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RESUMEN  

 

Una propuesta pedagógica para la implementación de los mapas conceptuales 

como estrategia para la comprensión lectora de los estudiantes del grado Sexto 

De Básica Secundaria De La Institución Educativa Olga González Arraut De La 

Ciudad De Cartagena, se constituye en una herramienta que busca impactar en la 

ciudadanía cartagenera, toda vez que permite adquirir  mayores habilidades para 

una mejor comprensión de lo que se lee. 

¿Cómo desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto de 

básica primaria de la Institución Olga Gonzales Arraut de la ciudad de Cartagena 

de indias mediante la implementación de mapas conceptuales como estrategia 

pedagógica?, es el interrogante que surge en búsqueda de solución a la 

problemática observada y diagnosticada; por tanto el objetivo fundamental de este 

proyecto es desarrollar la comprensión lectora de los estudiantes utilizando como 

estrategia pedagógica la implementación de mapas conceptuales que les 

posibiliten la exploración de los textos en todas su extensión, atendiendo así a los 

requerimientos de los Estándares Básicos en Competencias del lenguaje cuyo 

horizonte en el estándar de interpretación textual es “Comprendo diversos tipos de 

texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento 

de la información”1. 

Así mismo se aborda la teoría de, Modelo de aprendizaje autónomo de corte 

social, humanista y cultural propuesto por la institución en aras de formar personas 

integras, y capaces de vivir en sociedad, con conocimientos consolidados 

mediante la interacción social; desde la metodología de Investigación Acción 

Participativa (IAP), en correspondencia con  el tipo de investigación cualitativo y de 

carácter descriptivo. 

                                                           
1 Colombia, M. E. N. (2006). Estándares básicos de competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y 
Ciudadanas. 
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El desarrollo de este proyecto está enfocado en los estudiantes del grado 6° de 

básica secundaria de la Institución Educativa, Olga Gonzales Arraut de la ciudad 

de Cartagena, el cual está conformado por 30 estudiantes con edades que oscilan 

entre los 11 y 14 años los cuales hacen parte de familias pertenecientes a estratos 

1 y 2.  

Durante las prácticas pedagógicas realizadas en dicha institución se advierte que 

uno de los problemas que más agobia a los docentes y padres de familia es el 

hecho de que los estudiantes no quieran leer, y por consiguiente cuando lo hacen 

no disfrutan de la lectura, hasta el punto que en ocasiones se sientan fastidiados y 

peor aún no comprendan lo leído.   

Hasta la fecha solo se tiene los resultados de la fase diagnostica puesto que 

debido al receso de clases no se ha implementado la propuesta. 

 

Palabras clave: Investigación, comprensión lectora, mapas conceptuales, 

estrategia, metodología. 
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ABSTRACT 

 

 

A pedagogical proposal for the implementation of the concept maps as a strategy 

for the reading comprehension of the students of the Sixth Grade Secondary 

School of the Educational Institution Olga González Arraut of the City of 

Cartagena, constitutes a tool that seeks to impact the Cartagena citizenship, since 

it allows to acquire greater abilities for a better understanding of what is read. 

How to develop the reading comprehension in the students of the fifth grade of 

basic primary of the Institution Olga Gonzales Arraut of the city of Cartagena de 

indias through the implementation of conceptual maps as pedagogical strategy ?, 

is the question that arises in search of solution to the problems observed and 

diagnosed; therefore the fundamental objective of this project is to develop the 

reading comprehension of the students using as pedagogical strategy the 

implementation of conceptual maps that allow the exploration of the texts in all their 

extension, thus meeting the requirements of the Basic Standards in language 

whose horizon in the standard of textual interpretation is "I understand different 

types of text, using some strategies of search, organization and storage of the 

information". 

It also addresses the theory of autonomous learning model of social, humanistic 

and cultural, proposed by the institution in order to form integral people, and able to 

live in society, with knowledge consolidated through social interaction; from the 

methodology of Participatory Action Research (IAP), in correspondence with the 

type of qualitative and descriptive research. 

The development of this project is focused on the students of the 6th grade 

secondary school of the Educational Institution, Olga Gonzales Arraut of the city of 

Cartagena, which is made up of 30 students with ages ranging from 11 to 14 years 

old who are part of families belonging to strata 1 and 2. 
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During the pedagogical practices carried out at this institution it is noticed that one 

of the problems that overwhelms teachers and parents is the fact that students do 

not want to read, and therefore when they do not enjoy reading, until the point that 

sometimes they feel annoyed and worse still do not understand what read. 

To date only the results of the diagnostic phase have been obtained since due to 

the recess of classes the proposal has not been implemented. 

 

Key words: Research, reading comprehension, concept maps, strategy, 

methodology. 
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INTRODUCCIÓN 

  

  

Este proyecto de investigación estudia el desarrollo de la comprensión lectora 

mediante el uso de mapas conceptuales, que conlleven a los estudiantes 

implicados a interpretar información de diferentes textos, para aportar así al 

adecuado desarrollo de personas analíticas ante la cantidad de información que 

gira a su alrededor. 

De este modo se intenta satisfacer una necesidad  preponderante a nivel nacional 

que se evidencia en los resultados arrojados en las pruebas Saber2 dónde la 

problemática más severa se ve reflejada en la costa Caribe, situación a la cual y 

por procedencia , no es ajena Cartagena. De allí surgen programas como el Plan 

Nacional Lector3 y el PTA-Programa Todos a Aprender4-, que tienen como 

prioridad atender la comprensión lectora desde los niveles de la básica primaria y 

secundaria, de esta manera, el Ministerio de Educación en conjunto con otras 

instituciones Educativas, buscan alcanzar la calidad educativa en los estudiantes. 

Por los motivos mencionados el propósito de este proyecto de investigación es 

diseñar una propuesta pedagógica que involucre el uso de mapas conceptuales 

como estrategia para la comprensión lectora de los estudiantes del grado sexto de 

básica secundaria  de la Institución Olga Gonzáles Arraut de la ciudad de 

Cartagena, desde la perspectiva de David Cooper,  para la comprensión lectora 

como tema problémico  y  Novak y Gowin, en el tema estratégico (la utilización de 

mapas conceptuales). Así mismo se tuvieron en cuenta los horizontes trazados 

por las políticas educativas gubernamentales,  Estándares Básicos en 

                                                           
2 EL HERALDO. 50% de estudiantes tienen baja comprensión de lectura. BARRANQUILLA. | 01 de 

Febrero de 2012 - 00:00. Disponible en: https://www.elheraldo.co/local/50-de-estudiantes-tienen-

baja-comprension-de-lectura-55306 

3 HERRERA, Martha Cecilia. Historia de la educación en Colombia. La República Liberal y la 

modernización de la educación: 1930-1946. Revista colombiana de educación, 2017, no 26. 
4 Rengifo, O. L. S., Borja, R. N., & Rodríguez, S. R. EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROGRAMA 

TODOS A APRENDER, UNA RELACIÓN SIGNIFICATIVA ENTRE PARES. 

https://www.elheraldo.co/local
https://www.elheraldo.co/local/50-de-estudiantes-tienen-baja-comprension-de-lectura-55306
https://www.elheraldo.co/local/50-de-estudiantes-tienen-baja-comprension-de-lectura-55306
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Competencias, Lineamientos curriculares y Derechos Básicos de Aprendizaje, 

todos correspondientes al área de lenguaje, sin dejar de lado el modelo 

pedagógico utilizado por la Institución como orientador de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

La investigación y diseño del proyecto se rige mediante el tipo de investigación 

cualitativo de carácter descriptivo y por las características del desarrollo del mismo 

se utiliza la metodología de Investigación Acción Participativa (IAP). 

 

 

A manera de conclusión generalizada es importante reflexionar en cuanto a la 

manera como se vienen desarrollando los procesos de enseñanza-aprendizaje en 

las escuelas del país, y empezar a proponer nuevos enfoques contextualizados 

que ayuden a mejorar dichos procesos en favor de los estudiantes. Desde este 

punto el docente debe visualizar la realidad del aprendizaje de cada estudiante, lo 

cual le permitirá el estudio de cada caso, lo que conlleva a una investigación sobre 

cómo implementar estrategias educativas apropiadas que permitan a los 

estudiantes interesarse en construir conocimientos significativos que le permitan 

desarrollarse como un individuo con actitudes y capacidad crítica en beneficios de 

su entorno social. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En la era de la información y el conocimiento se requiere de mentes capaces de 

procesar todo tipo de información y discernir entre lo que se debe y no se debe 

seguir, de todo aquello que circula a diario para todo público sin exclusión de 

ningún tipo. 

Debido a esto, todas las instituciones alrededor del mundo insisten en el adecuado 

desarrollo de competencias  lectoras que les permitan a los estudiantes tomar 

posesión de la información y analizarla antes de interiorizarla, procurando  que 

surjan reflexiones y planteamientos con respecto a cada realidad abordada en 

cada contexto. Al mismo tiempo hay una constante preocupación con respecto al 

tema mencionado y es un caso especial en Colombia, donde según estudios 

realizados la comprensión y escritura de textos es: “Pobre y mediocre. En esos 

términos definió una investigación de la Universidad de la Sabana el desempeño 

en competencias de comprensión y redacción de los estudiantes recién salidos del 

colegio”5, problemática a la cual no es ajena Cartagena, donde según los datos 

arrojados en las pruebas Saber, el 38% de los estudiantes de 6 grado apenas 

alcanzan o superan las competencias mínimas exigibles en lenguaje6 

Partiendo de estas consideraciones se aborda la problemática observada en  la 

Institución Olga Gonzáles Arraut específicamente en el grado sexto de básica 

secundaria  donde, a partir de la observación y desarrollo de las actividades  del 

                                                           
5 EL ESPECTADOR. El preocupante informe sobre el nivel de lectura y escritura en los 

primíparos colombianos. Educación. 24 Nov 2016 - 6:38 PM. Disponible en: 

http://www.elespectador.com/noticias/educacion/el-preocupante-informe-sobre-el-nivel-de-

lectura-y-escr-articulo-667282 

 
6 EL HERALDO. 50% de estudiantes tienen baja comprensión de lectura. BARRANQUILLA. 

01 de Febrero de 2012 - 00:00. Disponible en: https://www.elheraldo.co/local/50-de-

estudiantes-tienen-baja-comprension-de-lectura-55306 

 

 

http://www.elespectador.com/noticias/educacion
https://www.elheraldo.co/local
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área de Lengua castellana durante las clases se evidenciaron problemas para 

comprender textos desde los diferentes niveles de lectura:  

• Nivel literal  

• Nivel inferencial   

• Nivel crítico 

Razón por la cual se pueden ver dificultades en los aprendizajes esperados en 

todas las áreas, puesto que, “la comprensión tiene que ver con la búsqueda y 

reconstrucción del significado y sentido que implica cualquier manifestación 

lingüística”. 

Entre las posibles causas de estas deficiencias prevalece la falta de hábitos 

lectores desde el hogar,  debido a que  no encuentran quien les despierte el 

interés por la buena lectura, siendo que estos niños y niñas por lo general quedan 

solos en su viviendas a expensas de ellos mismos porque sus padres o familiares 

deben trabajar; de tal manera, se puede decir que el entorno al cual pertenecen es 

un ingrediente que influye de forma negativa en el problema de estudio.  Cabe 

resaltar que ellos prefieren dedicar más tiempo a otras actividades como: video 

juegos y las redes sociales. Según entrevistas realizadas, la Institución no ha 

desarrollado proyectos innovadores a fin buscar soluciones a la problemática 

presentada en este planteamiento.  

A consecuencia de lo anterior se advierte  que los estudiantes implicados 

presenten dificultades en diferentes áreas, y más aún en el área de lenguaje 

puesto que se necesita la comprensión lectora como herramienta indispensable 

para descifrar los mensajes que se presenten  en cualquier campo de estudio. 

Con el objetivo de desarrollar la comprensión textual en los estudiantes del grado  

sexto de básica secundaria de la Institución Educativa Olga Gonzales Arraut se 

acude a Novak  para implementar una propuesta innovadora desde el uso de 

mapas conceptuales como alternativa para la resolución de la problemática 

presentada. Desde esta perspectiva el autor argumenta: “la construcción del mapa 

es un acto consciente de escritura, actividad que es considerada por los lingüistas 

como la mejor estrategia de comprensión lectora”. 
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En la necesidad de desarrollar una propuesta para dar solución a la problemática 

presentada surgen los siguientes interrogantes: 

 

¿Cómo desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes del grado sexto de 

básica secundaria de la Institución Olga Gonzales Arraut de la ciudad de 

Cartagena de indias mediante la implementación de mapas conceptuales como 

estrategia pedagógica? 

¿De qué manera  determinar los niveles de lectura y las dificultades que presentan 

los estudiantes de grado sexto de básica secundaria en la comprensión lectora? 

¿Cómo  articular los contenidos programáticos del plan de área de lengua 

castellana, con el uso de mapas conceptuales para el desarrollo cognitivo y 

lingüístico involucrados en la comprensión lectora?  

 

¿Qué   tipología textual sería pertinente desde la realidad del estudiante de grado 

6° de básica secundaria, para el uso de los mapas conceptuales como estrategia 

para la comprensión lectora?  

 

¿Cómo estructurar la secuencia didáctica de las clases de lengua castellana para 

involucrar el uso de mapas conceptuales como estrategia para la comprensión 

lectora de los estudiantes del grado sexto de básica secundaria? 
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2 OBJETIVOS  
  

  

2.1 OBJETIVO GENERAL  
  

 Diseñar una propuesta pedagógica para el uso de mapas 

conceptuales como estrategia para la comprensión lectora de los 

estudiantes del grado sexto de básica secundaria de la Institución Olga 

Gonzales Arraut de la ciudad de Cartagena. 

  
2.2 OBJETIVO ESPECIFICO  
  

 Construir los instrumentos para determinar los niveles de lectura y las 

dificultades que presentan los estudiantes del grado sexto de básica 

primaria en la comprensión lectora. 

 

  Articular los contenidos programáticos del plan de área de lengua 

castellana, con el uso de mapas conceptuales para el desarrollo cognitivo y 

lingüístico involucrados en la comprensión lectora.  

 

 Seleccionar la tipología textual desde la y realidad del estudiante de grado 

6° de básica primaria, para el uso de los mapas conceptuales como 

estrategia para la comprensión lectora.  

 

  Estructurar la secuencia didáctica de las clases de lengua castellana para 

involucrar el uso de mapas conceptuales como estrategia para la 

comprensión lectora de los estudiantes del sexto de básica secundaria. 
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3. HIPÓTESIS  
 

 

El uso de mapas conceptuales es una estrategia que favorece la comprensión 

lectora de los estudiantes del grado 6° de la Institución Olga Gonzales Arraut. 

 

La articulación de los contenidos programáticos del plan de área de lengua 

castellana, con el uso de mapas conceptuales estimula el desarrollo cognitivo de 

los estudiantes de 6° de la Institución Olga Gonzales Arraut y fortalece sus 

competencias lingüísticas involucrados en la comprensión lectora.  

 

Seleccionar la tipología textual adecuadas y desde la realidad de los estudiantes 

para el uso de los mapas conceptuales favorece su comprensión lectora de los 

estudiantes del grado sexto de básica secundaria.  

 

Estructurar la secuencia didáctica de las clases de lengua castellana para 

involucrar el uso de mapas conceptuales favorece la comprensión lectora de los 

estudiantes del grado sexto de básica secundaria de la Institución Olga Gonzales 

Arraut. 
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JUSTIFICACIÓN  
 

Este proyecto es considerado   relevante  e innovador, debido a la necesidad de 

solucionar una problemática que afecta directamente la enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes de primaria y secundaria en Colombia.  

Del mismo modo notamos que los altos índices de analfabetismo en Colombia 

eran preocupantes hace unas décadas, ahora los bajos índices de comprensión 

lectora de los estudiantes de primaria y secundaria son los que encienden las 

alarmas.  

Un estudio del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior, 

ICFES, basado en una aplicación hecha para los grados 5° y 9° en tres áreas, 

incluida la de lenguaje, en las pruebas saber 2009, muestra las deficiencias de los 

estudiantes colombianos en el proceso de lecto-escritura7 

Conforme a lo antepuesto los mapas conceptuales son la mejor estrategia 

confirmado por  Joseph D. Novak, experto de la Universidad de Loyola y 

mencionado como el autor de los primeros mapas conceptuales, ‘es la 

herramienta que posibilita organizar y representar, de manera gráfica y mediante 

un esquema, el conocimiento. Teniendo en cuenta la afirmación de Novak  “los 

nuevos conceptos son adquiridos por descubrimiento, que es la forma en que los 

niños adquieren sus primeros conceptos y lenguaje, o por aprendizaje receptivo, 

que es la forma en que aprenden los niños en la escuela y los adultos. El 

problema es que la mayor parte del aprendizaje receptivo en las escuelas, es que 

los estudiantes memorizan definiciones de conceptos, o algoritmos para resolver 

sus problemas, pero fallan en adquirir el significado de los conceptos en las 

definiciones o fórmulas.” 

Por consiguiente  David Cooper define la comprensión como el proceso de 

elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes del texto y 

                                                           
7 El País, C. (2013). Noticias. http://www.elpais.com.co/colombia/alumnos-en-leen-pero-no-entienden.html 
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relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es el proceso a través del cual el 

lector interactúa con el texto8. 

Por los motivos ya mencionados se hace necesaria la formulación e 

implementación de estrategias innovadoras a favor de la comprensión de textos ya 

que beneficia directamente a la institución, a los investigadores en formación, a la 

licenciatura y sobre todo a los estudiantes del grado sexto de la Institución Olga 

Gonzales Arraut teniendo en cuenta que en dicho centro educativo se presentan 

una serie de debilidades relacionadas con este tema y no se han tomado acciones 

para tratar de mejorar la problemática planteada. Por ende esta propuesta busca 

solución mediante la formación de lectores competentes con alcance de todos los 

niveles asociados a la lectura.  

En este sentido, se toman los mapas conceptuales como estrategia a fin 

desarrollar las competencias lectoras y aprendizaje significativo, el cual guía a los 

estudiantes a aprender y a organizar los materiales de aprendizaje o para 

encontrar los procedimientos a seguir en la resolución de problemas, al decir del 

propio Novak no es más que “una técnica (estrategia, herramienta o recurso) para 

representar y organizar el conocimiento, empleando conceptos y frases de enlace 

entre estos conceptos” que “tienen por objeto representar relaciones significativas 

entre conceptos en forma de proposiciones”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 COOPER, David: Cómo mejorar la comprensión lectora, Madrid, Visor, 1998, pág. 19. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

5.1 Tipo de Investigación y Metodología  

En concordancia de la problemática presentada y el diseño de la propuesta el tipo 

de investigación empleado es de tipo cualitativo y carácter descriptivo, en cuanto 

un orden cualitativo porque  hace referencia  a un grupo de métodos de 

investigación de base lingüístico semióticas, que suele utilizar técnicas como 

entrevistas abiertas, grupos de discusión, observación, observación participante, y 

asigna valores numéricos a las declaraciones u observaciones, con el propósito de 

estudiar con métodos estadísticos posibles relaciones entre las variables.  Es 

descriptivo, pues está basado en el análisis de la situación problema que presentó 

la población bajo estudio, con relación a su estado económico, social, cultural y 

educativo; tanto de los padres como de los estudiantes y la influencia social en el 

proceso escolar de los discentes. 

Todo lo anterior desde la metodología de Investigación Acción ya que se pretende 

la construcción de propuestas pedagógicas en este ámbito, para mejorar la calidad 

y los indicadores de competitividad del área de Lengua Castellana, en la básica 

secundaria , específicamente en el   grado sexto de la Institución Olga Gonzales 

Arraut. La Investigación Acción concibe el currículum como foco de investigación y 

cambio y la enseñanza como proceso de reflexión sobre la propia 

práctica. (Stenhouse; "Un estudio de una situación social con el fin de mejorar la 

calidad de la acción dentro de la misma”9 (Eliot, 1993); "Una intervención en la 

práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora” 10(Lomax, 1990).  

Así, se trata de que los grupos de población a investigar pasen de ser “objeto” de 

estudio a “sujeto” protagonista de la investigación, controlando e interactuando a lo 

largo del proceso investigador y necesitando una implicación y convivencia del 

personal técnico investigador en la comunidad a estudiar.  

                                                           
9 Stenhouse, L. (1998). La investigación como base de la enseñanza. Ediciones Morata. 
10 Elliott, J. (1990). La investigación-acción en educación. Ediciones Morata. 
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Metodológicamente para la realización de la investigación se llevan a cabo 3 

fases: 

Fase 1 Diagnostica y contextualización 

Fase 2  Diseño de instrumentos y recursos  

Fase 3  Sistematización y fundamentación de la propuesta. 

 

 

5.2 Población  
 

El proyecto se enfatizó en el grado 6 de la Institución Olga Gonzales Arraut 

ubicada en la ciudad de Cartagena, donde hay un total de 30 estudiantes, 17 niñas 

y 13 niños, con edades que oscilan entre los 11 y 14 años, pertenecientes a 

estratos 1 y 2 

 

5.3 Instrumentos y procedimientos para recolección de la información  
 

Se utilizarán las herramientas de recolección de datos:  

 La observación participante 

 Diarios de campo 

 Encuestas 

 Revisión Bibliográfica 

 Análisis documental 

 
Fase Diagnóstica 

 

La observación participante: es una de las técnicas privilegiadas por la 

investigación cualitativa. Algunos autores (como Taylor y Bogdan) creen que es 

muy importante recordar todo aquello que ven, oyen, sienten, etc. mientras están 
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en el campo11, esta técnica consiste, en esencia, en la observación del contexto 

desde la participación del propio investigador o investigadora no encubierta y no 

estructurada. Suele alargarse en el tiempo y no se realiza desde la realización de 

matrices o códigos estructurados previamente, sino más bien desde la inmersión 

en el contexto de la situación en estudio. Se realiza observación en las clases de 

lengua castellana, se usa el diario de campo como registro de las observaciones y 

las reflexiones de las mismas, de la misma manera se realizó una prueba 

diagnóstica a fin analizar los resultados y proponer una posible solución a la 

problemática presentada.   

  

 Diarios de campo: es un instrumento utilizado por los investigadores 

para registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser 

interpretados. En este sentido, el diario de campo es una herramienta 

que permite sistematizar las experiencias para luego analizar los 

resultados. 

 

 Encuestas: es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a 

partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes 

institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características 

o hechos específicos. 

 Prueba diagnóstica: Determina  cuáles son los puntos fuertes y los 

puntos débiles del estudiante que se presenta a la misma, qué puede o 

no puede hacer con las distintas habilidades de la lengua castellana. La 

información proporcionada por esta prueba sirve para tomar decisiones 

sobre la formación que debe seguir el estudiante, aunque se puede 

utilizar también para clasificarlo en un grupo de nivel homogéneo, con el 

                                                           
11 Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación (Vol. 1). 
Barcelona: Paidós. 
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fin de que reciba la instrucción adecuada al nivel demostrado. Se 

empleó un taller de comprensión lectora. 

 

 

Fase De Diseño 
 

Revisión Bibliográfica: comprende todas las actividades relacionadas con la 

búsqueda de información escrita sobre un tema acotado previamente y sobre el 

cual, se reúne y discute críticamente, toda la información recuperada y utilizada. 

Su intención va más allá del simple hojear revistas para estar al día en los 

avances alcanzados en una especialidad, o de la búsqueda de información que 

responda a una duda muy concreta, surgida en la práctica asistencial o gestora. El 

investigador desea una perspectiva completa sobre el saber acumulado respecto a 

un tema, y para alcanzarlo deberá desplegar una estrategia eficiente, 

entendiéndose como tal, aquélla que le garantice recuperar el mayor número de 

documentos esenciales relacionados con su investigación. 

 

Análisis documental:  

El análisis documental es un conjunto de operaciones encaminadas a representar 

un documento y su contenido bajo una forma diferente de su forma original, con la 

finalidad de posibilitar su recuperación posterior e identificarlo.  

El análisis documental es una operación intelectual que da lugar a un subproducto 

o documento secundario que actúa como intermediario o instrumento de búsqueda 

obligado entre el documento original y el usuario que solicita información. El 

calificativo de intelectual se debe a que el documentalista debe realizar un proceso 

de interpretación y análisis de la información de los documentos y luego 

sintetizarlo. En consecuencia para la realización del diagnóstico se tuvieron en 

cuenta las teorías gubernamentales, el pei de la institución, Lineamientos 

curriculares, Estándares básicos en Competencias y Derechos Básicos de 
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Aprendizaje, el observador del estudiante, todos correspondientes al área de   

Lenguaje y que fijan los parámetros de aprendizajes esperados para cada curso.  

Del mismo modo para la fase de diseño se llevó a cabo el rastreo bibliográfico de 

los aportes sobre comprensión lectora de David Cooper “como mejorar la 

comprensión lectora” y la estrategia en los mapas conceptuales de Novak  

Aprendiendo a aprender. 

 

 

. 

Fase de sistematización y fundamentación teórica de la propuesta pedagógica: 
 

Partiendo del plan de estudios como eje rector del quehacer educativo, la 

dimensión de la planificación como un elemento que nos permite minimizar los 

problemas y maximizar los resultados, el diagnostico como medio de información 

que determina identificar las necesidades y potencialidades, priorizando los 

requerimientos sociales, incorporando igualmente el análisis de la naturaleza del 

problema. 

Los resultados del diagnóstico realizado en  la institución conllevaron a crear esta 

propuesta con el fin de minimizar las causas que implican dificultades de 

comprensión lectora en los estudiantes de grado quinto de la institución educativa 

Manuela Beltrán, para esto tomamos como referente de ayuda  el libro “Cómo 

mejorar la comprensión lectora”. De  J. David Cooper. Aprendizaje Va dirigido 

fundamentalmente a los profesores de primaria. Es un libro eminentemente 

práctico que hace hincapié en cómo entrenar la comprensión, y en la aplicación de 

un “paradigma de instrucción directa” a la enseñanza concreta de la comprensión 

lectora, con énfasis en aquella fase crucial en la que el profesor modela los 

nuevos procesos y habilidades a medida que va impartiendo sus enseñanzas.12 

 Además de guiarnos de David Cooper para esta propuesta también fue 

importante investigar estrategias de fácil comprensión y fue así que el análisis 

                                                           
12  Cooper, JD (1990). De Cómo Mejorar la Comprensión Lectora 
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documental entre otros ayudó  en la elección de la estrategia  los mapas 

conceptuales fundamentado en la siguiente expresión “la importancia de una 

herramienta como el mapa conceptual cuya función, entre otras, es la de negociar 

y construir significados”. El uso efectivo de la herramienta implica el abandono de 

estrategias de enseñanza y aprendizaje sustentadas en el aprendizaje 

memorístico. Las funciones e impactos de la herramienta no dependen 

únicamente de sus características técnicas, sino también de las circunstancias en 

que es empleado, en este caso cobra especial relevancia el modelo educativo 

(Novak, 1982)13. 

. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Novak, J. D., & Gowin, D. B. (1984). Learning how to learn. Cambridge University Press. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1 Marco Legal:  
 

 Constitución política de 1991, Artículo 67  

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

 

 Ley General de Educación 115/94:  

Art. 5 Fines de la Educación; 

 De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se 

desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. 

2. La formación en el respecto a la vida y a los demás derechos humanos y a la 

paz. 3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que 

los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 

nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos 

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad 

étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 

identidad. 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artísticas en sus 

diferentes manifestaciones. 

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional. 
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9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico nacional. Orientado con prioridad al mejoramiento 

cultural y de la calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda 

de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del 

país. 

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los 

recursos naturales. 

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes, la recreación, y el 

deporte. 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 

país. 

Art. 19  Educación Básica; La educación básica obligatoria corresponde a la 

identificada en el artículo 356 de la Constitución Política como educación primaria 

y secundaria; comprende nueve (9) grados y se estructurará en torno a un 

currículo común, conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y de 

la actividad humana. 

 

Art. 20  Objetivos Generales de la Educación básica;  

 Son objetivos generantes de la educación básica: 

a. Propiciar una formación general mediante el acceso de manera crítica y 

creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus 

relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al 

educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación 

con la sociedad y el trabajo; 

b. Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente; 



29 

 

c. Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación 

y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana; 

d. Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar 

los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la 

tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la 

ayuda mutua; 

e. Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, y 

f. Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano 

ARTICULO 22. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 

secundaria. Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que 

constituyen el ciclo de secundaria, tendrán como objetivos específicos los 

siguientes: 

a) El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente 

mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para 

entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos 

de la lengua; 

b) La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión 

literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo; 

c) El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el 

dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de 

conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la 

interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de 

la vida cotidiana; 

d) El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y 

biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y 

la observación experimental; 

e) El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación 

de la naturaleza y el ambiente. 
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 Art. 23  las Áreas obligatorias y fundamentales;  

Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas 

obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que 

necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto 

Educativo Institucional. 

  

Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo 

del 80% del plan de estudios, son los siguientes: 

 Ciencias naturales y educación ambiental. 

 Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 

 Educación artística. 

 Educación ética y en valores humanos. 

 Educación física, recreación y deportes. 

 Educación religiosa. 

 Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

 Matemáticas. 

 Tecnología e informática. 

 

Art. 77  Autonomía Escolar; Dentro de los límites fijados por la presente ley y el 

proyecto educativo institucional, las instituciones de educación formal gozan de 

autonomía para organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas 

para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas 

en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, 

adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y 

deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación 

Nacional. PARAGRAFO. Las Secretarías de Educación departamentales o 

distritales o los organismos que hagan sus veces, serán las responsables de la 

asesoría para el diseño y desarrollo del currículo de las instituciones educativas 

estatales de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en la presente ley. 
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Art. 78  Regulación del Currículo; El Ministerio de Educación Nacional diseñará los 

lineamientos generales de los procesos curriculares y, en la educación formal 

establecerá los indicadores de logros para cada grado de los niveles educativos, 

tal como lo fija el artículo 148 de la presente ley. 

 

Art. 79  Plan de Estudios; El plan de estudios es el esquema estructurado de las 

áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas 

asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. En 

la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, grados y 

áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y 

administración, de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y con las 

disposiciones legales vigentes.  

 

 Decreto 1290 DE 2009. Sistema Integral de Evaluación de los Aprendizajes; 

ARTÍCULO 5. Escala de valoración nacional: Cada establecimiento 

educativo definirá y adoptará  su  escala  de  valoración de  los 

desempeños de  los estudiantes en su  sistema  de  evaluación. Para  

facilitar la movilidad de los estudiantes entre establecimientos educativos, 

cada escala deberá expresar  su equivalencia con la escala de valoración 

nacional: • Desempeño Superior • Desempeño Alto • Desempeño Básico • 

Desempeño Bajo 

 

 Lineamientos Curriculares De Lengua Castellana; Toma los procesos y las 

competencias como ejes organizadores del currículo, enfatiza en el enfoque 

semántico comunicativo para la adquisición y uso del lenguaje,  desde las 

cuatro habilidades comunicativas y las siete competencias del lenguaje, 

indicando para cada uno de los procesos unos niveles para la construcción 

de sistemas de significación, la interpretación, la producción y el análisis de 

textos, la conceptualización, la asociación del lenguaje a lo cultural y 

estético y los principios éticos; como también las estrategias para el 
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desarrollo del pensamiento. Por supuesto todo lo anterior ligado a formas 

dentro de un modelo evaluativo. 

 

 

 Estándares Básicos De Competencias De Lengua Castellana.  

Los estándares son los elementos que marcan la dirección y el camino que se 

debe tomar para el logro de las metas propuestas en la lengua castellana, 

teniendo muy clara la relación que existe entre educando con su forma de vida, de 

pensar, sentir y desea. Es la escuela la responsable de suplirla necesidades que 

éstos presentan, buscando la manera más significativa y fructífera para el 

educando. 

Los estándares son una propuesta que permite al docente buscar estrategias para 

trabajar la lengua castellana, ofreciéndole al estudiante un enriquecimiento para la 

construcción del conocimiento y nos ponen en claro la importancia que tiene la 

lengua castellana dentro y fuera del acto pedagógico y del ambiente escolar ya 

que brindan al educando la posibilidad de crear, pensar, analizar y conocer la 

realidad del mundo y todo lo que lo rodea, reconociendo así las cosas favorables y 

desfavorables que pueden tener. 

 

 Derechos Básicos Del Aprendizaje. 

Con esta herramienta padres y maestros sabrán cuáles son las competencias que 

los estudiantes deben desarrollar en cada grado, de primero a once. La estrategia 

busca que los padres se involucren más en la educación de sus hijos. En parte 

también para que refuercen estas competencias en casa. "Parte del esfuerzo por 

la calidad educativa es que tanto los niños como los padres de familia sepan bien, 

a ciencia cierta, qué es lo que les van a enseñar, qué es lo que van a aprender. 
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 6.2 Contexto Psicológico:  
 

Los estudiantes del grado 6º de la Institución Olga Gonzales Arraut  hacen parte 

de familias pertenecientes a estratos bajos de la ciudad, sus comportamientos 

reflejan la influencia de su cultura que en ocasiones hacen verlos de una forma 

folclórica y poco comprometida con sus responsabilidades. Así mismo en 

ocasiones se tornan agresivos y poco receptivos de las observaciones brindadas 

por sus docentes. 

También es importante indicar que algunos niños hacen parte de familias 

disfuncionales, debido a que conviven bien sea con la madre, el padre o uno de 

sus abuelos, lo que representa ciertas vulnerabilidades muchas veces  por la falta 

de afecto. A demás un aspecto preponderante es que en algunos casos los padres 

son personas con poca o nula escolaridad lo que se convierte en un factor que 

incide de cierta manera en su formación. 

 

Así mismo en sus hogares no existen las herramientas necesarias para el proceso 

de formación, debido a que en algunos hogares no se cuenta con un computador y 

mucho menos con acceso a internet como medio para realizar consultas. 

 

La Institución educativa Olga Gonzales Arraut, utiliza el modelo pedagógico 

cognitivo social, la Institución Educativa Olga González Arraut, tiene como misión. 

Ofrecer servicios educativos de calidad en los niveles de preescolar, básica y 

media académica, para educandos y adultos con o sin barreras al aprendizaje; 

desarrollando procesos de pensamiento, afectivos y de convivencia, mediante la 

aplicación de un currículo flexible fundamentado en la formación humanística y la 

práctica de los valores, que contribuya a formar personas con capacidad de 

liderazgo para transformar el entorno social. 

Y la visión es, será reconocida como una institución líder en la oferta de una 

educación inclusiva, generadora de hombres y mujeres competentes para 

proyectarse en el mejoramiento de su calidad de vida y la de su contexto, en la 
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dinámica y flexibilidad de institución abierta a la diversidad gestora de proyectos 

que permitan satisfacer los niveles de competencias de un mundo cambiante. 

 

En la institución se han desarrollado diferentes estrategias, las cuales 

proporcionan herramientas necesarias y eficaces. Lo más relevante es que se ha 

facilitado la atención a la diversidad según sus necesidades específicas; es 

cuando se empieza hablar en la “La Institución Educativa Olga González Arraut 

(IEOGA) se registra como Inclusiva porque reconoce que todos los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes son diferentes por esto ha pensado en un modelo 

pedagógico que la lleve a satisfacer las necesidades individuales de todos los 

educandos con y sin impedimentos, y que atienda a las disposiciones de la Ley 

General de Educación que indica que los procesos educativos debe plantearse 

desde otras perspectivas; es por esto que opta por el modelo pedagógico cognitivo 

social basado en la concepción del aprendizaje como un proceso de construcción 

de conocimientos  que incluye el uso de métodos distintos para responder a las 

necesidades, capacidades y ritmos de desarrollo diferentes de la niñez, la 

adolescencia y la juventud con o sin discapacidad en la educación, ofrece la 

flexibilidad y reconoce que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes aprenden a 

ritmos diferentes”. 

“Este modelo recoge las relaciones que predominan en el acto de enseñar en la 

Institución Educativa Olga González Arraut, busca la formación de personas 

competentes, creativas, con sentido humanista, abierta a las diferencias, con 

conciencia social, participación y espíritu de liderazgo, toma al ser humano con o 

sin discapacidad, para formarlo entendido como totalidad, a través del 

reconocimiento de las dimensiones de la personalidad y actuación: afectiva, social, 

comunicativa, cognitiva, ética, corporal, estética, trascendente y lúdica, mediante 

la aplicación de un currículo flexible”,14 en este caso enfatiza Novak “De la 

necesidad de hallar una mejor forma de caracterizar la comprensión conceptual de 

                                                           
14 Colombia, M. E. N. (2006). Estándares básicos de competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y 
Ciudadanas. 
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los niños surgió la idea de representar su conocimiento en forma de un mapa 

conceptual15.” Además de esto los mapas facilitan la enseñanza aprendizaje y el 

desarrollo de los contenidos temáticos del área. 

 

 

       6.3 Contexto Pedagógico:  
 

La  Institución Olga Gonzales Arraut es una institución de carácter público, Res. 

No. 0833 del 30 de Mayo de 2002. Con código Dane: No 113001002626 y Nit: No. 

806003501-6 Código DANE Código ICFES 102285 presenta Niveles: Preescolar, 

Primaria,  Secundaria y Media en Jornadas: Diurna y Nocturna aprobado por la 

Secretaria de educación Distrital de Cartagena de Indias. 

A través de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en la 

institución desde preescolar a secundaria, se ponen en práctica las estrategias 

propuestas en el modelo pedagógico llamado Modelo de aprendizaje pedagógico  

social; este modelo tiene en cuenta la diversidad de la población estudiantil y el 

desarrollo de sus competencias según sus ritmos de aprendizaje. Para lograrlo en 

la institución se han desarrollado diferentes estrategias, las cuales proporcionan 

herramientas necesarias y eficaces. Lo más relevante es que se ha facilitado la 

atención a la diversidad según sus necesidades específicas; es cuando se 

empieza hablar en la IE Olga Gonzales Arraut del concepto de inclusión, 

considerándola como un asunto de derechos y de valores que proporciona la 

implementación de didácticas de enseñanza flexibles e innovadoras accediendo a 

una educación “personalizada”, en otras palabras, que se reconocen estilos de 

aprendizaje y capacidades diferentes entre los estudiantes y, en consonancia, se 

ofrecen diferentes alternativas de acceso al conocimiento y se evalúan diferentes 

niveles de competencia contextualizadas social y culturalmente de acuerdo a su 

entorno. 

                                                           
15 Ausubel, D. P., Novak, J. D., & Hanesian, H. (1978). Educational Psychology: A Cognitive View (2nd ed.). 

New York: Holt, Rinehart and Winston. 
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El plan de área de la institución está orientado en los Estándares básicos de 

competencias que  constituyen uno de los parámetros de lo que todo niño debe 

saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad esperado a su paso por el 

sistema educativo 

Teniendo en cuenta lo planteado la práctica pedagógica se debe orientar en el 

desarrollo de los conocimientos y habilidades propuestos en los estándares y 

desde el modelo pedagógico de la institución. Partiendo desde los conocimientos 

previos y la relación de ideas y opiniones que resultan de la interacción y 

opiniones de los demás, para lograr un aprendizaje significativo 

Este proyecto por su parte toma como punto de partida el desarrollo de los ejes 

temáticos planteados en el plan de área de lengua castellana del grado 6° 

propuesto por la institución educativa, los cuales se desarrollaran de manera 

didáctica en búsqueda de construir conocimiento de manera profunda basados en 

la lectura de textos que los conllevaran a la apropiación de estrategias como la 

utilización de mapas conceptuales a fin de obtener una verdadera comprensión 

textual. 

 

       6.4 Antecedentes:  
 

Antonio González (1992) en su trabajo Estrategias Meta cognitivas en la Lectura 

desarrollada en el Departamento de Psicología Básica en la Universidad 

Complutense de Madrid en el año 1991, propone un lector que integre la lectura 

eficaz y resalte el dominio previo de las actividades lectoras como destrezas y 

estrategias para mejorar en su proyecto lector. González, argumenta que es 

posible mejorar en la lectura si esta se desarrolla desde los primeros años de 

escolaridad y con un proceso de selección de textos y una guía direccionada para 

la lectura eficaz. 
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En Colombia, el trabajo realizado por Osorio (2002), publicado por la Universidad 

de Antioquia, se refiere a la relación que existe entre la calidad de lectura y el éxito 

académico, abordando la problemática de la comprensión lectora y la construcción 

de textos escritos de los estudiantes de bachillerato. Estas deficiencias tienen 

consecuencias directas en la formación académica de los estudiantes y, 

posteriormente en la baja calidad de los profesionales. 

 

Andrei Aldemar Carmona Ballestas, Lisbeth María Caro Peña, Loida Ester Valiente 

Vergara en su proyecto sobre “Causa, dificultad y salida una propuesta para 

mejorar el problema de comprensión lectora en la corporación colegio 

latinoamericano en la ciudad de Cartagena en octubre del 2009” afirman que “ el 

lenguaje de un individuo debe estudiarse desde dos perspectivas, la primera a 31 

partir de su intelecto, es decir del conocimiento que este tiene y adquiere de su 

medio sociolingüístico, a través de los actos verbales y no verbales; y la otra 

desde su comportamiento con otros organismos humanos, que lo ubican en un 

contexto social, ya sea como hablante oyente o escritor lector, lo que se puede 

analizar en procesos mentales resultados del aprendizaje de la lengua. Es en este 

momento que entra en juego el aprendizaje de la lengua como herramienta que le 

permite al individuo como hablante, ya sea niño o adulto, hacer con ella lo que 

quiera, hablar, escuchar, leer y escribir, a través de la producción y comprensión 

del texto. Teniendo en cuenta que la capacidad lingüística se evalúa a través del 

proceso de producción textual, a nivel oral y escrito, consideran este último como 

un objeto de estudio. Cuando se comprende un texto estamos desarrollando la 

búsqueda y la construcción de significado de cualquier manifestación lingüística. 

Contreras y Covarrubias (1999) elaboraron un programa para promover el 

desarrollo de habilidades meta cognitivas para la comprensión lectora en 

estudiantes universitarios mediante el uso de tres estrategias meta cognoscitivas: 

a) la estructura del texto, en la que se manejaron siete estructuras diferentes; b) la 

identificación de señalizadores o palabras clave, que indican tipos específicos de 

textos, y c) desarrollar jerarquías de ideas a partir de la idea núcleo del texto. Se 
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utilizó un diseño cuasi experimental A-B-C, en el cual se aplicó un pretest (A) y un 

postest (C); cada uno de estos consistía en una lectura que incluía un cuestionario 

de ocho preguntas abiertas sobre el texto. La fase B consistió en una intervención 

dirigida a desarrollar habilidades meta cognoscitivas para la comprensión lectora, 

a través de la identificación de la estructura y caracterización de diferentes tipos 

de textos; a fin de evaluar la comprensión lectora se utilizó la escala para medirla 

desarrollada por Hinojosa y otros (1987), diseñada para niños de primaria, 

utilizando textos breves que expresan ideas cortas. Por su parte, Echavarría & 

Gastón (2000) evaluaron el nivel de comprensión de textos expositivos-

argumentativos de estudiantes de primer año. Utilizaron como 32 instrumentos 

una prueba de comprensión de opción múltiple y la realización de resúmenes. Las 

autoras encuentran que los estudiantes presentan dificultades en la comprensión 

de los textos a nivel de la selección y jerarquización de la información relevante 

(macro estructura) y en la captación de la intencionalidad comunicativa del autor, 

que se refleja en la estructura del texto (superestructura). Solo el 4,4% de los 

participantes captó más de seis ideas básicas de ocho que ofrecía el texto, 

mientras el 46,6% captó menos de dos ideas básicas. El 55,5% no captó en 

absoluto la superestructura del texto. Por otro lado, los estudiantes objeto de la 

investigación encuentran dificultad en construir el modelo de situación que 

requiere la correcta comprensión de un texto, y que implica la relación con los 

conocimientos previos. La dificultad en la comprensión se da, bien porque se 

carece de los conocimientos necesarios o porque no se activan los conocimientos 

relevantes. 
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6.5 Referentes Teóricos:  
 

David Cooper, J.  (1990). Cómo mejorar la comprensión lectora.  

Concepto de lectura para David Cooper “la comprensión lectora es el proceso 

de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes del texto y 

relacionarlas con las ideas que ya se tienen; es el proceso a través del cual el 

lector interactúa con el texto”16  

El objetivo del libro como mejorar la comprensión lectora apunta a que los 

maestros y especialistas en el tema de la lectura realizan hoy mejor que nunca su 

cometido de enseñar a leer, pero aspiran a hacerlo aún mejor. Les interesa saber, 

por ejemplo, que nuevas orientaciones se perfilan en la enseñanza de la 

comprensión, y cómo incorporarlas a su tarea. 

 

Novak define un mapa conceptual como un resumen esquemático que 

representa un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura 

de proposiciones. 

Novak y Gowin; Aprendiendo A Aprender El Mapa Conceptual 

“el aprendizaje del metaconocimiento es una forma de Metacognición  a través de 

los procesos de creación del conocimiento, considera la metacognicion junto con 

el metaconocimiento como instrumentos que deben jugar un papel importante en 

la facilitación y remediación de errores conceptuales”17.  

 

la técnica de mapas conceptuales, desarrollada por Novak, es útil para dar 

cuenta de las relaciones que los estudiantes realizan entre conceptos los cuales 

pueden ser utilizados también como organizadores previos que busquen estimular 

la actividad de los alumnos. 

 

                                                           
16 COOPER, David: Cómo mejorar la comprensión lectora, Madrid, Visor, 1998, pág. 19. 
17 NOVAK Y GOWIN (1998), “Cap. 2: Mapas conceptuales para el aprendizaje significativo”, en: Aprendiendo 
a aprender, Martínez Roca, Barcelona, pp. 33 a 100. 



40 

 

El poder de los mapas conceptuales como medio para que un instructor evaluara 

los cambios en el conocimiento de los estudiantes se hizo obvio y la creación de 

mapas conceptuales despegó en todo el mundo como herramienta de aprendizaje. 

El libro de Novak y Gowin, aprendiendo  a aprender (1984), traducido a nueve 

idiomas, se convirtió en la principal referencia para la creación de mapas 

conceptuales al aumentar su popularidad. Se hace la explicación que hay que 

tener en cuenta a la hora de realizar mapas conceptuales; la distinción entre la 

etiqueta-palabra y concepto es muy importante en educación, pues revela que 

muchos de los problemas de comprensión de los alumnos no son solamente un 

problema de “vocabulario” o de conocer “definiciones”, Novak (1998) explica la 

importancia al respecto de la siguiente forma: “Es importante que los profesores y 

administradores tengan presente que viven en una cultura significativamente 

diferente, en algunos aspectos, de la de sus alumnos y subordinados, por lo que la 

misma palabra puede tener significados muy diferentes para cada persona, razón 

por la que subrayamos la necesidad constante de que el profesor y el aprendiz 

negocien los significados (…) Es frecuente que el alumno no entienda al profesor 

porque éste emplea una o más palabras que aquél identifica como etiquetas de 

conceptos distintos de los que el profesor pretende expresar” (Novak 1998:60-61). 
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7. PROPUESTA PEDAGÓGICA                                                                                   
 

7.1. Título de la propuesta 
 

“HILOS DEL SABER” 

 

7.2 Presentación    
 

“Hilos del saber” es una propuesta pedagógica que pretende mejorar comprensión 

de textos utilizando como herramienta los mapas conceptuales, medio para 

desarrollar el análisis de interpretación, comprensión e inferencia de lecturas en 

los estudiantes de grado 6º de la institución Olga Gonzales Arraut.   

Esta propuesta fue creada para que  los estudiantes en primera instancia,  puedan 

disfrutar de la lectura de diversos textos, convirtiéndose esta en instrumento de 

análisis que conlleve a un conocimiento integral y formativo.  

 

7.3 Objetivos: 
 

 

     Objetivo General:  

 

Implementar los mapas conceptuales como estrategia para el mejoramiento de la 

comprensión lectora en los estudiantes de grado 6° de la institución educativa 

Olga Gonzales Arraut 

 

     Objetivos  Específicos: 

 

Incentivar  el interés de los estudiantes hacia la lectura 

 

Desarrollar esquemas de lecturas para que el estudiante interprete, comprenda e 

infiera diversos textos 
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Estimular hábitos lectores en los estudiantes para el mejoramiento de la 

comprensión lectora 

 
7.4 Ejes temáticos /articuladores: 
 

 El sustantivo y sus clases 

 Los pronombres personales 

 El artículo periodístico 

 Organización del diccionario 

 La tilde diacrítica 

 El adjetivo y sus clases 

 El texto enciclopédico 

 El resumen y fichas de resumen 

 El diptongo  

 El mapa mental 

 

 

7.5 Estándares de Competencias: 
 

 Comprensión e interpretación textual Comprendo diversos tipos de texto, 

utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de la 

información. 

 

Producción Textual: Produzco textos escritos que responden a diversas 

necesidades comunicativas y que siguen un procedimiento estratégico para su 

elaboración. 
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7.6 Derechos básicos de aprendizaje 
 

 Reconoce en la lectura de los distintos géneros literarios diferentes 

posibilidades de recrear y ampliar su visión de mundo.  

 

 Comprende el sentido global de los mensajes, a partir de la relación 

entre la información explícita e implícita. 

 

 

 Identifica la intención comunicativa de los textos con los que interactúa a 

partir del análisis de su contenido y estructura. 

 

 Produce textos verbales y no verbales a partir de los planes textuales 

que elabora según la tipología a desarrollar. 

 

7.7 Indicadores de Desempeño: 

 

 

 Deduce las semejanzas y diferencias de los géneros literarios a través 

de los textos que lee y escribe. 

 

  

 Asume una postura crítica y respetuosa frente a los mensajes que 

circulan en su medio.  

 

 Prevé los contenidos del mensaje de un emisor a partir de sus 

entonaciones y la manera como organiza un discurso.  
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 Comprende la diferencia de diversos espacios de expresión oral, como 

la mesa redonda, el panel, el foro y el debate, atendiendo a su 

respectiva estructura. 

 

 Reconoce la función social de los textos que lee y las visiones de mundo 

que proponen. 

 

 Aplica estrategias de comprensión a distintos tipos de texto que lee para 

dar cuenta de las relaciones entre diversos segmentos del mismo.  

 

 Organiza de forma jerárquica los contenidos de un texto en relación con 

la forma en que son presentados. 

 

 Establece relaciones de coherencia entre los conceptos a tratar, el tipo 

de texto a utilizar y la intención comunicativa que media su producción. 

 

 Elabora planes textuales que garantizan la progresión de las ideas que 

articula en un escrito.  

 

 Emplea técnicas para la organización de ideas como esquemas y mapas 

mentales 

 

7.8 Metodología: 
 

Esta propuesta sugiere que el estudiante sea el protagonista de su formación y 

que los aprendizajes se den de manera significativa procurando siempre el respeto 

hacia el valor del ser humano, cumpliendo así con el enfoque humanista, que 

desde la perspectiva de Carl Rogers uno de sus creadores indica que  “solo sirve 
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aquello que deja huella en una persona y pasa a formar parte de su vida cognitiva, 

cultural, afectiva, espiritual y existencial”. (1995)18.  

Del mismo modo se pretende que el educando construya conocimientos 

brindándole herramientas adecuadas que le permitan acceder al conocimiento por 

su propia cuenta, en interacción constante con sus congéneres, en el intercambio 

de ideas y opiniones, por tanto se orientan los aprendizajes en el enfoque 

constructivista. 

Para la realización de esta propuesta se tienen en cuenta diversos materiales 

didácticos como lo son: lecturas de diversa tipología, papeles y lápices de colores, 

tijeras, goma, cintas, cartulinas, entre otros, que permitirán el aprendizaje 

significativo, autónomo y constructivo. 

 

 

7.9 Criterios y Estrategias de Evaluación:  
 

Este proyecto será evaluado según lo propuesto en el decreto 1290 en el artículo 

5, de acuerdo a la escala implementada en la institución educativa: Desempeño 

Superior, Desempeño Alto, Desempeño Básico,  Desempeño Bajo.  

Se valorará en el momento que empiecen las actividades,  teniendo en cuenta, la 

actitud personal, observando constantemente el progreso en los aprendizajes,  

con el fin de dar solución, a los casos  en que las actividades propuestas no sean 

superadas, finalmente se asignarán notas a los productos concluyentes. 

 

 

 

 

                                                           

18 ROGER, C. Teoría Humanista de la Personalidad. Citado por: GONZÁLES Christian J. Facultad de diseño y comunicación. Universidad de 

Palermo, 2015 
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7.10 Plan de Actividades de la Propuesta:  
 

Ilustración 1 
EJES 

TEMATICOS 

COMPETE
NCIAS 
(SABER-
HACER-SER) 

ESTRATEGIAS  
METODOLOGICAS 

RECURSOS 

1. El sustantivo y 
sus clases 

Saber: identifica 
las distintas 
clases de 
sustantivo 
existentes. 
Hacer: realiza 
comparaciones 
de los 
sustantivos en 
un texto leído. 
Ser: determina 
las clases de 
sustantivos que 
predominan en 
su entorno y su 
función dentro 
de la lengua. 

Inicio:  
saludo lectura de la fábula la 
tortuga blanca, exploración de 
conocimientos previos 
Desarrollo:  
Socialización del tema 
construcción de conceptos  
Cierre:  
Subrayar con color amarillo 
sustantivos comunes azul propios 
rojo individuales ect 
Crear mapa conceptual con 
conceptos vistos y ejemplos 

Cartelera 
Copias 
Marcador 
Tablero 
Cuadernos 
lápices 
colores 

2 Los pronombres 
personales 

Saber: Identifica 
por qué son 
llamados 
pronombres 
personales. 
Hacer: escribe 
oraciones 
utilizando 
distintos 
pronombres 
personales 
Ser: Comparte  
información 
sobre los 
pronombres 
personales  con 
sus 
compañeros de 
clase. 
 

Inicio:  
-saludo, motivación  
-Exploración de saberes previos 
 -Lectura del poema “amigos”   
 
Desarrollo:  
-Formulación de hipótesis  
-Identificación de las 
características al texto 
-Construcción de conceptos, 
producción textual 
Cierre 
-Socialización 
-Taller encerrar en un círculo los 
pronombres personales del texto 
Realización de mapa sobre el 
tema visto 
 

copias 
 
tablero, 
marcadores, 
cuadernos, 
lapiceros  
regla 

3 El artículo 
periodístico 

saber-
Reconoce las 
características 
del artículo 
periodístico,  
- escribe y 
explica lo que 

 INICIO 
- Saludo, motivación  
exploración de saberes previos 
 
- Presentación de la lectura del 
artículo periodístico “ misteriosa 
desaparición y muerte de niña de 

Cartelera, 
Cuadernos copias 
 
  
colores 



47 

 

entiende de 
algunas 
expresiones 
- confronta las 
situaciones 
presentadas en 
los textos y las 
comparte. 

siete años en Nariño” 
Conversatorio, DESARROLLO: 
-construcción de conceptos del 
artículo periodístico CIERRE: 
:  
-Taller evaluativo mediante la 
elaboración de un mapa 
conceptual respecto al tema de 
estudio visto. 
  

4 Organización del 
diccionario 

-reconoce la 
importancia del 
buen uso del 
diccionario 
-Emplea el uso 
adecuado 
obteniendo 
resultado 
fructífero 
-Comprende la 
importancia de 
conocer del 
diccionario y 
comparte 
experiencias. 
 

INICIO: 
-saludo 
-presentación de un escrito con 
palabras complejas a fin de 
utilizar el diccionario 
DESARROLLO: 
-Construcción de conocimientos, 
escritura de conceptos 
-Socialización de conceptos 
CIERRE: 
-Actividad para afianzar 
conocimientos ordenar 
alfabéticamente los apellidos de 
los compañeros de curso 
 
Taller evaluativo realización de 
mapa conceptual de todo lo 
aprendido 

Tablero, 
marcadores, 
foamy 
Cuadernos 
Lapiceros 
copias 

5 La tilde diacrítica -conoce el 
concepto del 
acento 
diacrítico, y su 
diferencia o 
función con el 
acento 
prosódico y 
ortográfico 
dentro del texto 
-realiza textos 
utilizando de 
forma adecuada 
el acento 
diacrítico 
-presenta una 
actitud 
favorable  
 

INICIO: 
-Saludo, motivación 
- Exploración de saberes previos 
-lectura del cuento el oso 
generoso 
DESARROILLO: 
-Actividad encerrar en un círculo 
los acentos diacríticos 
encontrados en la lectura del 
cuento. 
-Identificación los acentos 
diacríticos 
-construcción de conocimientos. 
CIERRE: 
-Taller evaluativo crear un mapa 
conceptual en foami respeto al 
tema el acento diacrítico 
 

Copias, 
marcadores de 
colores, 
cuadernos , 
lapiceros 
Foami  
tijeras 

6 El adjetivo y sus 
clases 

 

Saber: 
reconoce los 
adjetivos como 
herramienta 
para enriquecer 
las 

INICIO  

-Saludos, motivación, 
presentación de cartelera con un 
mapa conceptual sobre el tema 

Indagación a estudiantes sobre 

Cartelera 
Tablero 
Marcador 
Cuadernos  
Lapiceros 
Fotocopias  
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descripciones  
de personas y 
lugares. 
Hacer: lee y 
produce textos 
con contenidos 
de adjetivos 
Ser: Comparte  
información con 
sus 
compañeros de 
clase. 
 

conocimientos previos 

    DESARROLLO:  

Construcción de los conceptos en 
los cuadernos 

CIERRE: 

Identifica las clases de adjetivos 
en el  Fragmento el mundo es 
ancho y ajeno 

 

7 El texto 
enciclopédico 

saber- reconoce la 
importancia del uso del 
texto enciclopédico 
hacer-utiliza  un 
texto 
enciclopédico 
en busca de 
información de 
un tema 
especifico 
ser -comenta su 
experiencia en 
el uso de textos 
enciclopédicos 

INICIO: 
Saludo, motivación, exploración 
de saberes previos 
Pregunta problema ¿de dónde 
viene la lluvia? 
DESARROLLO: 
Definición del texto enciclopédico 
Realización de actividades de 
afianzamiento 
CIERRE: 
Identificación del texto 
enciclopédico en un texto escrito. 
Evaluación por medio de 
Resumen de tema y realización 
mapa conceptual para  

Fotocopias, 
cartulinas de 
colores, 
marcadores, 
lapiceros 
cuadernos 

8 El 
resumen  

 

Saber Conoce las 
estrategias o pasos 
para realizar 
resúmenes 
hacer-Realiza resumen 
de un tema especifico  
ser- valora el uso del 
resumen como recurso 
de aprendizaje 
 

INICIO: 
Saludo, motivación, exploración de 
saberes previos sobre cómo hacer un 
resumen 
DESARROLLO: 
Construcción de conocimientos,  
definición del tema, lectura del mito  el 
“amigo imaginario” 
Identificación de pasos para elaborar 
resumen. 
CIERRE: 
Elaboración del resumen a la lectura y 
posteriormente un mapa conceptual de 
la misma 
 

Copias, 
cuadernos, copias 
tablero, lápices, 
lapiceros 
resaltadores 
 

9 El diptongo  

 

Saber reconoce en un 
texto escrito las 
palabras que forman 
diptongo –hacer 
Redacta textos 
teniendo en cuenta sus 
características de 
entonación  y uso 
ortográfico 
Ser -comparte 

INICIO: 
Motivación,  
Exploración de saberes previos mediante 
una narración  
Diálogo sobre las clases de cuentos 
DESARROLLO: 
Construcción de conocimientos, 
presentación del tema mediante una 
lectura narración “sueños” 
Ejemplos de clases de palabras o 

Cartulina en octavos, 
fotocopias, lapiceros, 
cuadernos, colores 
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comentarios con sus 
compañeros sobre el 
tema. 
 

diptongo 
CIERRE: 
Elaboración de mapa conceptual con 
comparación de conceptos 
 Taller de comprensión lectora mediante 
la elaboración de un mapa conceptual 
 
  

10 preposiciones y 
conjunciones  

 

Saber 
comprende qué 
son 
preposiciones y 
conjunciones 

Hacer utiliza 
adecuadamente 
las 
preposiciones y 
conjunciones en 
un texto 

ser  respeta la 
opinión de otras 
personas  

INICIO: 
Saludo, motivación, exploración de 
saberes previos  
DESARROLLO: 
Construcción de conocimientos,  
definición del tema, lectura cuento infantil  
diente de león  
Identificación de preposiciones y 
conjunciones del texto leído. 
CIERRE: evaluación final  
Presentación de un mapa conceptual 
donde evidencie los aprendizajes 
significativos obtenidos.  
 

Hojas de bloc  

Lápices  

Regla sacapuntas 
lapicero colores 
marcadores 
cuadernos  

copias 
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8. RESULTADOS 
 

8.1 Resultados de la fase diagnostica 

OBJETIVO: Medir el nivel de dedicación a la lectura, de los estudiantes de grado 

sexto, de la Institución Educativa Olga Gonzales Arraut de la ciudad de Cartagena.  

Se aplicó un cuestionario donde se encuestaron a los  estudiantes que conforman 

el grado 6 de la Institución Educativa Olga Gonzales Arraut de la ciudad de 

Cartagena y a continuación se exponen los resultados arrojados.  

 

 

Del 100% de los estudiantes de grado sexto, el 67% de ellos que manifiesta que 

definitivamente  no les gusta leer,  el 20% de los estudiantes  contestó que es muy 

poco lo que les gusta leer  y sólo el 13% de los estudiantes  respondió que si le 

gusta la lectura. Esto permite concluir,  que en la mayoría de ellos existe un gran 

desinterés por la lectura. Para cambiar esa apatía hacia la teoría de Vygotsky 

afirma que la lectura debe ser una actividad de enseñanza continua, que refuerce 

diferentes aspectos del proceso lector, para promover oportunidades de lectura de 

diferentes tipos de textos y géneros textuales. 
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8.2 Resultados de la fase de implementación 

 

Actividad  1. El sustantivo y sus clases “fabula de la tortuga blanca” 

 

El primer taller fue de inducción a los estudiantes con el objetivo que vieran los 

mapas conceptuales como una herramienta que facilita el aprendizaje y se explicó 

la definición de Novak sobre el mapa conceptual utilizado como un resumen 

esquemático que representa un conjunto de significados conceptuales incluidos en 

una estructura de proposiciones, luego se les presentó una lectura perteneciente a 

la fábula de la tortuga blanca en la cual debían destacar los sustantivos y sus 

clases, cabe anotar que es algo nuevo para ellos y lo ven con alto grado de 

dificultad, por lo cual el 60% de los estudiantes se encuentra en un nivel literal el 

28% en nivel inferencial y el 12% en un nivel crítico, sin embargo en el  transcurso 

de la actividad se notó que se les despertó el interés por aprender, en este caso 

se denotó la afirmación de David Cooper “la comprensión lectora es el proceso de 

elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes del texto y 

relacionarlas con las ideas que ya se tienen; es el proceso a través del cual el 

lector interactúa con el texto”. 
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Actividad 2. Los pronombres personales “poema amigos” 

 

En esta actividad se trabajó por medio de un poema que se denominó amigos 

haciendo énfasis en el contexto de los estudiantes para facilitar su comprensión, 

se hizo una recapitulación  del uso de los pronombres personales, luego se realizó  

la lectura del poema, y en tercer lugar se  procedió con el mapa conceptual en 

donde  se les dio un esquema para su debido diligenciamiento, en el cual el 58% 

de los estudiantes quedo en un nivel literal el 25% inferencial y sólo el 17% 

alcanzó un nivel de criticidad,  enfatizando la propuesta de  Novak quien define un 

mapa conceptual como un resumen esquemático que representa un conjunto de 

significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
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Actividad 3. El artículo periodístico “misteriosa desaparición y muerte de niña de 

siete años en Nariño 

 

En esta actividad nos basamos en hechos reales y fue muy emotiva todos 

participaron con noticias de artículos parecidas y socializaron de acuerdo a sus 

conocimientos el nivel literal en los estudiantes fue de un 54% el inferencial de un 

29 % y el crítico de un 17%. Muchos aprendices y maestros se sorprenden de ver 

cómo esta simple herramienta facilita el aprendizaje significativo y la creación de 

poderosas estructuras de conocimiento que no solo permiten la utilización del 

conocimiento en nuevos contextos, sino también la retención del conocimiento por 

largos periodos de tiempo (Novak, 1990; Novak & Wandersee, 1991) 
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Actividad 4. Organización del diccionario “organizando palabras” 

 

Esta actividad se explicó la importancia del uso del diccionario para encontrar de 

manera rápida y eficaz una palabra desconocida, luego se les indicó la realización 

del mapa conceptual para resumir y afianzar conocimientos. La grafica muestra el 

trabajo y nivel alcanzado por los estudiantes notando que el 53% de ellos  alcanzó 

el nivel literal el 26% el inferencial y el 20% el crítico. Para Novak la elaboración de 

mapas conceptuales es una técnica destinada a poner de manifiesto conceptos y 

proposiciones. Así mismo Mendoza Fillola afirma que “no puede decirse que se 

domine una lengua sin saber leer, es decir, sin comprender sus producciones 

escritas en cuanto exponentes culturales” 
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5 La tilde diacrítica “una señorita sobre las letras” 

 

En esta actividad se explicó como la colocación o ausencia de una tilde puede 

alterar la comunicación totalmente ya que cambia drásticamente su significado, se 

trabajó por medio de la acción participación todos aportaban palabras homófonas 

y otras equivocas pero importante para aprender por medio de los errores el 

resultado fue de un 50% de estudiantes en un nivel literal, el 30% en nivel 

inferencial el nivel de comprensión de un texto se revela a través del tipo de 

inferencias que realiza el lector.  y el 20% en un nivel crítico. La única solución al 

problema de superación de los errores de concepto es ayudar a los aprendices a 

aprender significativamente, y el uso de mapas conceptuales puede ser muy útil 

para esto. Novak (2002) 
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6 El adjetivo y sus clases “caracteriza al sustantivo” 

 

El tema de los adjetivos es un poco complicado para el estudiante, ya que es un 

tema visto con anterioridad en otros grados y aun así el estudiante se confunde 

con esto, esta actividad fue de agrado y una herramienta de retroalimentación y 

aprendizaje para el reconocimiento ya Metacognición de los que es realmente un 

sustantivo, posterior a  la explicación del tema se presenta una lectura para luego 

pedir el mapa conceptual el cual fue adecuado para afianzar sus conocimientos 

respecto al tema. Al evaluar la actividad notamos que el 48% se encontró en un 

nivel literal el 33% en un nivel inferencial y el 19% en un nivel crítico. Uno de los 

usos más poderosos de los mapas conceptuales no es solo como herramienta de 

aprendizaje sino también como una herramienta de evaluación, motivando de esta 

forma a los estudiantes a usar modos significativos de patrones de aprendizaje 

(Mintzes et al., 2000; Novak, 1990; Novak & Gowin, 1984). 
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7 El texto enciclopédico “buscando información” 

 

Esta actividad se hizo práctica en la búsqueda de información ya que se visitó la 

biblioteca, en la cual cada estudiante busco información según su interés y al 

finalizar realizo su mapa conceptual. El nivel alcanzado por los estudiantes fue 

relativo el 45% literal, el 35% inferencial y el 20% critico. Para Novak el continuo 

aprendizaje memorístico-aprendizaje significativo es distinto del continuo 

aprendizaje por recepción-aprendizaje por descubrimiento. 
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8 El resumen “obra de teatro” 

 

Se realizo un trabajo en grupo  para que compartieran, discutieran, negociaran y 

convinieran significados, en donde el 42% de los estudiantes presentó un nivel 

literal, el 32% un nivel inferencial y el 26% un nivel crítico. La confección de mapas 

conceptuales por grupos puede desempeñar una útil función social y originar 

también animadas discusiones en la clase. Para Joseph D. Novak, experto de la 

Universidad de Loyola y mencionado como el autor de los primeros mapas 

conceptuales, ‘es la herramienta que posibilita organizar y representar, de manera 

gráfica y mediante un esquema, el conocimiento. 
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ACTIVIDAD 9 El diptongo  “juego de letras 

 

En esta actividad se trabajó el diptongo y el hiato se explicó y socializó la temática 

a la vez compartiendo conceptos a través de la lectura se iban rescatando las 

palabras que tuvieran diptongo e hiato creando así un mapa conceptual para 

identificar con mayor facilidad y practicidad el tema tratado, notamos que el nivel 

inferencial  y literal esta dado en un 37% cada uno y el otro. Novak ha 

argumentado que la creación de nuevo conocimiento no es más que un nivel 

relativamente alto de aprendizaje significativo logrado por individuos que tienen 

una estructura de conocimiento bien organizada en un área en particular del 

conocimiento, y también un compromiso emocional fuerte de persistir en encontrar 

nuevos significados (Novak, 1977, 1993, 1998). 
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10 preposiciones y conjunciones  “uniendo palabras” 

 

Las preposiciones y conjunciones plasmadas en un mapa conceptual fueron más 

fácil de clasificar,  identificar y aprender para los estudiantes gracias a la utilización 

de esta gran herramienta los mapas conceptuales se dogmatiza que fue más fácil 

aprender la temática ya que por medio de ellos mejora  la atención, tanto del 

estudiante como del profesor, sobre el reducido número de ideas importantes en 

las que deben concentrarse en cualquier tarea específica de aprendizaje. En este 

caso última actividad se aumentó el nivel de criticidad a un 50%, el inferencial 

disminuyo a un 25% y el literal a un 25%El aspecto más distintivo del aprendizaje 

humano es nuestra capacidad de emplear símbolos orales o escritos para 

representar las regularidades que percibimos en los acontecimiento y los objetos 

que nos rodean.Por tanto, los errores de concepto persistirán, y el potencial del 

conocimiento aprendido para uso en aprendizajes futuros y/o solución de 

problemas es poco o nulo (Novak, 2002). 
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Después de implementar las actividades de nuestra propuesta contrastar las 

actividades desde una fase diagnostica hasta una décima actividad y  los datos 

fueron  que el nivel literal de los estudiantes de la  institución educativa Olga 

Gonzales Arraut redujo notablemente aumentando el nivel crítico que tuvo un 

inicio del 13% y aumentó a un 50% por lo cual vemos que fueron unos buenos 

resultados y que si se puede  potencializar el pensamiento metacognitivo en los 

estudiantes usando  estrategias eficaces para mejorar su lectura. 
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9. CONCLUSIONES  
 

Al  realizar un estudio  sobre los resultados del proyecto de Comprensión Lectora,” 

una propuesta pedagógica para la implementación de los mapas conceptuales 

como estrategia para la comprensión lectora de los estudiantes del grado sexto de 

básica secundaria de la institución educativa Olga Gonzales Arraut  de la ciudad 

de Cartagena de Indias.”. 

.Adquirimos los siguientes resultados: 

 La implementación de los mapas conceptuales  como estrategia 

pedagógica  permitió comprobar la teoría del  autor Novak, ha argumentado que la 

creación de nuevo conocimiento no es más que un nivel relativamente alto de 

aprendizaje significativo logrado por individuos que tienen una estructura de 

conocimiento bien organizada en un área en particular del conocimiento, y también 

un compromiso emocional fuerte de persistir en encontrar nuevos significados 

La propuesta pedagogía para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes 

de grado sexto de la institución Educativa Olga González Arraut permitió lo 

importante de enseñar estrategias de lectura, y facilidad para el aprendizaje 

significativo   

Los estudiantes concluyeron la importancia que tuvo para ellos este proyecto le 

quedo en sus vidas y futuro como una estrategia de enseñanza aprendizaje y 

aprovechamiento. 

  

  Este proyecto es de fácil implementación en cualquiera de las áreas y 

temáticas habidas y por haber ha creado un fuerte y positivo resultado que debe 
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ser de beneficio en las instituciones educativas para promover actividades 

innovadoras y de incremento educativo. 

  

  

   

 

 

10. RECOMENDACIONES 
 

 A los  docentes que deben  utilizar los intereses de los estudiantes en beneficio 

para que ellos estén siempre interesados y trabajen conjuntamente las temáticas, 

además de esto debe utilizar nuevas estrategias que conduzcan a la motivación e 

interés estudiantil. 

.  

 

 A la  Institución debe garantizar credibilidad a nivel local, nacional e internacional 

siendo  organizada, coordinada, alerta y  estando a la vanguardia de a su 

comunidad educativa ya que esta es  la imagen de ella. 

 

A los estudiantes  mantener las ganas, el empuje por ser los mejores y cada día 

investigar e informarse de asuntos educativos y creativos. 

 

 A los licenciados que amen su labor docente y no se queden en solo enseñar sino 

que además se preocupen por sembrar la semilla del amor y  el cambio en 

benéfico a la calidad educativa 
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