejemplos negativos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Taller de identificación de ideas explicita e implícita  
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Anexo 5.  Evidencia de un taller de análisis de un cuento   
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Anexo 6. Muestra de un taller de animación a la lectura  
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TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

 

1. Título del cuento y autor: 

Título del cuento: Una sopa de piedra en la gran ciudad 

Autor: Eloy Eduardo Pereira Bossio 

(Docente de lenguaje y coordinador del proyecto de lectura de la IETA) 

2. Mensaje: 

El cuento trasmite un mensaje de solidaridad con la gente desplazada del campo hacia 

la ciudad debido a la violencia. La piedra simboliza la única propiedad que tiene Pedro 

para solventar su situación económica cuando se desplaza a una ciudad desconocida y 

afronta los problemas que le acontecen en un nuevo medio de vida, para el cual no está 

preparado.  A su vez, refleja las falsas ilusiones que se crean los campesinos acerca de 

la vida en la ciudad.  

 

2. Promedio de edad de los alumnos: 

El cuento va dirigido a estudiantes de la Básica Secundaria de 6 a 9 grados. 

Alumnos que oscilan entre 10 a 15 años.  

 

3. Lugar: 

El cuento se narrará en el salón múltiple y los estudiantes se acomodarán sentados 

en el piso alrededor del escenario. 

 

4. Utilería: 

El narrador utilizará vestimenta campesina para tipificar a Pedro (fácil para hacer 

cambios durante la narración). Se utilizará equipo se sonido que se encuentra 

disponible en la institución y celular para la filmación del vídeo (también 

disponible). El cuento se introduce con música vallenata propia del campo con 

relatos de costumbres campesinas.   

    Vestimenta de cuenta cuentos: vestido de campesino con mochila, abarcas y 
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sombrero campesino “vueltió”.  

     Material: 

     Equipo de audio: equipo de sonido (parlantes y micrófonos disponibles) 

     Instrumentos folclóricos: caja y guacharaca (disponibles)   

    Otros: teléfono celular (disponibles) 

 

 

6. Motivación: 

Canción vallenata: El campesino trabajador. Luego, recitación de coplas campesinas 

propias de la región. Posteriormente, lo invito a reflexionar sobre el título del cuento. 

Finalmente, narró el cuento y se hace foro sobre sus reflexiones anteriores y los hechos 

narrados.   

7. Contando el cuento: 

Introducción: 

Bueno, ahora les pregunto: ¿Quieren saber cómo se la ingenio un campesino 

desplazado para comer en una gran ciudad donde no conocía a nadie y solo cargaba 

con una piedra que se encontró en el camino?  

 Desarrollo: Escriba el cuento tal y como lo contará a los niños. 

- Inicio con la audición de la canción y las rimas. 

- Presento el título del cuento y escucho las predicciones mediante preguntas. 

- Luego, la frase motivadora y desarrollo la narración. 

- La grabación estará a cargo de un profesor auxiliar del área.  

 

 

 

 

 

 

CUENTO:  
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UNA SOPA DE PIEDRA EN LA GRAN CIUDAD 

Adaptado por: Eloy Pereira Bossio 

Érase una vez que en una enorme ciudad vivía un señor indigente. Había venido 

de un pueblito lejano huyendo de la guerra y de la falta de trabajo. Un día cualquiera 

llenó su mochila con las pocas ropas que tenía, no sin antes prometerles a su mujer y a 

sus hijos que volvería muy pronto a buscarlos.  

Sus parientes y amigos le decían casi rogándole: 

Compadrito, no se vaya. Usted no conoce la ciudad y no sabe lo que le espera 

allá. 

Sí –decía su mejer-  te va a tocar hasta comer piedras. 

Pero él no le hizo caso a nadie. Me tocará –respondió resignado-.  

Y así fue, se marchó como pudo. Caminó y caminó hasta llegar al pueblo más 

cercano rendido por el cansancio. Allí tomó un bus con la esperanza de cambiar su vida 

cuando llegará a la ciudad. Durante el recorrido se mantuvo pensando en lo que estaba 

dejando atrás. Recordaba a su mujer y a sus hijos, a su compadre Juan y a los animales 

del campo. Pensativo, añoró las comodidades de su rancho. Sintió mucha tristeza y lo 

embargó la nostalgia, pero se distrajo observando el paisaje de los alrededores mientras 

el vehículo hacia su recorrido por la carretera polvorienta. 

De repente, el viejo vehículo se detuvo. El chofer dio la orden a los pasajeros a 

que se bajaran, porque necesitaba cambiar una llanta que se había pinchado. De 

inmediato, todos acataron la solicitud del conductor. Algunos pasajeros aprovecharon 

el momento para descansar tirados a la orilla del camino. Otros compartieron lo poco 

que llevaban para comer y beber durante el viaje. Otros tantos, se internaron en los 

potreros cercanos tratando de encontrar un árbol con frutales para saciar el hambre o un 

arroyuelo para calmar la sed. Pero Pedro Piedra, el campesino desplazado en contra de 

su propia voluntad, apenas si pudo recuperarse del cansancio y de la pena que lo 

agobiaba.  

Casi desplomándose se sentó sobre un mazo de hierba fresca tratando de olvidar.  

Miró a su alrededor y notó que algo de calor blanco relucía entre los matorrales. Al 

principio creyó que se trataba de algún explosivo envuelto en papel aluminio y tuvo 

ganas de informarle a todos del peligro que estaban corriendo. Cuando observó con 

más detenimiento se percató que era una piedra. Una hermosa piedra blanca que 

parecía un queso redondo semejante a los que elaboraba en su pequeña finca. Entonces, 

sintió hambre y vergüenza. Los recuerdos volvieron a su memoria y reflexionó 
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taciturno: A esta hora me estuviera comiendo junto con mi mujer y con mis hijos un 

pedazo de queso fresco.   

Tomó la piedra y la guardo en su mochila junto con las pocas ropas que llevaba. 

Pensó en lo que había dicho su mujer. Con un suspiro de resignación se dijo así mismo: 

Bueno, así es la vida. Ojalá esta piedra me sirva de algo en la ciudad.  Si por allá no 

las conocen, puedo venderla por un buen precio y con el dinero que reciba por la 

venta, puedo comer unos días mientras consigo trabajo. 

El bus tomó nuevamente su ruta y, ya entrada la noche, llegó a la gran ciudad. 

Pedro quedó deslumbrado por las iluminarias que colgaban de los postes y las que 

brillaban en los locales comerciales. Estupefacto, cayó en la cuenta de que la gente 

caminaba al lado de la otra sin siquiera mirarse ni decirse adiós.  

Son maleducados –pensó-. Pasan por el encima del otro y parece como si no lo 

conocieran –murmuró-. 

Esa noche no durmió pensando en cómo iba a hacer al siguiente día. Cuando el 

hambre lo asedió, se acercó una fritanga y compró algo de comer con lo poco que le 

quedaba en los bolsillos. 

Sentado en la terraza de un almacén vio aparecer el día. Volvió a pensar en lo que 

iba a hacer para conseguir trabajo y preparó su plan:  

“Primero, tengo que conseguirme un amigo. Ese amigo, me recomendará con su 

patrón. El patrón, me dará trabajo y me brindará posada. Después de algunos meses 

ya habré ganado lo suficiente para ir a buscar a mi mujer y a mis hijos. Vendo las 

cosas que tengo en la finca y le paró un rancho a la familia acá en la ciudad. Con lo 

que gane trabajando con mi mujer, podremos poner a los muchachos a estudiar.  

Después, todo se arreglará”.  

Pero las cosas no sucedieron así.  Pedro Piedra, con la piedra en la mochila 

recorrió una por una todas las calles de la gran ciudad recibiendo respuestas negativas. 

Tocó puertas por todas partes y nadie le daba trabajo. Solo le decían: ¡Si no consigue 

trabajo vaya a picar piedras! 

Estuvo varios días deambulando afanosamente por las calles de la gran ciudad sin 

lograr mejorar sus condiciones, hasta que uno de esos días, decepcionado y 

hambriento, decidió hacer un gran negocio con la piedra que se había encontrado. Se 

plantó en una esquina por donde circulaban muchos transeúntes, sacó la piedra de la 

mochila y la puso a la venta. 

Vendo esta piedra blanca caída del cielo en un huracán. Es una piedra sagrada 
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que hace milagros. El que me la compre rico se volverá –pregonaba Pedro-.  

Algunas personas la miraban con curiosidad, mientras que otras pensaban que el 

vendedor era un brujo embaucador.  

Los más osados le gritaban: ¿Por qué no te has hecho rico tú? ¡Mejor cómetela!  

Sin esperanza de vender la piedra, Pedro Piedra, se quedó rendido nuevamente de 

cansancio y fatiga. Entre sueños, se acordó de su única salvación. Al despertar 

repentinamente, fijó sus ojos en la piedra. Y… ¡Vaya qué asombro! La piedra estaba 

rodeada de toda clase de alimentos: frutas, granos, carnes, verduras, panes. Todo fresco 

y apetitoso.  

Pedro volvió a pensar en su mujer y exclamó: 

¡Mujer, no me comí la piedra, pero una piedra me salvó!   

Final: Finalizo con una copla: 

Pa el campesino es su campo, el machete,  

sus abarcas, la familia, su tierrita y su morral. 

Y si se viene corriendo apurao pa la ciudad 

Hallará más culebras que las que hay en un matorral. 

 

8. Guía de memoria para ensayar:  

Érase una vez… 

Sus amigos le decían… 

Su mujer le decía… 

Caminó y caminó… 

Llegó al pueblo más cercano… 

De repente, el viejo vehículo se detuvo… 

Se sentó sobre un mazo de hierba… 

El bus tomó nuevamente su ruta… 

Llegó a la ciudad y preparó un plan… 

Tocó puertas… 

Se plantó en una esquina… 

Exclamó…  

9. Después del cuento:  

Las preguntas se harán relacionadas con la estrategia inicial de presentación del título 
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del cuento para incentivar predicciones anticipadas sobre su desarrollo. Se formulan 

preguntas, como: 

¿Creen que el cuento estuvo de acuerdo con las ideas expuestas por ustedes al conocer 

el titulo? ¿En qué hubo acuerdos y qué no? ¿Qué representa la piedra para ustedes? 

¿Creen que la piedra era milagrosa? ¿Qué relación tiene la historia con lo que viene 

pasando en esta región? ¿Qué otro final podría tener el cuento? ¿Qué mensaje le darían 

a un campesino que quiera abandonar al campo para irse a la ciudad?   
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Anexo 7. Fotos de actividades de lenguaje   

  

 

 
 

Fuente: archivo de autores, Villalba, M.. 2019 
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Anexo 8. Evidencias de comprensión de infografías  
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Anexo 9. Prueba diagnóstica matemáticas grado 9 año 2017 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE VILLANUEVA (BOLÌVAR) 

Nombre:  _______________________________________Grado: ______ Fecha: __________ 

OBJETIVO: Determinar nivel de comprensión lectora en matemáticas en la competencia de resolución de problemas                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El domingo llegaron 2 camiones con 
electrodomésticos. Entre otras mercancías llegaron 
cajas con celulares. Cada caja contiene 30 celulares.  
Si llegaron 6 cajas en cada camión, ¿cuántos 
celulares llegaron el domingo? 
A. 42 
B. 360 
C. 180 
D. 192 

 
3. Al salir del colegio, Mariana se encuentra con un vendedor 

de dulces sorpresa, a $450 cada uno. El dulce premiado 
trae una tarjeta con la que se reclama un regalo. 
Si Mariana tiene $3.700 y quiere comprar 9 dulces, 
podemos afirmar que 
A. no le alcanza y le faltan $50 
B. sí le alcanza y le sobran $350 
C. no le alcanza y le faltan $350 
D. sí le alcanza y le sobran $50 

 
4. Rafael es un constructor y está preparando la mezcla con la 

que construirá la fachada de una casa. Para preparar la 
mezcla usa dos kilogramos de cemento por cada tres 
kilogramos de arena. 
Si Rafael preparó 70 kilogramos de mezcla, ¿cuántos 
kilogramos de cemento usó? 
A. 175 
B.  66 
C.  35 
D. 28 

 

5. Esta semana, Rafael debe instalar las baldosas en los pisos 
de los baños y las cocinas de un edificio. El pedido de las 
baldosas llegó en 2 camionetas pequeñas con 45 cajas 
cada una. 
Si en cada caja hay 50 baldosas, ¿cuántas baldosas llegaron 
en el pedido? 
A. 2.250 baldosas. 
B. 4700 baldosas. 
C. 4.500 baldosas. 
D. 4.000 baldosas. 

6. El edificio donde está trabajando Rafael tiene 4 pisos y en 

cada piso se van a hacer 2 baños, todos iguales. Él dispone 

de 2.000 baldosas para todos los baños. 

¿De cuántas baldosas dispone para instalar en cada baño? 
 
A. 500 baldosas. 
B. 250 baldosas. 
C. 1.000 baldosas. 
D. 25 baldosas. 

1.  

1. El papá de Manuel vende zapatos en su 
almacén y hoy viajó a la ciudad a comprar 
unos pares. 
Cuando llega al almacén distribuidor se 
encuentra con la siguiente promoción: 
 

 

 

 

Si el padre de Manuel llevó 15 pares de 

zapatos en total, ¿Cuántos pares debió 

pagar? 

A. 10 

B. 30 

C. 15 

D. 5 

 

7. Vicente y José tienen una diferencia de 4 

años. Si Vicente es mayor y José nació en 

1972, la edad de cada uno en 7 años es: 

A. Vicente: 57 años     José: 53 años 

B. Vicente: 55 años     José: 51 años 

C. Vicente: 56 años     José: 52 años 

D. Vicente: 53 años     José: 49 años 

 

8. Un padre deja a sus 5 hijos una herencia 

de $ 5.252.000 para ser repartida entre 

ellos en partes iguales. La cantidad de 

dinero que le corresponde a cada uno es: 

A. $ 1.405.000 

B. $1.504.000 

C. $1.450.000 

D. $1.050.400 

 

9. El recibo de energía de la casa llegó por $ 

62.250, por un mes de 30 días. El consumo 

diario fue de: 

A. $ 2.570 

B. $2.075 

C. $2.750 

D. $2.057 

10. Un empleado trabaja 8 horas al día, 

durante 250 días, si recibe $2.500 por 

hora. La cantidad de dinero ganada 

durante este tiempo es de: 

A. $ 5.000.000 

B. $ 2.000.000 

C. $ 625.000 

D. $ 652.000 

 

CALZA GANGAS 
SOLO POR HOY 

PAGUE 2 Y LLLEVE 3 
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13. Para acompañar los deliciosos productos de su 

panadería, Jorge vende gaseosa y avena en 
botella. Esta mañana contó las bebidas y en 

total tiene 84 botellas. Si 
2

7
 de las bebidas son 

avenas, ¿cuántas botellas de avena tiene 
Jorge? 

 
A. 24    B.  14        C .  12          D.    40 
 

14. Javier y Mariana van con su padre a comprar 
algunas camisetas y se encuentran con la 
siguiente oferta: 

 
 
 
 

Si cada camiseta cuesta 10.000 pesos, 9 
camisetas costarán: 

A. 45.000 pesos. 
B. 75.000 pesos. 
C. 37.500 pesos. 
D. 80.000 pesos. 

 

CONTESTE LAS PREGUNTAS 15 Y 16 DE 

ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACIÒN 

Francisco está participando en una carrera de 
resistencia de 20 kilómetros. 
 

15. Si todo el tiempo él mantiene una velocidad 
de 5 kilómetros por hora, es válido afirmar 
que: 

 
A. En tres horas habrá recorrido 15    

kilómetros. 
B. en dos horas recorrerá 6 kilómetros. 
C. recorrerá dos kilómetros en dos horas. 
D. en cinco horas recorrerá los 20 

kilómetros 
 

16. Si Francisco ha recorrido 
3

4
 partes de la carrera, 

la distancia que le falta para cruzar la meta es: 
A. 5 Kilómetros. 
B. 15 Kilómetros. 
C. 17 Kilómetros. 
D. 13 Kilómetros 

 

 

11. Camilo, Andrés y María compararon 32 dulces y los 

piensa repartir de la siguiente forma: María toma el 

doble de lo que le corresponde a Andrés y Camilo 

toma dos más que María.  

La cantidad de dulces que le corresponde a cada uno 

es: 

A. Camilo: 14   Andrés: 6    y María: 12 

B. Camilo: 6     Andrés: 12    y María: 14 

C. Camilo: 10   Andrés: 12    y María: 10 

D. Camilo: 12   Andrés: 14    y María: 6 

 
12. En el colegio donde estudia Jorge realizaron una encuesta 

con el fin de escoger el color principal del nuevo uniforme 
de deportes. Los resultados se presentan en la siguiente 
gráfica: 
 

 
Teniendo en cuenta la gráfica, entre las siguientes, la 
afirmación correcta es: 
 

A. La cantidad de estudiantes que prefiere el color 
naranja es tres veces mayor que la cantidad de 
estudiantes que prefiere el color blanco. 

B. El número de estudiantes que prefiere el color 
naranja es igual al número de estudiantes que 
prefiere el color morado, junto con los que prefieren 
el color amarillo. 

C. El número de estudiantes que prefiere el color verde 
es cuatro veces mayor que el número de estudiantes 
que prefiere el color blanco. 

D. La cantidad de estudiantes que prefiere el color 
verde es mayor en siete que la cantidad de 
estudiantes que prefiere el color rojo. 
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Anexo 10. Prueba diagnóstica Matemáticas 2018 grado 10 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE VILLANUEVA (BOLÌVAR) 

PRUEBA DIAGNÓSTICA DE MATEMÁTICA DE GRADO 10 

Nombre:  _______________________________________Grado: ______ Fecha: __________ 

 

  

1. Dos cursos de noveno grado (9-01 y 9-02) participan en 

un concurso de reciclaje, cuyo reto consiste en recolectar 

la mayor cantidad de kilogramos de periódicos. El curso 

9-01 no ha comenzado a recolectar aún periódico; 

mientras que el curso 9-02 ya tiene 30 Kg recolectados. A 

partir de este momento, los estudiantes de 9-01 deciden 

recolectar 6Kg cada día, al notar que a partir de ahora, los 

de 9-02 recogerán 4Kg diariamente. 

¿Cuántos kilogramos de periódico han recolectado cada 

curso el día en que ambos alcanzan la misma cantidad de 

periódico? 

A. 30 Kg. 

B. 45 Kg 

C. 90 Kg 

D. 54 Kg 

 

2. La función f(x)= (x – 1)(x + 4)(x + 2) permite determinar el 

volumen en centímetros cúbicos (cm
3
) de la caja que se 

muestra en la figura. ¿cuál debe ser el valor que debe 

tomar “x” en centímetros (cm) para que el volumen sea 

252 centímetros cúbicos (cm
3
)? 

A. 3 

B. 4 

C. 6 

D. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. En un concesionario de autos se utiliza la expresión 

algebraica V= P – 1.400.000X para determinar, con base 

en el valor inicial P de un carro después de “X” años en el 

mercado. ¿cuál de las siguientes tablas muestra el valor 

(V) de un carro con valor inicial P= 22.400.000 durante los 

primeros 3 años en el mercado? 

 

 

Año Valor(V) 

1 21.000.000 

2 19.600.000 

3 16.200.000 

 

 

Año Valor(V) 

1 21.000.000 

2 19.600.000 

3 18.200.000 

 

 

Año Valor(V) 

1 21.000.000 

2 18.500.000 

3 17.200.000 

 

 

Año Valor(V) 

1 20.000.000 

2 19.500.000 

3 18.200.000 

 

4. La tabla muestra la incidencia de 

embarazos en mujeres adolescentes en 

una ciudad. 

 

Edad 
(años) 

Porcentajes de 
adolescentes 

que han estado 
embarazadas 

Población total 
de mujeres 

adolescentes 

15 5% 3.000 

16 10% 1.500 

17 10% 2.000 

18 20% 2.000 

19 30% 1.500 

 

 

El diagrama de barra que representa la 

cantidad de adolescentes que han 

estado embarazadas por grupo de edad 

es: 

Competencia: Resolución de 

problemas 

Componente: Numérico- Variacional 

Competencia: Resolución de problemas 

Componente: Numérico- Variacional 

A 

B 

C 

D 
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5. La tabla muestra información referente a las edades 

y al deporte practicado por un grupo de estudiantes 

de grado 9 de un colegio. 

Edad 

(años) 

Deporte practicado 

fútbol baloncesto voleibol total 

13 10 3 9 22 

14 6 1 12 19 

15 ó 
mas 

2 2 15 19 

total 18 6 36 50 

 
Para la inauguración de los juegos intercursos del 

colegio, se debe elegir, al azar, uno de estos 

estudiantes para llevar la antorcha. 
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A 

C 

D 

B 

l. La probabilidad de que el estudiante tenga 14 

años es igual a la probabilidad de que tenga 15 ó 

más.  

ll. La probabilidad de que el estudiante practique 

baloncesto es menor que la probabilidad de que 

practique voleibol. 

 lll. La probabilidad de que el estudiante tenga 13 

años y practique voleibol es mayor que la 

probabilidad de que tenga 13 años y practique 

fútbol. 

¿Cuál(es) de las anteriores afirmaciones es (son) 

verdadera(s)? 

A. l y ll solamente. 

B. ll y lll solamente.  

C. l solamente. 

D. lll solamente. 

 

6. Un polígono es convexo si contiene todos los 

posibles segmentos de recta que se puedan 

unir entre un par de puntos pertenecientes a su 

superficie, sin que los segmentos corten un 

lado o salgan de la figura (ver figura). 

 

 

Competencia: razonamiento 

Componente: aleatorio 
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Anexo 11. Cuestionario a docentes, estudiantes y padres de familia  

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACION 

MAESTRIA EN EDUCACION CON ENFASIS EN CIENCIAS EXACTAS, NATURALES Y LENGUAJE 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

1. ¿Cuáles son las problemáticas o inconvenientes que se le presentan a los docentes en sus 

prácticas pedagógicas de aula? 

Indique mínimo tres (3) en orden de prioridad. 

1  

2  

3  

 

2. ¿Cuáles son las problemáticas que se presentan los estudiantes en la apropiación de los 

aprendizajes? 

Indique mínimo tres (3) en orden de prioridad. 

1  

2  

3  

 

3. ¿Cuáles son las principales problemáticas que se presentan en los procesos institucionales? 

 

Indique mínimo tres (3) en orden de prioridad 

 

1  

2  

3  
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Anexo 12. Secuencias didácticas en matemáticas 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE VILLANUEVA (BOLÌVAR) 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE MATEMATICAS                      DOCENTE: ARMANDO CAMACHO  

Secuencia didáctica  N. 1 

Asignatura: Matemáticas (estadísticas) 

Tema general: medidas de tendencias 

Contenidos: medidas de tendencia central y de dispersión 

Duración de la secuencia y número de sesiones: 2 sesiones de clases. tiempo de clase: 2 horas 

Nombre del Docente: Armando Luis Camacho Díaz 

Propósitos de la clase: resolver problemas con medidas de tendencia central y medidas de dispersión. 

Estándares  

 Uso medidas de tendencia central (media, mediana, moda) para interpretar comportamiento 

de un conjunto de datos 

 Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas, 

diagramas de barras, diagramas circulares 

DBA: Calcula la media de datos agrupados e identifica la mediana y la moda y de dispersión. 

Competencias: resolución de problemas, mediante Modelo de George Polya 

Componente: pensamiento aleatorio y sistemas de datos. 

Orientaciones generales para la evaluación 

Se realizarán actividades de solución de un problema 

Se hará uso de listas de chequeo elaboradas a partir las matrices de referencia de aprendizaje del 

ICFES 

Tipo de evaluación: continua y formativa en todo el proceso. 

Aprendizajes  

Resolver y formular problemas a partir de un conjunto de datos presentado en tablas, diagrama de 

barras y diagrama circular 

Resolver problemas que requieran el uso e interpretación de medidas de tendencia central para 

analizar el comportamiento de un conjunto de datos. 

Guía de lectura matemática: medidas de tendencia central y dispersión en la vida real. 
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Realización de actividad 1 

  

Línea de Secuencias didácticas 

Actividades de Inicio 

 En este primer momento se realizarán algunas preguntas para recordar lo visto en clases anteriores 

sobre la manera cómo abordar un problema (Polya), entre las cuales: 

 ¿Cuáles son los cuatro momentos que debemos tener en cuenta al resolver un problema? 

 ¿Qué preguntas debo responder para comprender el problema 

 ¿Qué aspectos debo tener en cuenta al diseñar el plan? 

 ¿Qué aspectos debo tener en cuenta al diseñar el plan? 

  ¿Cuáles preguntas son necesarias responder para que el plan quede bien diseñado? 

 ¿Cuáles procesos están implícitos al ejecutar el plan? 

 ¿De qué manera puedo realizar la verificación de la respuesta a la que llegué?. 

Actividades de Desarrollo:  

1. Inicialmente se realiza la guía de lectura de tendencia central y dispersión con el fin de que el 

estudiante comprenda realmente el tema. 

2. Se realizarán preguntas de la lectura, las cuales serán contestadas por todos los estudiantes. 

3.  En equipos de trabajo de 4 estudiantes analizarán y resolverán los problemas utilizando 

modelo de Polya. Cada estudiante cumplirá un rol dentro del grupo que será asignado entre 

ellas. 

Mientras las estudiantes realizan el trabajo en grupo se pasará por cada equipo de trabajo 

para realizar el monitoreo: ¿Cómo sabes que lo que han hecho hasta el momento está bien?  

¿Puedes explicar el análisis realizado del problema?  

¿Qué te pide encontrar el problema? 

 ¿Los datos que te da el problema son suficientes para resolverlo?  

¿La estrategia escogida por el grupo es la más correcta?  

¿Por qué? 

¿Qué dudas han surgido? 

 ¿Cómo las resolvieron?  

¿Cómo puedes verificar que su respuesta es correcta? 

Recursos: humanos, lápiz, copias,  
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Bibliografía: proyecto Saberes. Ser Hacer. Matemáticas. Santillana. Grados 80. 90 Y 100 

 

Anexo 13. Actividad realizada aplicando el método de George Polya 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE VILLANUEVA (BOLÌVAR) 

Actividad 1 

DBA: Calcula la media de datos agrupados e identifica la mediana y la moda y de dispersión. 

Competencias: resolución de problemas 

Componente: pensamiento aleatorio y sistemas de datos. 

Método George Polya para resolución de problemas. 

 

Aprendizajes:  

Resolver y formular problemas a partir de un conjunto de datos presentado en tablas, diagrama 

de barras y diagrama circular 

Resolver problemas que requieran el uso e interpretación de medidas de tendencia central para 

analizar el comportamiento de un conjunto de datos 

1. Una empresa de embotellamiento de jugos cuenta con dos máquinas de llenado de botellas. 

El ingeniero de producción cree que una de las máquinas no está llenando las botellas con los 

375 cm
3
 que se ofrecen en la etiqueta. Para confirmar su sospecha, decide tomar una muestra 

de 10 botellas llenas en cada una de las máquinas y medir su contenido. Los resultados se 

muestran a continuación: 

Maq. 

1 

380 380 370 371 368 378 373 379 376 375 

Maq. 

2 

405 365 340 420 360 410 370 320 350 410 

Si la desviación estándar de los datos de la máquina 1 es 4.3 cm
3
 y la desviación estándar de la 

máquina 2 es 34.3 cm
3
, se puede concluir del estado de las dos máquinas? 
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2. Se realizó un estudio sobre el tiempo que demoran los trabajadores de una fábrica de muebles 

en llegar a su casa después de la jornada laboral. Los resultados se representan en el siguiente 

diagrama de barras 

 

 

3. En una fábrica se realizó un estudio para determinar el estado civil de hombres y mujeres.   Los 

resultados se muestran en el siguiente diagrama. 
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Calcule el tiempo promedio que demoran los 

trabajadores en llegar a su casa  

 

Calcule: 

a. el porcentaje de hombres de 

unión libre 

b. el porcentaje mujeres casada 
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Anexo 14. Secuencia didáctica matemática N. 2 

Secuencia didáctica N0.  2 

Asignatura: Matemáticas (estadísticas) 

Duración de la secuencia y número de sesiones: 2 sesiones de clases. tiempo de clase: 2 horas 

Nombre del Docente: Armando Luis Camacho Díaz 

Propósitos de la clase: hallar medidas de superficie y volúmenes. 

Estándar: Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y 

ángulos con niveles de precisión apropiado. 

 

DBA: Conoce las fórmulas para calcular áreas de superficie y 

Volúmenes de cilindros y prismas. 

Competencias: resolución de problemas, mediante Modelo de George Polya  

Componente. Espacial-métrico 

Orientaciones generales para la evaluación 

Se realizarán actividades de solución de un problema 

Se hará uso de listas de chequeo elaboradas a partir las matrices de referencia de aprendizaje del ICFES 

Tipo de evaluación: continua y formativa en todo el proceso. 

Aprendizajes 

Establecer diferentes procedimientos de cálculo para hallar medidas de superficies y volúmenes 

Realización de actividad 2 

Línea de Secuencias didácticas 

Actividades de Inicio 

 En este primer momento se realizarán algunas preguntas para recordar lo visto en clases anteriores sobre la 

manera cómo abordar un problema (Polya), entre las cuales: 

 ¿Cuáles son los cuatro momentos que debemos tener en cuenta al resolver un problema? 

 ¿Qué preguntas debo responder para comprender el problema 

 ¿Qué aspectos debo tener en cuenta al diseñar el plan? 

 ¿Qué aspectos debo tener en cuenta al diseñar el plan? 

  ¿Cuáles preguntas son necesarias responder para que el plan quede bien diseñado? 

 ¿Cuáles procesos están implícitos al ejecutar el plan? 

 ¿De qué manera puedo realizar la verificación de la respuesta a la que llegué? 

Actividades de Desarrollo:  
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4. Inicialmente se realiza la guía de lectura de tendencia central y dispersión con el fin de que el 

estudiante comprenda realmente el tema. 

5. se realizarán preguntas de la lectura, las cuales serán contestadas por todos los estudiantes. 

6.  En equipos de trabajo de 4 estudiantes analizarán y resolverán los problemas utilizando modelo de 

Polya. Cada estudiante cumplirá un rol dentro del grupo que será asignado entre ellas.  

Mientras las estudiantes realizan el trabajo en grupo se pasará por cada equipo de trabajo para realizar 

el monitoreo: ¿Cómo sabes que lo que han hecho hasta el momento está bien?  

¿Puedes explicar el análisis realizado del problema?  

¿Qué te pide encontrar el problema? 

 ¿Los datos que te da el problema son suficientes para resolverlo?  

¿La estrategia escogida por el grupo es la más correcta?  

¿Por qué? 

¿Qué dudas han surgido? 

 ¿Cómo las resolvieron?  

¿Cómo puedes verificar que su respuesta es correcta? 

Recursos: humanos, lápiz, copias,  

Bibliografía proyecto Saberes. Ser Hacer. Matemáticas. Santillana. Grados 80. 90 Y 10
0 
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Anexo 15. Actividad realizada aplicando el método de George Polya 

ACTIVIDAD 2 

Estándar: Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con 

niveles de precisión apropiado. 

 

DBA: Conoce las fórmulas para calcular áreas de superficie y 

Volúmenes de cilindros y prismas. 

Competencias: resolución de problemas, mediante Modelo de George Polya  

Componente. Espacial-métrico 

 

Aprendizajes: 

Calcular áreas de superficie plana y volúmenes en cuerpos sólidos. 

1. Se desea construir un cubo de cartón, para ello se da el área de cada cuadrado que lo 

conforma (figura 1) y el volumen del cubo (figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

2. En una región apartada del país, ha sucedido una tragedia por culpa del desbordamiento de 

un rio. 

AREA: X2 VOLUMEN: X3 

Si se duplica el lado del cuadrado, 

que sucede con el volumen del cubo 
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Los damnificados no cuentan con los recursos para su alimentación. Afortunadamente la 

ayuda no se ha hecho esperar y se están mandando entre otras cosas, cajas de leche en polvo 

de las siguientes medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

7 cm 

10 cm 

Calcule 

a. La cantidad de leche en polvo que se pueden 

empacar en estas cajas es: 
 

b.  la cantidad de leche en polvo si solo se envía 

el 90% de su capacidad. 
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Anexo 16. Comprensión de textos matemáticos 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE VILLANUEVA (BOLÌVAR) 

Nombre:  _______________________________________Grado: ______ Fecha: __________ 

 

Lea el siguiente texto, luego responda las preguntas que aparecen a continuación.  

Lecturas medidas de tendencia central y dispersión 

Las medidas de tendencia central tienen como objetivo el sintetizar los datos en un valor 

representativo, las medidas de dispersión nos dicen hasta qué punto estas medidas de tendencia 

central son representativas como síntesis de la información. Las medidas de dispersión 

cuantifican la separación, la dispersión, la variabilidad de los valores de la distribución respecto 

al valor central. Distinguimos entre medidas de dispersión absolutas, que no son comparables 

entre diferentes muestras y las relativas que nos permitirán comparar varias muestras. 

Las medidas de tendencia central son: 

MEDIA: Media aritmética, es la que se obtiene sumando los datos y dividiéndolos por 

el número de ellos.  

MEDIANA: Corresponde al percentil 50%. Es decir, la mediana divide a la población 

exactamente en dos. Por ejemplo, el número mediana de hijos en el centro de salud “X” es dos 

hijos. Otro ejemplo es el número mediana de atenciones por paciente en un consultorio. 

MODA: Valor o (valores) que aparece(n) con mayor frecuencia. Una distribución unimodal 

tiene una sola moda y una distribución bimodal tiene dos. Útil como medida resumen para las 

variables nominales. Por ejemplo, el color del uniforme quirúrgico en sala de operaciones es el 

verde; por lo tanto, es la moda en colores del uniforme quirúrgico. 

La dispersión  

Al igual que sucede con cualquier conjunto de datos, la media, la mediana y la moda sólo 

nos revelan una parte de la información que necesitamos acerca de las características de los 
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datos. Para aumentar nuestro entendimiento del patrón de los datos, debemos medir también su 

dispersión, extensión o variabilidad. 

La dispersión es importante porque: 

 Proporciona información adicional que permite juzgar la confiabilidad de la 

medida de tendencia central. Si los datos se encuentran ampliamente dispersos, la posición 

central es menos representativa de los datos. 

 Ya que existen problemas característicos para datos ampliamente dispersos, 

debemos ser capaces de distinguir que presentan esa dispersión antes de abordar esos problemas. 

 Quizá se desee comparar las dispersiones de diferentes muestras. Si no se desea 

tener una amplia dispersión de valores con respecto al centro de distribución o esto presenta 

riesgos inaceptables, necesitamos tener habilidad de reconocerlo y evitar escoger distribuciones 

que tengan las dispersiones más grandes. 

Pero si hay dispersión en la mayoría de los datos, y debemos estar en capacidad de 

describirla. Ya que la dispersión ocurre frecuentemente y su grado de variabilidad es importante, 

¿cómo medimos la variabilidad de una distribución empírica? Vamos a considerar sólo algunas 

medidas de dispersión absolutas: el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de 

variación. 

Las medidas de tendencia central tienen como objetivo el sintetizar los datos en un valor 

representativo, las medidas de dispersión nos dicen hasta qué punto estas medidas de tendencia 

central son representativas como síntesis de la información. Las medidas de dispersión 

cuantifican la separación, la dispersión, la variabilidad de los valores de la distribución respecto 

al valor central. Distinguimos entre medidas de dispersión absolutas, que no son comparables 

entre diferentes muestras y las relativas que nos permitirán comparar varias muestras. 

Las variables nominales. Por ejemplo, el color del uniforme quirúrgico en sala de 

operaciones es el verde; por lo tanto, es la moda en colores del uniforme quirúrgico. 

Las medidas de dispersión son: 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: Llamada también desviación típica; es una medida que 

informa sobre la media de distancias que tienen los datos respecto de su media aritmética, 

expresadas en las mismas unidades que la variable.   
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LA VARIANZA: Es el valor de la desviación estándar al cuadrado; su utilidad radica en 

que su valor es requerido para todos los procedimientos.   

ERROR TÍPICO: Llamado también error estándar de la media. Se refiere a una medida 

d variabilidad de la media; sirve para calcular cuan dispersa estaría la media de realizar un 

nuevo cálculo. 

PREGUNTAS: 

1. Que representa le media aritmética. la mediana y la moda en un conjunto de datos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las medidas de tendencia central en los datos 

agrupados y no agrupados? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. En el contexto matemático, ¿dónde se utilizan las medidas de tendencia central? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué diferencias significativas existen entre cada una de las medidas de tendencia 

central? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es para usted la medida de tendencia central más importante? justifique sus 

respuestas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Diga la importancia de las medidas de dispersión y sus usos en el contexto matemáticos. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Anexo 17. Fotos de desarrollo de actividades en matemáticas   

 

 

 

Fuente: archivo de autores, Camacho, A. 2018 
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Anexo 18. Planeación del proyecto de aula Tomo-té la lectura 

ELEMENTOS DEL PROYECTO DE AULA 

NOMBRE DE LA ESTRATEGIA: Toma-té la lectura de ciencias naturales 

ÁREA PRINCIPAL:  Ciencias Naturales. 

ÁREAS RELACIONADAS: Lenguaje 

PROBLEMA O NECESIDAD:  Los estudiantes de la sede Alberto Marrugo Rodríguez de 

los grados 4º y 5º oscilan entre los 11 y 13 años de edad. Sus familias son de muy escasos 

recursos y la gran mayoría vive con familias disfuncionales, lo que dificulta llevar a cabo un 

trabajo integral entre el acompañamiento en la escuela en correspondencia con el que debe 

tener con sus padres en el hogar, debido a que los niños y niñas al llegar a casa viven inmersos 

en una situación de falta de atención ante sus procesos educativos y entre problemas afectivos. 

siendo este uno de los aspectos negativos que viene influyendo en el ritmo de aprendizaje de 

los estudiantes. Por tanto, se evidencian en ellos falencias en el proceso de comprensión 

lectora, lo cual se constata en los resultados de las pruebas internas y externas que realizan. 

Teniendo en cuenta los resultados del análisis de Día E se evidencia, principalmente en las 

áreas de castellano y matemáticas, problemas causados por el bajo nivel de comprensión 

lectora que presentan. Teniendo en cuenta a la comprensión lectora como uno de los procesos 

necesarias para la adquisición de conocimiento, como lo afirma Isabel Solé (1992) se podría 

deducir que estos estudiantes presentan también dificultades en el aprendizaje de resto de las 

áreas del plan de estudio. el resto de áreas.   

Al detectar este problema, nace la siguiente pregunta problema: 

¿Qué estrategias pedagógicas posibilitan la comprensión lectora en las áreas de lenguaje y 

matemáticas y ciencias en los estudiantes de básica primaria y secundaria de la Institución 

Educativa Técnica Agropecuaria, Sede Alberto Marrugo? 
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JUSTIFICACIÓN: La apropiación de una buena comprensión lectora permite comprender, 

aprender y conocer nuevos conceptos y nuevas realidades. Generando en el estudiante un 

estado de confianza en los diferentes resultados de pruebas y en su rendimiento académico.   

Esto justifica la implementación de estrategias que conlleven al mejoramiento de la 

comprensión lectora en los estudiantes y a la vez permite al docente autoevaluar el quehacer 

pedagógico del cada día en su práctica pedagógica. 

La propuesta pedagógica “Toma-té la lectura de Ciencias Naturales” desarrollar el nivel de 

comprensión lectora, y poner en práctica lo establecido en los estándares básicos de 

competencia desde las Ciencias Naturales. 

PROCEDIMIENTOS: Esta propuesta comprende la aplicación de guías de lecturas en el área 

de Ciencias Naturales y se estará aplicando en los grados 4º y 5º de la Sede Alberto Marrugo 

Rodríguez. 

Se procederá de la siguiente forma: 

- Se realizarán dos formas de hacer lectura: silenciosa y oral.  

- Se aplicará la estrategia de antes, durante y después de la lectura.  

- La técnica de pregunta contextualizada. 

- Técnica del resumen y parafraseo.  

- Preguntas de inferencia.  

 

METODOLOGIA: Estas guías de lectura serán realizadas antes de cada tema. 

- Cada estudiante recibirá una guía de lectura ciencias naturales relacionada con el con 

temas de aprendizaje tratados o a tratar. Algunas las realizarán de manera individual y 

otras veces se organizarán en grupos de cuatro (4) estudiantes y leerán la guía 

silenciosamente, así como podrán ocupar cualquier espacio del entorno escolar para 

leer. se pretende que esta sea placentera y significativa para él. 

- Es importante que, en al momento de realizar las actividades de lectura, se tomen 

apuntes de ideas principales y secundarias y utilizar un diccionario para consultar 

términos desconocidos. 

- La lectura estará acompañada de la mediación del docente en la aplicación de las 

estrategias. 

- Al finalizar la lectura, los estudiantes realizarán un taller de comprensión que podrán 
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desarrollar en grupo. La finalidad del taller es poder mirar que tan inmerso estuvo el 

niño en la lectura y qué capacidades va desarrollando en la comprensión del texto.  

- Este taller será socializado ante el resto de compañeros. 

- Se realizará una retroalimentación por parte de la maestra con el fin de afianzar los 

conocimientos de los educandos y aclarar algunas dudas. tiempo 20 minutos. material, 

lápiz, bolígrafos, copias, cuaderno. 

PRODUCTOS/ LOGROS  Con esta propuesta se pretenden y se evidenciaron los siguientes 

logros: 

• Estudiante tome hábito lector, lo cual en su mayoría se logró aunque falta mejorar. 

• Estudiante aumente nivel de comprensión lectora, cuyo ideal es alcanzar el nivel 

analítico, crítico, y argumentativo. 

• Estudiante va logrando estar inmerso en los diferentes términos del lenguaje científico. 

• Desarrolle habilidades y competencias argumentativas desde las ciencias que le ayuden 

a aportar en la posible resolución de problemas de su entorno y en la sociedad 

Al conseguir estos objetivos en los estudiantes, se lograrán que estos mismos obtengan 

mejores avances y resultados tanto en la comprensión como en los diferentes tipos de prueba 

que se aplican. 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJE: Se aplicará la evaluarán formativa y la 

observación directa de los procesos implicados en la lectura y la composición escrita.  

 

BIBLIOGRAFÍA:  

Cassany, D.  (1994. Cuatro Destreza para comprensión lectora. 

Isabel Solé. Leer, comprender y aprender. 

Lineamientos curriculares de las ciencias naturales. 

Estándares Básicos de competencias de las ciencias naturales.  

Para pensar digital. Ciencias grado 4º y 5º. 
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Anexo 19. Evidencia de guía de lectura aplicada  
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Anexo 20. Fotos de socialización con docentes de la IETA  
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Fuente: archivo de autores, Alfaro, C. 2019 

 

 

Anexo 21. Fotos de actividades realizadas en ciencias naturales   
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Fuente: archivo de autores, Alfaro, C. 2018 

 


