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RESUMEN.  

La presente investigación tiene como objetivo analizar la incidencia de la teoría de la 

modificabilidad estructural cognitiva en la competencia lectora a través de los módulos de 

aprendizaje en los estudiantes de grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. Se buscará en 

un primer momento diagnosticar el nivel de competencias lectoras de los estudiantes de grado 

6° de la Institución Educativa Liceo Mayor de Soacha, de acuerdo a los componentes y 

competencias descritas en las Pruebas Avancemos 4°, 6° y 8° en la fase inicial y final de la 

investigación. En un segundo momento, se establecerá la incidencia de las funciones 

cognitivas y las operaciones mentales en la competencia lectora a través de la 

implementación de módulos de aprendizaje, mediante la metodología de las fases de entrada, 

elaboración y salida, propuestas por la Teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva 

desarrollada por Reuven Feuerstein.  El tipo de investigación que se propone será de carácter 

cualitativo, de tipo descriptivo no experimental. 
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ABSTRACT   

The objective of this research is to analyze the incidence of the theory of Cognitive Structural 

Modifiability in reading competence through the learning modules in the 6th grade students 

of the I. E. Liceo Mayor de Soacha., it seeks for instants to diagnose them according to the 

components and competences described in the Avancemos 4°, 6° y 8° Tests in the initial and 

final phases of the investigation. In a second phase, the incidence of cognitive functions and 

mental operations in the reading competence will be established through the implementation 

of learning modules, through the application of the input, elaboration and output 

methodology phases, proposed by the Theory of Cognitive Structural Modifiability 

developed by Reuven Feuerstein. The type of research proposed will be from a qualitative 

perspective and non-experimental descriptive criteria. 

 

PALABRAS CLAVE 

Teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva, competencias lectoras, funciones 

cognitivas, operaciones mentales.  

KEY WORDS 

Theory of Cognitive Structural Modifiability, reading competence, cognitive 

functions, mental operations.  
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INTRODUCCIÓN. 

El propósito de la presente investigación consiste en determinar la incidencia de la 

Teoría de la Modificabilidad Estructural  Cognitiva en la mejora de las competencias lectoras 

en los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Liceo Mayor de Soacha. Como 

objetivos específicos se determinaron en primer lugar, diagnosticar el nivel de competencias 

lectoras de los estudiantes de grado sexto, de acuerdo a las competencias lectoras descritas 

en las pruebas Avancemos 6°, en las fases inicial  y final de la investigación, para 

posteriormente establecer la incidencia de las funciones cognitivas y las operaciones 

mentales en el desarrollo de competencias lectoras, a través de la implementación de módulos 

de aprendizaje diseñados a partir de la teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva de 

Reuven Feuerstein en cuanto al desarrollo de las operaciones mentales y las funciones 

cognitivas en los estudiantes.  

Entre los fundamentos teóricos que sustentan la presente investigación se encuentran, 

la Teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva de Reuven Feuerstein, la Teoría del 

Desarrollo Humano de Jean Piaget, la Teoría del Mejoramiento Cognitivo, las Teorías del 

Aprendizaje Significativo y las Teorías en torno al aprendizaje y la Zona de Desarrollo 

Próximo desarrolladas por Lev Vigotsky.   

El tipo de investigación desarrollada es de carácter cualitativo descriptivo. El diseño 

de investigación es de tipo exploratoria no experimental. Entre los instrumentos de 

investigación aplicados, se diseñaron los módulos de aprendizaje, las matrices de evaluación 

de los módulos, la bitácora del diario de campo y la técnica del Focus Group.   

En el capítulo primero, se establece una descripción del planteamiento del problema. 

Se evalúan los resultados de las competencias lectoras de los estudiantes a partir de los 

informes de los resultados en las pruebas saber 3°, 5° y 9° realizados por el ICFES, a partir 
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de los cuales se puede establecer la necesidad de establecer mejoras en los desempeños en 

relación a las competencias lectoras en los estudiantes, por lo cual se destaca la importancia 

de potenciar la competencia lectora como competencia base para mejorar la eficacia de las 

demás áreas de estudio, a partir de lo cual se destaca la necesidad de efectuar una 

intervención,  a partir de los postulados de la teoría de la Modificabilidad Estructural 

Cognitiva de Reuven Feuerstein con especial énfasis en las Funciones Cognitivas (en las 

Fases de entrada, elaboración y salida) y las operaciones mentales, como estrategia para el 

mejoramiento del potencial de aprendizaje de los  estudiantes.  Se definen también en este 

primer capítulo la delimitación del problema, el alcance, la justificación y los objetivos 

generales y específicos a trabajar.  

El segundo capítulo establece los antecedentes del problema a partir de los cuales se 

describen las investigaciones que se han realizado en el contexto nacional e internacional en 

torno a la aplicación de la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva y los procesos de 

lectura. El tercer capítulo establece el marco teórico en el cual se describirán los principales 

fundamentos teóricos que sustentan la presente investigación, entre los cuales se encuentran 

la Teoría de la Modificabilidad Estructural  Cognitiva de Reuven Feuerstein, la Teoría del 

Desarrollo Humano de Jean Piaget, la Teoría del  Mejoramiento Cognitivo, la Teoría de la 

Zona del  Desarrollo  Próximo, las Teorías del Aprendizaje Significativo y las Teorías en 

torno al aprendizaje y  desarrollo intelectual de Lev Vigotsky. 

En el cuarto capítulo se define la estrategia metodológica en la cual se describirán el 

tipo de investigación a realizar, el diseño de investigación implementado y se procederá a 

describir los instrumentos que serán aplicados en los procesos de intervención desarrollados 

en la presente investigación.  En el capítulo cinco, se describe el análisis de resultados a partir 

del cual se definirán los hallazgos efectuados en relación a los resultados de la Prueba tipo 
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ICFES Avancemos 6° aplicada a los estudiantes del curso grado sexto 601 de la I. E. Liceo 

Mayor de Soacha,  se procederá a describir la incidencia de las funciones cognitivas y las 

operaciones mentales en la competencia lectora a través de los módulos de aprendizaje, 

relacionadas con las fases de entrada, elaboración y salida; a partir de las evidencias 

encontradas en el desarrollo de  Funciones cognitivas y operaciones mentales descritas en los 

diarios de campo efectuados por el autor, sumado a los resultados del análisis de contenido 

del focus group realizado por el docente como segundo instrumento de recolección de 

información; para posteriormente definir la evidencia de la mejora en las Competencias 

Lectoras a partir de la implementación de los módulos de lectura en el grupo curso 601 de la 

I. E. Liceo Mayor de Soacha. Finalmente, el capítulo sexto corresponde a las conclusiones 

generales de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción.  

Aprender es hoy una actividad paradójica. Cada vez se dedica más años de vida, y 

más horas de cada día, a la tarea de aprender, y sin embargo, aparentemente, cada vez se 

aprende menos o, por lo que parece, hay una mayor frustración con lo que se aprende (Pozo 

J. , 2016, pág. 15). Como lo expresa Juan Ignacio Pozo, aprender, que es una acción natural 

del ser humano, se ha convertido tanto para el estudiante como para los maestros en una tarea 

difícil, complicada, que no genera los resultados deseados, tanto para los alumnos, como para 

los maestros e instituciones educativas, la educación que se recibe e imparte no parece 

cumplir los estándares de calidad deseados por las partes, además los resultados en pruebas 

externas como PISA, no muestran buenos resultados en el contexto de la educación 

colombiana frente a las potencias desarrolladas. 

Es por ello que, la educación colombiana se encuentra en un momento histórico de 

cambios de paradigma del sistema educativo, que busque superar a nivel epistemológico, 

pedagógico, didáctico y metodológico las prácticas tradicionales enfocadas en la transmisión 

de información a prácticas constructivistas y generadoras de conocimiento. Articulado al 

problema de los modelos y enfoques pedagógicos de educación bancaria, también se 

presentan dificultades en las orientaciones para la evaluación del aprendizaje, imperando los 

sistemas cuantitativos que se centran en la asignación de un valor numérico para medir el 

nivel académico del docente, sistemas que poco aportan a la mejora del aprendizaje, ya que 

carecen de información cualitativa y formativa que permita la retroalimentación, y la mejora 

continua del aprendizaje de los estudiantes.  

En el contexto de la Institución Educativa Liceo Mayor de Soacha, al ser una entidad 

de apenas 6 años de funcionamiento, no se cuenta con un modelo pedagógico, apropiado por 
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sus integrantes, desde el cual se pueda afirmar que se sigue una metodología constructivista 

o tradicional, puesto que en los documentos, como el Proyecto Educativo Institucional- PEI 

y aún en los de planificación curricular, se evidencia una tendencia a un enfoque cognitivista 

del aprendizaje, sin embargo, la práctica de sus docentes en la mayoría es tradicional. 

En cuanto a los resultados académicos, el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 

plantea como uno de sus Objetivos de Calidad, “Lograr que el promedio de los resultados 

individuales, por materia, en las pruebas del Estado sea mayor a 55 puntos”, es así que para 

el año 2016, solamente las áreas de Lectura Crítica y Ciencias Naturales en grado 11°, habían 

alcanzado dichos resultados, las demás se encuentran por debajo de ese promedio; en el año 

2017 (ver Tabla 1), todas las asignaturas estaban por arriba de este promedio a excepción de 

Inglés. Al revisar los resultados de pruebas Saber, 3º, 5º, 9º y 11º y los resultados del Índice 

Sintético de Calidad Educativa - ISCE en todos los niveles, se evidencia un mejoramiento 

continuo. Sin embargo, y como se analizará a continuación se deben mejorar en varios 

aspectos, por lo cual para efectos de la presente investigación se profundizará en los ítems 

relacionados con las competencias lectoras. 

Tabla 1. Resultados ICFES grado 11° 2016, I. E. Liceo Mayor de Soacha. 

Lectura 

crítica 

Matemáticas C. Naturales Sociales y 

C.C  

Inglés Año 

55.78 53.36 55.29 52.29 54.18 2016 

58.92 55.95 56.65 56.93 53.89 2017 
Fuente: elaboración propia 

En cuanto a los resultados en las pruebas saber 3°, 5° y 9°, se evidenciaron 

dificultades en la asignatura de lenguaje, en los resultados del periodo 2014 al 2017 en el 

puntaje promedio global, como se muestra en la tabla 2; en la cual se establece un 

comparativo de la Institución I. Educativa Liceo Mayor de Soacha, con respecto a los 

promedios Nacional, del municipio de Soacha y los colegios de Estrato Socio Económico 3. 
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En la columna de la diferencia, se establece en positivo cuando el resultado está por encima 

del promedio de referencia o negativo cuando se encuentra por debajo del promedio de 

referencia, a continuación se muestra la tabla y el análisis. 

Tabla 2. Histórico de resultados pruebas Saber 3º, 5º y 9º. Informe ISCE: 2014,2015 y 2016 en Lenguaje de la 

I. E. Liceo Mayor de Soacha. (MEN, 2017) 

 LENGUAJE 3° LENGUAJE 5° LENGUAJE 9°  

 Puntaje Diferencia Puntaje Diferencia Puntaje Diferencia  

PROMEDIO 

NACIONAL 309 31 297 41 297 0 

2014 

PROMEDIO 

SOACHA 333 7 313 25 304 -7 

(NSE) 3 de 

Soacha 325 15 298 40 295 2 

I. E. LICEO 

MAYOR  340   338   297   

PROMEDIO 

NACIONAL 305 -1 297 24 295 46 

2015 

PROMEDIO 

SOACHA 326 -22 314 7 304 37 

(NSE) 3 de 

Soacha 321 -17 305 16 292 49 

I. E. LICEO 

MAYOR  304   321   341   

PROMEDIO 

NACIONAL 313 22 313 31 307 24 

2016 

PROMEDIO 

SOACHA 330 5 330 14 316 15 

(NSE) 3 de 

Soacha 335 0 338 6 323 8 

I. E. LICEO 

MAYOR  335   344   331   

PROMEDIO 

NACIONAL 310 32 311 25 314 27 

2017 

PROMEDIO 

SOACHA       323 19 322 14 319 22 

(NSE) 3 de 

Soacha       330 12 329 7 326 15 

I. E. LICEO 

MAYOR        342  336  341  
Fuente: elaboración propia 
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Si se analiza la información con respecto a la variable de diferencia de los resultados 

se   puede observar, que con respecto al estrato socio económico 3, los resultados de la 

institución en lectura son variables con tendencia negativa en los grados 3° y 9° y en franco 

detrimento en el grado 5°. 

Al analizar la misma variable con respecto al promedio nacional, se puede observar 

que la Institución Educativa Liceo Mayor de Soacha, ha logrado resultados por encima de 

los promedios del país; sin embargo, estos han sido muy variables, lo cual demuestra en los 

tres grados una inconstancia en los procesos de lenguaje. De la misma manera, se observa al 

comparar los índices de rendimiento con los del municipio, es de especial atención los 

resultados de grado 3° del año 2015, pues marcan una diferencia negativa con todos los 

referentes y en especial con los del municipio de Soacha con -22. El grado 3° para el año 

2015 corresponde al mismo grupo de 5° perteneciente al año 2017;  y hace referencia a los 

estudiantes que presentan el índice más bajo en las pruebas saber de la institución en el área 

de Lenguaje (Ver tabla 2). 

Al realizar un análisis más detallado de los resultados del grado 3°, según los informes 

presentados por el ICFES, en cuanto a los niveles de desempeño en lenguaje (ver tabla 3), se 

observa que este grado, presentó niveles de desempeño insuficientes de los estudiantes, entre 

el 17% y el 15% en los años 2015 al 2016, y un porcentaje de estudiantes muy bajo en nivel 

avanzado, que corresponde al 13% y 29% respectivamente; siendo por tanto el mayor 

porcentaje de desempeño en los niveles básico y satisfactorio. Además la competencia lectora 

en los años 2014, 2015 y 2017 se valora como débil en una escala de valoración que involucra 

criterios desde “Muy débil” a “Muy fuerte”. Como puede observarse, en el grado 3° se 

presenta una constante en los resultados de competencias, siendo la competencia escritora la 

de mayores fortalezas, solamente alterada esta tendencia en el año 2016.  
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Tabla 3.  Resultados pruebas Saber 3º Lenguaje por niveles de competencias informe (ISCE 2014, 2015 y 2016) 

de la I. E. Liceo Mayor de Soacha.(MEN, 2017). 

PUNTAJE POR NIVELES GRADO 3° COMPETENCIAS GRADO 3° 

A

ÑO 

INSUFICIENT

E MÍNIMO 

SATISFACTO

RIO  AVANZADO AÑO 

COMUNICATIVA 

LECTORA 

COMUNICATIV

A ESCRITORA 

2

014 3% 23% 47% 28% 2014 DÉBIL FUERTE 

2

015 17% 37% 32% 13% 2015 DÉBIL FUERTE 

2

016 15% 14% 42% 29% 2016 FUERTE DÉBIL 

2

017 6% 19%  45% 29% 2017 DÉBIL  FUERTE 

Fuente: elaboración  propia 

En la tabla 4, se presentan los resultados del grado 5° y de la misma manera que con 

el grado 3°, se evidencian deficiencias en la competencia lectora en los resultados de 

lenguaje, siendo nuevamente la evaluación del año 2016, la que muestra mejoras 

significativas, pues ambas competencias presentan un desempeño fuerte. Es de destacar 

nuevamente que el grupo de referencia grado 3° en el año 2015 y el grado 5° en el año 2017, 

corresponden a los resultados más antagónicos entre ambas competencias. 

Tabla 4 Resultados pruebas Saber 5º Lenguaje por niveles y competencias (ISCE 2014, 2015 y 2016) de la I. 

E. Liceo Mayor de Soacha. (MEN, 2017). 

PUNTAJE POR NIVELES GRADO 5° COMPETENCIAS GRADO 5° 

AÑO INSUFICIENTE MÍNIMO SATISFACTORIO  AVANZADO AÑO 

COMUNICATIVA 

LECTORA 

COMUNICATIVA 

ESCRITORA 

2014 8% 33% 37% 22% 2014 DÉBIL FUERTE 

2015 7% 42% 37% 14% 2015 DÉBIL MUY FUERTE 

2016 5% 27% 47% 22% 2016 FUERTE FUERTE 

2017 8% 30% 38% 24% 2017 MUY DÉBIL MUY FUERTE 

Fuente: elaboración  propia 
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En las tablas 6 y 7 se puede analizar la competencia lectora, en cuanto al índice de 

estudiantes que no contestaron de manera correcta las preguntas correspondientes de esta 

competencia, comparando la institución  con respecto a Soacha (ET) y a los promedios 

nacionales (NAC); se observa que en el 2015 en el grado 3°, el 36% de los estudiantes no 

posee dichas habilidades con respecto a los criterios establecidos por la prueba, aunque el 

promedio este por debajo en 1% de Soacha y 6% con respecto al promedio nacional, aun así, 

el índice es muy alto y puede observarse que para el 2016, que el 44% de los estudiantes no 

contestaron correctamente los ítems de esta competencia, siendo este porcentaje superior a 

los promedios tanto de Soacha como de la Nación. Los resultados del grado 5° en esta 

competencia presentan la misma tendencia en el 2015, por debajo de los promedios de 

referencia, no obstante, se evidenció  un índice del 42% correspondiente a los estudiantes 

que no alcanzaron los mínimos de desempeño, lo cual es significativo y se incrementa en el 

año 2016 al aumentar al 44%, por lo cual puede deducirse de los resultados en el 2016 que 

el municipio de Soacha (ET) y la nación disminuyeron los resultados mientras el colegio los 

aumentó.  

Tabla 5 Resultados competencias lectora grado 3º (ISCE 2015 y 2016) LMS. (MEN, 2015) y (MEN, 2016) 

LENGUAJE: COMPETENCIA 

LECTORA 3° 

AÑO PLANTEL ET NAC 

2015 36% 37% 42% 

2016 44% 37% 42% 
Fuente: elaboración  propia 

Tabla 6 Resultados competencias lectora grado 5º (ISCE 2015 y 2016) LMS. (MEN, 2015) y (MEN, 2016) 

LENGUAJE: COMPETENCIA 

LECTORA 5° 

AÑO PLANTEL ET NAC 

2015 42% 48% 50% 

2016 44% 43% 47% 
Fuente: elaboración  propia 
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Al particularizar el desempeño de los estudiantes, las pruebas describen de manera 

general la competencia, (para nuestro caso la lectora) y compara la institución con respecto 

a la entidad territorial y a nivel nacional a través de la técnica del semáforo (colores: rojo, 

naranja, amarillo y verde), donde rojo representa el resultado cuando más del 70% de los 

estudiantes de la institución, no contestan correctamente las preguntas relacionadas con la 

competencia, el color naranja cuando el resultado se ubica entre el 40% y el 69%, el color 

amarillo cuando los resultados se ubican entre el 20% y el 39% y por último en verde cuando 

el 19% o menos de los estudiantes no logran las respuestas correctas. 

A continuación, se muestran los resultados especificos en cuanto a los aprendizajes 

en la competencia lectora de los grados 3° y 5° de la institución.  

Tabla 7 Resultados competencia lectora por aprendizajes grado 3º LMS. (MEN, 2015) y (MEN, 2016). 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS APRENDIZAJES 3° 

Lectura = 0 > a 

70% 

De 40% a 

69% 

De 20% a 

39% 

= 19% o < 

AÑO ROJO MARRÓN AMARILLO VERDE 

2015 0% 38% 63% 0% 

2016 13% 75% 0% 13% 
Fuente: elaboración  propia 

Tabla 8  Resultados competencia lectora por aprendizajes grado 5º LMS. (MEN, 2015) y (MEN, 2016). 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS APRENDIZAJES 5° 

Lectura = o > a 

70% 

De 40% a 

69% 

De 20% a 

39% 

=19) o < 

AÑO ROJO MARRÓN AMARILLO VERDE 

2015 0% 75% 25% 0% 

2016 11% 44% 44% 0% 
 Fuente: elaboración  propia 

Para el año 2015, en lo correspondiente al desempeño de los grados 3° y 5° en el 

contexto del desarrollo de aprendizajes en la competencia lectora, ningún estudiante se ubicó 

en la escala de aprendizaje “roja”, tal y como se muestra en la tabla 7 y 8, los estudiantes se 

ubicaron en los rangos que representan  los colores naranja (marrón) y amarillo en ambos 
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grados; es decir que se mueven en rangos entre el 69% y 20% de desaciertos en los procesos 

de aprendizaje. En tal sentido, ninguno de los grados evaluados logró ubicarse en la escala 

de valoración “verde”, aunque se muestra una baja desviación estándar por el nulo porcentaje 

en los extremos.  

La concentración de los resultados en el 75% correspondiente a la escala de 

valoración “naranja” del grado 5°, deja ver un alto nivel de desacierto en este tipo de 

competencia y de saberes. Para el 2016, se puede observar una baja en el desempeño de los 

estudiantes pues tanto en grado 3° con un porcentaje del 13% como en el grado 5° con un 

resultado del 11% de los estudiantes, tuvieron resultados iguales a 70% o más de desacierto 

en las respuestas; y aunque en el grado 3° también se registró un porcentaje del 13% en verde, 

es también preocupante que el 75% de los estudiantes se encuentren en rangos de respuesta 

entre el 40% y el 69%. En el grado 5° nuevamente como en el 2015, ningún estudiante se 

ubicó en escala de valoración “verde” y aunque aumentó el porcentaje de estudiantes en 

escala de valoración amarilla, se puede deducir también, que la mejora no es significativa en 

la competencia lectora. 

Como puede deducirse del análisis anterior, uno de los principales problemas de la I. 

E. Liceo Mayor de Soacha con referencia a los resultados de los estudiantes en este tipo de 

pruebas, radica en la deficiencia que históricamente han presentado los alumnos en el 

desarrollo de la competencia lectora, la cual se configura como la competencia base para 

mejorar la eficacia de las demás áreas de estudio, también puede deducirse de los resultados 

que el grado 3°, para el 2015 y el grado 5° en el 2017, presentaron las deficiencias más 

significativas en dicha competencia. 

De otra parte, la I. E. Liceo Mayor de Soacha viene desarrollando una propuesta 

didáctica y metodológica articulada a la Modificabilidad Estructural Cognitiva de Reuven 
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Feuerstein con especial énfasis en las Funciones Cognitivas (en las Fases de entrada, 

elaboración y salida) y las operaciones mentales. Dichas herramientas, se proponen como 

estrategia para el mejoramiento del potencial de aprendizaje del estudiante. El enfoque 

anterior, se materializa didácticamente en los denominados “Módulos de aprendizaje”, los 

cuales son aplicados a los estudiantes y cuya incidencia se investiga en este proyecto, por lo 

cual se ha seleccionado al curso 601 como grupo a intervenir y al curso 602 como grupo de 

control. 

1.2 Delimitación del problema. 

La investigación se llevará a cabo en la Institución Educativa Liceo Mayor de Soacha, 

Colegio Concesionado a la Corporación Educativa Minuto de Dios, atiende matricula pública 

del municipio de Soacha (1472 Estudiantes en el 2018). El municipio de Soacha posee una  

población estimada de 466.938 habitantes (previsión para 2011 del censo oficial de 

2005),(PNUD, 2012). Es de considerar que estos datos difieren del crecimiento desmesurado 

de los últimos años, que según las autoridades municipales es de más de 1.000.000 de 

habitantes. 

Soacha está situada en la zona sur de la Sabana de Bogotá y cuenta con una extensión 

total de 184,45 km2 con zonas rurales y urbanas. Se encuentra dividida en seis comunas, dos 

corregimientos y cerca de 347 barrios, con un índice de ruralidad bajo de acuerdo a los 

estándares del país (1,22% de la población del municipio). Al tratarse de un municipio 

fronterizo a Bogotá, Soacha ha servido como receptora de población que se desplaza 

diariamente a la capital del país a trabajar, debido a los bajos costos de la tierra y de los 

servicios públicos, su conectividad y las bajas tasas de tributación municipales. Por lo tanto, 

aunque está situado en el Departamento de Cundinamarca, se trata de una concatenación 
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urbana (barrio periurbano) de la capital, con los condicionantes y características del municipio 

que eso supone. 

Existen dificultades estructurales del municipio para promover el desarrollo 

económico local y la generación de empleo. El municipio se nutre de la industria 

manufacturera y el comercio principalmente, con una industria pequeña y mediana 

caracterizada por un uso intensivo de la mano de obra o capital. La cercanía con Bogotá 

implica que por una parte, se configure como un polo de atracción para la población vulnerable 

y de escasos recursos del resto del país, pero también, tiene la oportunidad de desarrollar una 

economía más dinámica. La situación de desempleo alcanza una tasa del 15,6%, superando el 

promedio nacional (10,8%), y con más de un 55% de trabajadores actuando en el ámbito de 

la informalidad. La situación de pobreza del municipio, medida a partir del Índice de Pobreza 

Multidimensional, es de 35,92% para Soacha (2005), afectando a 144.394 personas, siendo 

más pronunciado para las áreas rurales (59,4%) que para el área urbana (36,5%)(PNUD, 2012). 

El conflicto interno que afecta a Colombia desde hace 50 años ha impactado 

especialmente a Soacha, que cuenta en su territorio con grupos armados, así como con grupos 

de delincuencia común que pugnan por el control del territorio, y ejercen violencia sobre la 

población. Esto se explica porque Soacha se ha convertido en un corredor estratégico en 

relación a Bogotá, al comunicar el sur del país con barrios marginales de la capital. 

A la presencia de grupos armados, se suma la presencia de miles de desplazados por 

la violencia, siendo el municipio de Soacha uno de los principales receptores en el ámbito 

nacional. La situación del municipio en materia de desplazamiento forzado es crítica, no solo 

por la llegada de desplazados y la inoperancia del Estado; sino también por la situación de 

desplazamiento a la que se ven obligados residentes en el municipio, a causa del conflicto 

armado que se desarrolla en la zona, que afecta especialmente a mujeres y niñas. Según la 
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autoridad soachuna, entre 12 y 15 familias llegan diariamente al municipio, agudizando la 

situación de desorden territorial. 

La I. E. Liceo Mayor de Soacha “Bienestar para todos” está conformada por familias 

de las comunas 4 y 5, de estrato socio económico 1, 2 y 3. Fue dado al servicio de la 

comunidad el 11 de febrero de 2013, se iniciaron labores académicas con 1.380 estudiantes 

de preescolar a décimo, sin puestos en las aulas, los estudiantes se sentaban en el piso, 

tampoco se tenían tableros, se puede decir que solo se contaba con las aulas de clase. A partir 

de comienzos del mes de Abril, se empiezan a dotar las aulas de pupitres y tableros, se 

instalaron los equipos de cómputo en la sala de sistemas y se dotó a la sala de música de 

instrumentos para una banda marcial. 

Al ser nueva la institución, solo cuenta con el PEI general que presenta la Corporación 

para la licitación y la experiencia educativa de la misma. Es así que se da inicio con la 

planeación curricular diseñada por el colegio Minuto de Dios de Bogotá, cabe anotar que el 

personal del colegio en su totalidad es nuevo. Es por ello que uno de los primeros trabajos de 

capacitación al personal, se centró en los fundamentos del PEI para el enfoque pedagógico y 

su articulación con el horizonte institucional de la Corporación Educativa Minuto de Dios, 

expresado en el documento del PEI marco para los colegios de la organización. Se aprovecha 

el conocimiento de los directivos en la teoría de Modificabilidad Estructural Cognitiva, y a 

partir de allí se inicia una estructuración de una propuesta educativa fundamentada en dicha 

teoría. 

El escenario inicial en el cual estuvo inmersa la Institución Educativa Liceo Mayor 

de Soacha, fue no contar con textos educativos en los años 2013 al 2015, por estar regulados 

por ley de gratuidad y no poder solicitar elementos académicos para los estudiantes; por lo 

cual surgió la propuesta de diseñar módulos de aprendizaje, tomando fotocopias para cada 
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estudiante. Es así que desde el año 2015, y en coherencia con la teorización de las secuencias 

didácticas y la teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva, se comienza el diseño 

periódico de dichos instrumentos a partir de año 2016, los cuales han sido mejorados de 

manera continua según los resultados. Sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado una 

evaluación que permita validar su eficacia y percepción general por parte de la comunidad. 

En este sentido, la institución es considerada según los indicadores de resultados de 

pruebas Saber 11°, como una de las mejores del municipio, ubicada en el puesto 14 entre 153 

instituciones y la mejor entre los colegios oficiales y concesionados de Soacha en educación 

media en el año 2017. Los resultados de las pruebas Saber 3°, 5° y 9, la ubican como una de 

las mejores, lo cual lo ratifica el mejoramiento constante en el Índice Sintético de Calidad 

Educativa (ISCE) del Ministerio de Educación Nacional. Sus buenos resultados son 

ratificados también por la gran aceptación de la comunidad, expresada en parte por los índices 

de satisfacción tanto de estudiantes (93.41%) como de padres de familia (95.95%), en la 

encuesta aplicada en el año 2017. 

1.3 Justificación 

Diversos estudios muestran la urgencia de realizar cambios en los paradigmas 

educativos que determinan las prácticas escolares, en particular de la educación básica y 

media, informes de la UNESCO, como: “la declaración mundial sobre la educación para 

todos y marco de acción para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de 1990”, “la 

educación encierra un tesoro de 1996”, “Informe a la UNESCO de la Comisión internacional 

sobre la educación para el Siglo XXI” y “Replantear la educación ¿Hacia un bien común 

mundial? del 2015”, plantean un enfoque más integral de la educación y con un espacio para 

todos y todas.  
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La investigación se enmarca en la experiencia que se viene adelantando en la I. E. 

Liceo Mayor de Soacha “Bienestar para todos”, que desde la teoría cognitivista – 

constructivista, enfatiza su práctica educativa desde el enfoque de aprender a aprender, a 

partir los procesos cognitivos inherentes al aprendizaje, en especial la comprensión de las 

operaciones mentales y las funciones cognitivas para la mejora de los resultados académicos. 

Estos se plasman o se registran en la planeación de aula y se ejecutan de manera didáctica en 

los módulos de aprendizaje. Es por ello que se pretende indagar la incidencia que tiene la 

Teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva, desarrollada de manera didáctica a través 

de los módulos de aprendizaje, en la mejora de los resultados de aprendizaje, sin embargo y 

por razones de metodología se analizarán los resultados de aprendizaje de los estudiantes, en 

cuanto a las competencias lectoras, orientando el diseño de los módulos de aprendizaje a 

partir de la comprensión de las operaciones mentales y las funciones cognitivas descritas en 

la teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva propuesta por el profesor Reuven 

Feuerstein. 

Usualmente, los estudios investigativos se han desarrollado para probar la eficacia de 

la teoría a partir de la aplicación de ciertos instrumentos del programa de enriquecimiento 

instrumental en niños con discapacidad cognitiva o con problemas de aprendizaje, utilizando 

instrumentos para medir el coeficiente intelectual (CI) en pre-test y pos-test, o por medio de 

instrumentos de la Evaluación Dinámica de Propensión al Aprendizaje (LPAD). También se 

han aplicado diversos instrumentos de psicología, casi siempre como estudios 

experimentales, de esta manera se ha demostrado que la aplicación de la Modificabilidad 

Estructural Cognitiva en estos grupos poblacionales es efectiva en cuanto se evidencian 

mejoras en las habilidades de pensamiento y en los resultados de aprendizaje (Carvalho, 

2013). 
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Se parte del supuesto de que la teoría propuesta del profesor Reuven Feuerstein no es 

exclusiva para niños con educación especial, como se ha venido comprendiendo o como se 

asocia a esta teoría, sino que se observa que dichos planteamientos teóricos en cuanto a las 

funciones cognitivas y las operaciones mentales, ofrecen una oportunidad para la 

comprensión cognitiva del aprendizaje en población de educación formal, y que ello puede 

mejorar el potencial de aprendizaje de los estudiantes de manera independiente de la 

aplicación del Programa de Enriquecimiento Instrumental. Además, abre la posibilidad de 

innovar metodológicamente los procesos en el aula de clase, para desarrollar en los 

estudiantes la competencia de “aprender a aprender” desde el punto de vista meta cognitivo.  

Por tanto, la investigación es importante por su innovación, puesto que no se centra 

en la aplicación del Programa de Enriquecimiento Instrumental, sino en el estudio de la 

incidencia que tienen las funciones cognitivas y las operaciones mentales, para alcanzar los 

propósitos de aprendizaje. 

De acuerdo con los resultados que se deriven de esta investigación, se podría ampliar 

el estudio a otras áreas de conocimiento, con el fin de  poder demostrar si dicha metodología 

para la mejora de la calidad educativa es eficiente en estudiantes de educación formal. La 

investigación se realiza en la Línea de Investigación Educación y Sociedad, puesto que busca 

contribuir desde el análisis pedagógico a los procesos sociales, fortaleciendo las habilidades 

cognitivas como prerrequisito para la comprensión de la sociedad, para su conservación o 

mejora. Desde mi práctica profesional, espero que la presente investigación contribuya en mi 

reflexión del contexto educativo de los estudiantes y me permita determinar la eficacia de las 

acciones que redunden en el bienestar de la comunidad. 
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 1.4  Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar la incidencia de la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva en la 

competencia lectora a través de los módulos de aprendizaje en los estudiantes de grado 6° de 

la Institución Educativa Liceo Mayor de Soacha. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar el nivel de competencias lectoras de los estudiantes de grado 6°, de 

acuerdo a los componentes y competencias descritas en las Pruebas SABER en la fase 

inicial y final de la investigación. 

 Establecer la incidencia de las funciones cognitivas y las operaciones mentales en la 

competencia lectora a través de los módulos de aprendizaje, relacionadas con las fases 

de Entrada, Elaboración y salida. 

1.5. Límites y alcances. 

1.5.1. Límites. 

La complejidad para el desarrollo de habilidades y competencias lectoras en los 

estudiantes, hace que el mismo sea un proceso que requiera de mucho tiempo para su alcance 

en los diferentes niveles de lectura: literal, inferencial y critica; siendo una limitante para el 

proyecto, el tiempo y el número de módulos que se implementaran en el grupo de 

intervención para alcanzar los resultados esperados para el grado 6°, según la matriz de 

referencia del ICFES pruebas Saber, que se utiliza para el diseño de los módulos. 
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1.5.2. Alcances 

La presente investigación en cuanto a la teoría de la Modificabilidad Estructural 

Cognitiva, solamente analizará las subcategorías de las funciones cognitivas y las 

operaciones mentales descritas por el profesor Feuerstein, en relación a su articulación con 

el diseño y aplicación de los módulos de aprendizaje, para desarrollar la competencia lectora 

en los estudiantes de grado 6° de la Institución Educativa Liceo Mayor de Soacha “Bienestar 

para todos”. 

1.6. Formulación del problema 

¿Cuál es la incidencia de la teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva en torno 

al desarrollo de habilidades lectoras a través de los módulos de aprendizaje en los estudiantes 

de grado 6° de la Institución Educativa Liceo Mayor de Soacha? 
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CAPÍTULO II ANTECEDENTES 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

A pesar de la mejora en los resultados en lectura de la prueba PISA a nivel nacional, 

la cual evidenció un aumento de 40 puntos entre los resultados de 2006 al 2015 (al pasar de 

385 a 425), estos resultados distan de la media de los países de la OCDE, la cual se ubicó en 

493 puntos para el periodo 2015; y mucho más de los primeros países tales como Singapur 

con 535 y Canadá 527 puntos respectivamente. De la misma manera, a nivel nacional los 

promedios de lectura crítica en las pruebas SABER del año 2016, se situaron en 313/500 para 

grado 3°, en 313/500 para grado 5°, 307/500 para grado 9° y en 51,56/100 para grado once. 

Como se puede evidenciar, dichos resultados se sitúan en un rendimiento entre el 62,6% para 

los grados tercero y quinto, y del 51,56% correspondiente al grado once, siendo así un media 

de desempeño básico en cuanto a los estándares de competencia. 

Con el fin de mejorar los resultados y superar el tradicionalismo en la educación, 

durante el siglo XX y XXI, han surgido diversas teorías de corte constructivista tales como 

el Aprendizaje Significativo, el Cognitivismo, la Escuela Nueva, la enseñanza para la 

comprensión entre otras. Ahora bien, no se ha logrado en gran medida que las prácticas del 

aula sean coherentes con estos modelos educativos, esto en parte, porque la mayoría de los 

docentes fueron formados en escuela tradicional y sus saberes implícitos son reproducidos 

en su práctica pedagógica, aunque en la teoría, es decir el saber estructurado, sea entendido 

e incluso comprendido, no se encuentra la manera de articular este saber con la práctica. 

Desde este mismo enfoque, se encuentran análisis a la situación particular de la 

lectura y la escritura en Educación Básica y Media, donde las prácticas siguen siendo muy 

mecánicas para desarrollar estas competencias, en particular como se expresa en los 

fundamentos de formación para mediadores del programa Leer es mi Cuento del MEN, donde 
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se hace énfasis en que la dificultad para alcanzar los resultados deseados, es el enfoque 

pedagógico mecanicista de lectura que los docentes dan a este proceso, entendido este como 

“que consideraba la lectura como un acto receptivo únicamente y como una habilidad técnica 

de desciframiento y vocalización” (MEN-CERLALC, 2014, pág. 12). Contrario a este 

enfoque han surgido movimientos que dan un cambio en las concepciones sobre los procesos 

lecto-escritores, son las investigaciones en el campo de la Psicología cognitiva y la 

Psicolingüística, al presentarlos como procesos mentales y neuronales que subyacen al acto 

de leer, desde esta mirada el Plan Nacional de Lectura  y Escritura el cual  concibe la lectura 

como “un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, el 

contexto y el lector (…) un acto de construcción en el que quien lee pone en juego su 

recorrido, sus saberes y sus intereses para dar sentido a aquello que encuentra en el texto” 

(MEN-CERLALC, 2014, pág. 13).  

Ya otros autores han investigado sobre la teoría de la Modificabilidad Estructural 

Cognitiva (MEC) y la efectividad del Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI) en 

diferentes ámbitos, el trabajo realizado por (Parada-Trujillo & Avendaño, 2013), sobre los 

ámbitos de aplicación de la MEC, muestran la diversidad de investigaciones que se han 

realizado en Iberoamérica como en otras partes del mundo, en idioma español e inglés 

principalmente, donde se concluye de dichos trabajos que la teoría ha demostrado total éxito 

y efectividad en niños y adolescentes con discapacidad cognitiva, como también con 

poblaciones que sufren deprivación cultural, como el caso de los etíopes en Israel. De manera 

concluyente, los autores aseguran que “El auge y la validez de los aportes de Feuerstein, son 

muy valiosos aún más en un contexto de crisis y de exclusión permanente” (Parada-Trujillo 

& Avendaño, 2013). 
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En la línea de investigaciones para el desarrollo de habilidades y capacidades 

cognitivas en niños con necesidades  educativas especiales, es de destacar la tesis de 

doctorado de Lucia Lurdes Carvalho en la Universidad de Extremadura en Portugal en el 

2013, cuyo objetivo fue “Evaluar el efecto del PEI como instrumento de desarrollo cognitivo 

en alumnos con Necesidades Especiales de Educación-NEE y con experiencias de fracaso 

escolar, que frecuentan el tercer ciclo de la educación básica Portuguesa”(Carvalho, 2013). 

Para el estudio se tomó un grupo Experimental GE y un Grupo de Control GC, la 

primera variable revisada fue la homogeneidad de los grupos en el pre-test, cuyo resultado 

arrojó que las varianzas de las dos muestras eran iguales. A partir del análisis efectuado, se 

pudo concluir que el GE demostró mejoras significativas de modificabilidad cognitiva, 

cuando eran medidas con los instrumentos de Evaluación Dinámica de la propensión al 

Aprendizaje (LPAD) a saber: (Organización de Puntos, Figura Compleja de Rey, LAHI, 

Variaciones B8-B12, Trimodal Analogías, Variaciones II, Memoria de Palabras y 

Aprendizaje de Posiciones); y que esas mejoras se debieron al programa de intervención 

implementado, es decir la aplicación de los instrumentos seleccionados en el Proyecto 

Educativo Institucional-PEI, por lo cual, la investigación concluyó que el Programa de 

Enriquecimiento Instrumental aplicado en las condiciones especificadas por el profesor 

Reuven Feuerstein, evidenció mejoras significativas a nivel cognitivo con niños que tienen 

Necesidades Especiales de Educación-NEE y con experiencias de fracaso escolar, que 

frecuentan el tercer ciclo de la educación básica Portuguesa. 

Una de las más grandes intervenciones que se hayan realizado en torno a la 

implementación de la teoría de la MEC en educación formal es la realizada por Varela, 

Gramacho y Melo (2006) en el estado de Bahía (Brasil), denominado, "Programa de 

Enriquecimiento Instrumental (PEI): alternativa pedagógica que responde al desafío de 



23 

 

 

calidad en Educación",  la intervención comienza en 1999 con 15.580 estudiantes, y para el 

2005 se contaba con 767.490. Así también, se pasó de 472 profesores a 6.416 para el mismo 

periodo; como también se pasó de 18 centros educativos a 280; y de 17 a 91 municipios del 

estado intervenidos en la implementación. 

El estudio evaluó la efectividad del programa como aplicación de la teoría de la 

modificabilidad estructural cognitiva; se realizó un comparativo entre alumnos de unidades 

escolares que ya integraban el PEI a su currículo (grupo experimental), y de aquellas que no 

tuvieron la investigación del PEI (grupo de control), a través de una metodología mixta de 

investigación. Se evaluó y se retroalimentó la implementación del PEI por medio de estudios 

experimentales, estudios de aceptación e impacto, aproximaciones sucesivas de "escucha", 

análisis de resultados y reuniones de grupos intergrupales/profesionales. 

Como síntesis de las dificultades encontradas en el estudio previo a la aplicación del 

PEI Varela (2006) identificó: La conducta comparativa, establecimiento de las relaciones 

entre las partes y entre las partes y el todo, exploración sistemática, precisión y 

discriminación, inferencia lógica, raciocinio secuencial y relaciones virtuales. 

Después de la intervención del PEI, los resultados arrojados por la aplicación de las 

matrices de Ravena, mostraron en los alumnos mayor capacidad de discriminar, generación 

de nueva información a través de síntesis, permutación y seriación, mayor eficiencia de 

pensamiento racional, hipotético-inferencial y analógico, mayor eficiencia de raciocinio 

inductivo y deductivo, mayor eficiencia en análisis, síntesis, conducta comparativa y mayor 

potencial para la abstracción y para el uso de más de dos fuentes de información simultaneas. 

Según los resultados de las pruebas estatales aplicadas por el ENEMA, para la 

enseñanza secundaria, se encontró mejoría en las competencias básicas (Observar, 

identificar, localizar, describir, constatar, representar,) en el 84% de los estudiantes, mientras 
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que en la operacionales (clasificar, seriar, ordenar, componer, analizar, conservar 

propiedades, hacer anticipaciones, calcular por estimativa, interpretar, justificar) fue del 63% 

y en las competencias globales (analizar, aplicar, evaluar, criticar, , juzgar, explicar causas y 

efectos, explicar conclusiones, levantar suposiciones, hacer pronósticos, hacer 

generalizaciones) correspondió al orden del 56,3%. Como se pudo concluir por los 

resultados, se puede afirmar que el PEI, aportó en la mejora de los procesos mentales de los 

estudiantes y los resultados académicos, en este caso para educación formal. 

En Colombia, se encontraron estudios referentes a una tesis de maestría que investigó 

la "Efectividad de la aplicación de Modificabilidad Estructural Cognitiva en la mejora del 

rendimiento académico de estudiantes de grado noveno", realizado por la investigadora 

Yulied Emilse Mateus Cruz en la Universidad Católica de Colombia, a través del método 

Cuasi experimental con muestra no probabilística, se realizó pre-prueba y post-prueba y 

grupo de control. Las variables analizadas fueron: dependiente (Rendimiento académico), 

interviniente (Aptitudes escolares), e independiente. En el grupo experimental, se hizo la 

aplicación de la teoría de Modificabilidad Estructural Cognitiva a través del Programa de 

Enriquecimiento Instrumental. Para el estudio se tomó un grupo experimental (GE) de 80 

estudiantes con bajo nivel académico pertenecientes al grado 9°. 

Se encontraron diferencias para el grupo experimental, pues los resultados igualaron 

al grupo control, por ende, dicho rendimiento si presentó mejoría, quedando por encima del 

promedio mínimo para aprobar las diferentes asignaturas, Esto implicó que para la variable 

académica, no se esperaba encontrar diferencias en el grupo control, caso contrario en el 

grupo experimental, pues este grupo si buscaba cambios, y fueron hallados, pues se demostró 

que la diferencia inicial entre el grupo experimental y el control fue de 14,77 pasando a ser 
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de 5,73, generando un aumento en el promedio a favor del grupo experimental en la variable 

académica. 

El estudio concluyó que la aplicación de los instrumentos de: 1. Organización de 

puntos. 2. Orientación espacial I y II y 3. Progresiones numéricas, permitió demostrar que 

los resultados académicos de estudiantes con dificultades académicas (no dependientes de 

trastornos de aprendizaje), mejoran sus aptitudes escolares y su nivel académico cuando son 

intervenidos a través de los instrumentos del Programa de Enriquecimiento Instrumental del 

Dr. Feuerstein.(Cruz, 2017). 

En torno a la aplicación de la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva y los 

procesos de lectura, se encontró una investigación de la Doctora Violeta Tapia M. quien fue 

reconocida como Profesora Emérita de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de 

Lima Perú, también miembro Ilustre de la Universidad Nacional Federico Villarreal y Jorge 

Luna A, titulada “Procesos Cognitivos y desempeño lector”, cuyo objetivo fue “analizar los 

procesos mentales en términos de operaciones del pensamiento y funciones cognitivas, así 

como los niveles de procesamiento de textos, que diferencian a los alumnos de alto y bajo 

desempeño lector de segundo a quinto grado de secundaria”. 

Se tomó una muestra de 258 alumnos de ambos sexos de segundo a quinto grado de 

educación secundaria, en colegios privados del Perú discriminados así: Segundo 142 

estudiantes, tercero 30, cuarto 50 y quinto 36 estudiantes. El estudio consistió en la aplicación 

de una prueba estandarizada de lectura para todos los grados, los resultados permitieron 

agrupar a los estudiantes como: buenos lectores, lectores medios y lectores deficientes, para 

posteriormente realizar un análisis de las respuestas, a través de las operaciones mentales, las 

funciones cognitivas y la psicolingüística textual implicadas en cada uno de los ítems, a fin 

de observar el comportamiento de las variables en cada uno de los grados. 
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Una de las conclusiones a las cuales llegaron los autores fue que la investigación 

permitió un intento de caracterización cualitativa de las deficiencias en la lectura que 

presentaban los estudiantes, y estas en función explicativa a partir de los procesos cognitivos, 

entre otros de la teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva. Las implicaciones 

pedagógicas del estudio cobraron gran relevancia en la medida que los resultados permitirán 

una mejor elaboración de las preguntas de evaluación, y una mejor comprensión de los 

procesos cognitivos que se encuentran comprometidos en los procesos lectores y con ello 

mejorar la didáctica de esta competencia. 
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CAPÍTULO III MARCO TEÓRICO 

Como se mencionó en la introducción, en adelante se describirán los principales 

fundamentos teóricos que sustentan la presente investigación, entre los cuales se encuentran 

la Teoría de la Modificabilidad Estructural  Cognitiva de Reuven Feuerstein, la Teoría del 

Desarrollo Humano de Jean Piaget, la Teoría del  Mejoramiento Cognitivo, la Teoría de la 

Zona del  Desarrollo  Próximo, las Teorías del Aprendizaje Significativo y las Teorías en 

torno al aprendizaje y  desarrollo intelectual de Lev Vigotsky.  

 

3.1 Teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva de Reuven Feuerstein 

3.1.1 Introducción a la teoría de MEC. 

Como introducción a la comprensión de la teoría de la MEC, es necesario entender 

que esta teoría se encuentra articulada a la psicología cognitiva, y a la ruptura que en su 

tiempo se tenía de la Inteligencia humana, como factor estático en una etapa del desarrollo 

humano descrita por la teoría conductista, desconociendo factores internos y externos que se 

suceden en el sujeto.  El conductismo fija su interés solamente en la entrada y salida de la 

información. Contrario a este planteamiento, Feuerstein considera al ser humano como un 

sistema abierto al cambio y a la modificación, considerando que entre el estímulo y la 

respuesta, se interpone un sujeto que desempeña el papel de la mediación, y que no solo 

considera la entrada y salida de la información, sino que fija también su atención en los 

procesos que se suceden al interior del sujeto en el procesamiento de la información, los 

cuales resultan determinantes en la respuesta que emite el sujeto. 

 Es necesario para iniciar la comprensión de la teoría de la modificabilidad estructural 

cognitiva, conceptualizar algunos términos, desde el punto de vista e interpretación del 

profesor Feuerstein:  
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MODIFICABILIDAD: Es la capacidad de partir desde un punto del desarrollo del 

sujeto, en un sentido más o menos diferente de lo predecible hasta ahora, según su desarrollo 

mental. 

ESTRUCTURAL: La Modificabilidad Cognitiva pretende cambios estructurales que 

alteran el curso y dirección del desarrollo. 

CAMBIO: No son sucesos aislados, ni variaciones producidas por la maduración, 

sino al modo en que el organismo interacciona con las fuentes de información, actuando y 

respondiendo a ellas. 

FUNCIONAL: En cuanto no sólo se limita a describir la lógica de las operaciones 

mentales, sino que además se preocupa, sobre todo,  por el funcionamiento de esas 

operaciones y por la mejora de los prerrequisitos y estrategias cognitivas a través de las cuales 

el sujeto adquiere y utiliza dichas operaciones mentales, sin olvidar en ningún momento el 

desarrollo diferencial cognitivo del individuo. 

INTELIGENCIA: No es estática, sino dinámica, la esencia de la inteligencia no radica 

en el producto mensurable, sino en la construcción activa del individuo, el individuo tiene 

“capacidad para usar experiencias adquiridas previamente, para ajustarse a nuevas 

situaciones” Feuerstein 

OPERACIONES MENTALES: Conjunto de acciones interiorizadas, organizadas y 

coordinadas, en función de las cuales realizamos la elaboración de la información que 

recibimos, el programa de PEI pretende enseñar y equipar al sujeto de funciones o pre-

requisitos necesarios para la utilización y mejor eficacia de la operación mental 

FUNCIONES COGNITIVAS: Prerrequisitos de funcionamiento cognitivo, de la 

cuales son deficitarias en los sujetos procedentes de la clase socioeconómica baja, en los 

deficientes mentales y en todos los individuos que presentan un nivel bajo de rendimiento. 
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La adquisición de funciones y procesos cognitivos sirve para la interiorización de la 

información y permite la autorregulación del organismo. La interiorización es el pilar básico 

del aprendizaje y de la adaptación y, por tanto, de la inteligencia. 

MAPA COGNITIVO: Es un instrumento que hace posible la representación de una 

serie de conceptos con un significado y unas relaciones, enmarcado todo ello en un esquema. 

Como instrumento sirve para la planeación de cualquier contenido escolar, en la medida que 

ayuda al profesor y al mismo estudiante a enfocar el aprendizaje sobre actividades muy 

específicas, a la vez que permite realizar un resumen esquemático de lo que se ha aprendido. 

A continuación se muestra un esquema general de la teoría en cuanto a su principal 

estructura y aplicación, que busca la ampliación del potencial de aprendizaje: 

Gráfico 1. Esquema de desarrollo de la Modificabilidad Estructural Cognitiva- MEC. 

 
Fuente: elaboración propia  

 



30 

 

 

La EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE MEDIADO, el cual describe la esencia del 

estudiante modificable y al docente como mediador, define los criterios de mediación del 

docente.  

El PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO INSTRUMENTAL que consiste en una 

batería de 14 instrumentos y más de 574 ejercicios, con el fin de desarrollar de manera 

adecuada las competencias cognitivas: funciones y operaciones mentales.  

La EVALUACIÓN DINÁMICA DE PROPENSIÓN AL APRENDIZAJE (LPAD), 

la cual se desarrolla través de distintas intervenciones por medio de instrumentos, los cuales 

buscan diagnosticar el estado de desarrollo cognitivo del sujeto, para luego aplicar la 

intervención a través del Programa de Enriquecimiento Instrumental. 

Las siguientes abreviaturas serán utilizadas a lo largo de la presente tesis. 

MEC: Modificabilidad Estructural Cognitiva 

PEI: Programa de Enriquecimiento Instrumental 

LPAD: Evaluación Dinámica de Propensión al Aprendizaje 

EAM: Experiencia de Aprendizaje Mediado 

 

3.1.2 Orígenes teóricos. 

Las raíces de la teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva (MEC) se sustentan 

en el modelo teórico del Desarrollo Humano, muy cercano al modelo del LIfe, Span (Baltes 

1979; Datan, 1977; Schaei, 1977 – 78). Se encuentra en sintonía con la psicología perceptual 

(Maslow, Roger, Combs), el conocimiento está relacionado con la adaptación, pese a que 

esta consideración la teoría esta en estrecha relación con el paradigma cognitivo y con los 

movimientos conocidos como “enseñar a pensar”, programas de intervención que pretenden 

modificar las capacidades de los sujetos, aumentando su habilidad para beneficiarse mejor 
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de todas las oportunidades de aprendizaje, tanto formal como informal. Es decir, la teoría de 

la MEC y el PEI, está orientada a producir cambios estructurales que permitan al sujeto 

interactuar y beneficiarse del medio, más que el enfoque aislado de enriquecer una serie de 

repertorios y habilidades. 

El PEI tiene en cuenta las investigaciones que se han hecho desde el campo de la 

psicología cognitiva sobre procesos metacognitivos, adquisición del conocimiento, 

resolución de problemas, formación de conceptos; tiene en cuenta la teoría cognitiva de 

Haywood (1975), de la misma manera la teoría triárquica de Sternberg  (1980), sobre los 

diferentes componentes y procesos cognitivos de la inteligencia y también considera la teoría 

constructivista sobre las operaciones cognitivas  de Pascual – leone (1976), que al igual que 

Sternberg, analiza los componentes de la conducta cognitiva, sin embargo es claro que 

aunque se considere en MEC las anteriores teorías es más amplia que las ya citadas, ya que 

MEC es una conjunción de componentes cognitivos y afectivos-motivacionales. 

3.1.3 Las funciones cognitivas. 

Las funciones cognitivas son prerrequisitos para la percepción, elaboración y 

comunicación de la información, siendo estas básicas para la inteligencia y se determinan en 

la capacidad del individuo de hacer uso de su experiencia ya vivenciada, en adaptación de 

nuevas situaciones, estas funciones se encuentran íntimamente relacionadas con las 

operaciones mentales en las cuales se manifiestan, la inteligencia para Feuerstein, “es un 

sistema global e integrado, constituido por elementos interconectados e independientes entre 

sí, caracteres de la estructura mental, que así mismo se influencian , ordenan, moderan y se 

afectan mutuamente produciendo a partir de una disfunción cognitiva, alteraciones en el 

sistema cognitivo constituyente de las operaciones mentales, indispensables a todo tipo de 
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aprendizaje” (Cevallos & Vadiviezo, 2014, pág. 24), estas disfunciones o funciones 

deficientes que son la base para el pensamiento interiorizado, representativo y 

debemos considerarlas como el resultado de una carencia o de una insuficiencia de 

mediación o experiencia de aprendizaje. Estas deficiencias son la causa del mal 

desempeño cognitivo de los estudiantes que presentan bajo potencial de aprendizaje.  

Feuerstein agrupa los procesos subyacentes del pensamiento, esto es, las funciones 

cognitivas en tres fases: input, elaboración y salida (output). 

 En la fase de entrada, la información es recolectada o reunida para 

ejecutar la tarea o resolver un problema. 

 En la fase de elaboración, la información es procesada. 

 En la fase de output, el resultado es procesado y declarado. 

 

3.1.3.1 Funciones cognitivas de la fase de entrada (input). 

En la fase de input, los estímulos son vistos y capturados por los sentidos, la vista, el 

olfato, el tacto, el oído, el paladar. Cualquier dificultad experimentada en esa fase 

afectará la manera como la tarea será tratada en la fase de elaboración, y cómo el 

resultado será expresado o presentado en la fase de output. Por ejemplo un alumno con 

dificultades en la fase de input, puede iniciar una exploración de la tarea 

apresuradamente, sin tomar el tiempo suficiente para examinar toda la información 

necesaria. 

Él puede parecer atrasado, perdido, entender mal las instrucciones verbales, o tener 

dificultades para comprender una historia. Este tipo de alumno puede cometer errores 

por falta de cuidado, dejar pasar detalles importantes, o fallar en visualizar similitudes 

entre los estímulos. 
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A continuación se presentan en la tabla 9, las funciones Cognitivas de la fase de entrada, 

ella se detalla en tres columnas, donde en la columna del centro se presenta la función, en la 

primera columna la función concebida de manera correcta y en la tercera columna la 

disfunción que se pudiera presentar, por tanto para la función número 1 en la tabla 

denominada Percepción, la función correcta es “Percepción clara” y la disfunción es 

“percepción confusa y borrosa”.  

Tabla 9 Funciones cognitivas de la fase de entrada  

Fuente: elaboración propia 

3.1.3.2 Funciones cognitivas de la fase de elaboración. 

 

Las deficiencias cognitivas pueden interactuar unas con otras y con factores 

motivacionales y emocionales, provocando el fracaso escolar. Sin embargo, la naturaleza 

exacta de las deficiencias de un niño que resultan de la falta de Aprendizaje Mediado, 

frecuentemente pueden ser confundidas con la preferencia de los maestros y psicólogos de 

descripciones pobres en un desempeño superficial. Feuerstein estudió de manera bastante 

sistemática, el acto de pensar y él ha identificado deficiencias típicas en las fases del acto 

mental.  

Por lo tanto, la demanda de diagnosticar las causas fundamentales de los problemas 

intelectuales de los niños, incluso una deficiencia pequeña podría, sin embargo, tener un 
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impacto muy significativo en los procesos de pensamiento de los niños, debido a su efecto 

de bloqueo en otras partes de la estructura cognitiva. 

Un niño que no puede ser exacto y que no puede comparar con eficiencia, tendrá una 

afectación en su capacidad para clasificar, categorizar o establecer analogías y sacar 

conclusiones (Sharron, 1987).  

La etapa de elaboración es el segundo paso en el proceso de pensamiento. Está asociada 

a la etapa de entrada - en la que se recogen los datos - y limitaran la producción - en el que 

se comunica la respuesta (salida). En la fase de elaboración, la información recogida se 

procesa. Esta es la etapa en la que se realiza el trabajo, la tarea se lleva a cabo y los problemas 

se resuelven. Por ejemplo: la información llega desde la fase de entrada para ser clasificada, 

organizada, analizada y probada con el fin de obtener una respuesta o producto que puede ser 

expresada en la etapa de salida. 

Un estudiante con dificultades en la fase elaboración puede ser incapaz de ver cuando 

hay un problema, y puede fallar en el uso de los datos pertinentes para resolverlo. El 

estudiante que no compara automáticamente los objetos, no agrega artículos o no utiliza lo 

que ha aprendido antes, no hace asociaciones con la nueva información, tal vez no tenga la 

capacidad o necesidad de dar una razón lógica para su punto de vista o no piensa 

hipotéticamente. Este tipo de estudiante no formula hipótesis espontáneamente o no las 

prueba. Puede ser desorganizado o es incapaz de ampliar o desarrollar una idea. En esencia, 

un alumno con dificultades en la etapa de elaboración puede percibir las cosas de manera 

independiente y aislada, no hacer asociaciones entre objetos y eventos. 
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Tabla 10 Funciones cognitivas de la fase de elaboración  

FUNCIONES COGNITIVAS EN LA FASE DE ELABORACIÓN 

FUNCIÓN CORRECTA FUNCIÓN DISFUNCIÓN 

Precisa DEFINICIÓN DEL PROBLEMA imprecisa 

Capacidad de SELECCIÓN DE DATOS RELEVANTES  

E IRRELEVANTES 

Incapacidad de 

Capacidad de COMPORTAMIENTO COMPARATIVO Carencia de  

Amplio e ilimitado CAMPO MENTAL Estrecho, limitado. 

Significativa PERCEPCION DE LA REALIDAD Episódica 

Necesidad de EVIDENCIA LÓGICA Carencia  

Capacidad de INTERIORIZACIÓN DE EVENTOS, 

HECHOS, 

incapacidad 

Capacidad de PENSAMIENTO HIPOTÉTICO 

INFERENCIAL 

Uso restringido de 

Uso de ESTRATEGIAS PARA VERIFICAR 

HIPÓTESIS 

Falta de  

Espontanea  PLANIFICACIÓN DE LA CONDUCTA Dificultad en 

Adecuada  ELABORACIÓN DE CATEGORÍAS 

COGNITIVAS 

Deficiente  

Espontanea  CONDUCTA SUMATIVA Falta de necesidad 

Capacidad de ESTABLECER RELACIONES 

VIRTUALES 

dificultad 

Fuente: elaboración  propia 

3.1.3.3 Funciones de la fase de salida (output). 

La etapa de salida es el tercer paso en el proceso de pensamiento. En este punto, la 

información que se recoge en la etapa de entrada y procesada en la elaboración, se comunica 

o reporta como una solución o producto. La calidad de algunas funciones en la fase de salida 

variará dependiendo de la precisión exitosa en la fase de elaboración.  Del mismo modo, la 

calidad en la fase de salida puede afectar la futura recopilación de datos y solución de 

problemas. Por otra parte, las competencias en las fases de entrada y elaboración pueden estar 

ligadas a problemas en la fase de salida. 

Por ejemplo, un alumno con dificultades en la etapa de salida sólo puede ver las cosas 

desde su punto de vista. Hace conjeturas al azar para dar respuestas o frustrarse y abandonar. 

Los estudiantes con deficiencias en el vocabulario pueden tener problemas para comunicar 

una respuesta, o pueden llegar a ser descuidados e inexactos. El estudiante podría sentir 



36 

 

 

dificultades para retener una imagen mental o se apresuran a dar una respuesta sin hacer 

primero una consideración cuidadosa, una comparación. 

Tabla 11 Funciones cognitivas de la fase de salida 

FUNCIONES COGNITIVAS EN LA FASE DE SALIDA (OUTPUT) 

FUNCIÓN CORRECTA FUNCIÓN DISFUNCIÓN 

Descentralizada, Participativa COMUNICACIÓN Egocéntrica  

Apropiada PROYECCIÓN DE RELACIONES  VIRTUALES Dificultad  

Participativas, no bloqueadas RESPUESTAS Bloqueadas  

Elaboradas RESPUESTAS Por ensayo y error 

Adecuados INSTRUMENTOS VERBALES Deficientes  

Precisa EXPRESIÓN DE DATOS Deficiente.  

Preciso TRANSPORTE VISUAL Deficiente. 

Auto controlado COMPORTAMIENTO Impulsivo 

Fuente: elaboración  propia 

Una eficiente mediación, conllevará que el estudiante desarrolle los procesos 

cognitivos de manera efectiva y por ende aumente su potencial de aprendizaje, lo cual se 

evidenciará por medio de las operaciones mentales. 

 

3.1.4    Operaciones mentales de Reuven Feuerstein. 

 

En la teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva las operaciones mentales son 

un componente del mapa cognitivo que Feuerstein fundamenta en el Programa de 

Enriquecimiento Instrumental (PEI), y lo define como un instrumento para el análisis de la 

conducta cognitiva del individuo cuando presenta problemas de rendimiento, cuyo objeto de 

estudio no se abordará en profundidad en esta tesis, pues de este mapa solo tomaremos por 

efecto del análisis las operaciones cognitivas y su prerrequisito, las funciones cognitivas. 

Las operaciones mentales se deben entender como “procesos formales de 

pensamiento en cuanto forma se refiere a estructura del pensamiento”. Para Piaget, la 

operación se define como “acciones interiorizadas que modifican el objeto del conocimiento” 

(Piaget & Inhelder, 1954), que luego Feuerstein complementa como “conjunto de acciones 
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interiorizadas, organizadas y coordinadas por las cuales se elabora la información 

procedentes de las fuentes internas y externas” (Feuerstein, 1980).  

A continuación se describen las principales operaciones mentales descritas por 

Feuerstein. 

 Identificación. Reconocimiento de las características de personas, animales, 

cosas, etc. A partir de nuestros cinco sentidos. Es completamente perceptual. 

 Diferenciación. Reconocimiento de las características de dos objetos a partir de 

los sentidos, en donde se ubican rasgos que los hacen distintos. 

 Representación mental. Interiorización mental de las características de una 

persona, un animal o cosa. Representación de los rasgos esenciales que permiten definir un 

objeto. 

 Comparación. Búsqueda de semejanzas y diferencias entre personas, 

animales, objetos o hechos, de acuerdo con sus características. 

 Clasificación. Agrupación de objetos de acuerdo con sus características en 

función de criterios. 

 Codificación  y descodificación. Operaciones mentales que permiten 

establecer símbolos (codificación) o interpretarlos (descodificación) de forma clara y precisa, 

sin ambigüedades. Es el interpretar símbolos numéricos, alfabéticos y gráficos. 

Establecimiento de relaciones potenciales. Capacidad establecer relaciones entre objetos que 

en la realidad no la tienen y que al vincularlos se crean conceptos de mayor nivel de significación: 

lechuga, tomate, vinagreta, pimiento = ensalada 

 Análisis. Descomposición de la realidad (del todo) en sus elementos 

constitutivos -partes- (análisis).  
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 Síntesis. Unión de las partes para formar un todo: el mismo u otro nuevo 

(síntesis) 

 Pensamiento deductivo. Nos permite realizar inferencias (deducciones) a 

partir de información previa o de un contexto. 

 Pensamiento analógico. Cuando establecemos una analogía estamos 

estableciendo una proporción: dados tres términos, se determina el cuarto por deducción de la 

semejanza: Gafa es a ojo como audífono a...  

 Pensamiento hipotético. Capacidad de establecer una consecuencia lógica a 

partir de lo que ya hemos inferido. Es la utilización de las palabras “si” y “entonces”. 

 Pensamiento transitivo. Capacidad para ordenar, jerarquizar,  una relación 

de forma que lleguemos a una conclusión. Es la realización de secuencias o procedimientos. 

 Pensamiento divergente. Tiene fuerte relación con la creatividad. Está 

contrapuesto al convergente. Se trata de establecer relaciones nuevas sobre lo que ya se 

conoce, de forma que se llegue a soluciones nuevas, originales. Está en función de la 

flexibilidad. 

 Pensamiento lógico. Es la culminación. Todo el desarrollo mental lleva al 

pensamiento lógico. Este pensamiento lógico formal consiste en la representación de 

acciones posibles; es el arte del buen pensar; la organización del pensamiento que llega a 

la verdad lógica, gracias a otras formas de pensamiento (inferencial, hipotético, transitivo, 

silogístico...). 

Desde las operaciones más simples hasta las más complejas como en el caso del 

razonamiento silogístico o inferencial, la mente realiza toda una serie de operaciones, que 

desde el ámbito educativo se consideran como estables, pero el común de los docentes no se 
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detiene a indagar sobre las causas que generan los malos o buenos resultados de los 

estudiantes, cuando se les exige por medio de las actividades y el procesamiento de la 

información que, identifique, comparen, clasifique o demás; sin reparar si el estudiante tiene 

adecuadas funciones cognitivas y además entiende y tiene desarrollada la capacidad para 

realizar dichas operaciones. 

Como se desprende de esta síntesis de la Modificabilidad Estructural Cognitiva, 

cuando los docentes no realizan una mediación adecuada y solo están interesados en la 

reproducción de la información o, revisar cuadernos sin criterios de evaluación de los 

contenidos o, solo le interesan los resultados y excluye a los alumnos que no cumplen los 

estándares establecidos por la institución o el MEN con el fin de solo presentar cifras 

positivas en Pruebas SABER o en el Índice Sintético de Calidad, no entiende que es educar 

y con ello perpetua la exclusión, la desigualdad y demás, al privar al estudiante de verdadero 

conocimiento que le permita dar respuesta a sus problemas desde los contextos dados, la 

teoría de la MEC nos permite desarrollar en el estudiante capacidades de independencia y 

autonomía de aprendizaje, si se dan eficaces procesos de mediación. 

 

3.1.5 La Experiencia de Aprendizaje Mediado-EAM. 

El mediador enriquece la interacción educativa con ambientes enriquecidos y 

modificados. Feuerstein dice que hay dos tipos de aprendizaje el directo, S_O_R (Estimulo 

y respuesta) y el mediado S-H-O-H-R. (El mediador se interpone entre el estímulo y la 

respuesta). Es una interacción y es un aprendizaje intencional, donde el mediador se interpone 

entre el organismo y la respuesta, focalizando la atención del estudiante. 
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Gráfico 2. Dinámica de la Experiencia de Aprendizaje Mediado 

 

Fuente: elaboración  propia 

El propósito de la Experiencia de Aprendizaje Mediado es colocar la teoría de 

Modificabilidad Estructural Cognitiva en varias situaciones de aprendizaje y contexto de la 

vida del estudiante (el aula, la casa, el país) para ello la teoría define 10 criterios de 

mediación: 

3.1.5.1 Criterio de Intencionalidad y reciprocidad. 

Es como si un mediador deliberadamente colocase una lente de aumento sobre un 

estímulo en particular para focalizarlo mejor y distinguirlo de los otros estímulos. La 

intensificación del estímulo llama la atención del mediado, provocando lo que Feuerstein 

llama el estado de vigilancia, mirando hacia el estímulo, eso es reciprocidad. Son las dos 

caras de una misma moneda. Hay muchos estímulos y necesitamos aislar unos e 

intensificarlos (intencionalidad) para llamar la atención del mediado (reciprocidad). Por 

ejemplo escribir un libro no garantiza que él será leído. El lector debe ser llevado a abrir el 

libro e involucrarlo activamente en su lectura. 
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En el aula pueden existir obstáculos para que haya intencionalidad y reciprocidad, 

porque el maestro puede esperar que el estudiante realice la interacción con la creencia de 

que es importante, pero estos pueden estar distraídos, cansados, enfermos, desmotivados, 

estresados, con hambre. Los tres elementos de la intencionalidad y reciprocidad son el 

mediador (lenguaje, gestos), el mediado con su foco de atención, interés, disponibilidad y el 

estímulo (material, modalidades). 

3.1.5.2 Criterio de significado. 

El significado es la clave de la mediación para la comprensión del estímulo. La clave 

o mediación del significado abre o interpreta el contexto cultural en el cual el mediado está 

situado, relacionando la nueva información con lo que los estudiantes ya saben. Se trata de 

implicar al estudiante en forma activa y emotiva en la tarea de aprendizaje. La verdadera 

naturaleza del aprendizaje significativo es la de “aprender a aprender”. El significado es la 

segunda pieza del rompecabezas de la Experiencia de Aprendizaje Mediado-EAM. La 

mediación del significado está relacionada con imprimir valor y energía a la actividad, 

convirtiéndola en importante para el mediado.  

El proceso de dar significado al estímulo envuelve con frecuencia la comunicación 

de valores éticos y sociales. El significado es el proceso por el cual los acontecimientos, 

valores y creencias son transmitidos de una generación a otra. La mediación del significado 

tiene dos aspectos: valores y creencias comunicados a nivel “cognitivo” y energía y 

entusiasmo comunicados a nivel “afectivo”. Ninguna situación está totalmente libre de 

valores.  “El significado es el principio energético y emocional que exige al mediador una 

garantía de que el estímulo que está presentando alcanza al mediado. 
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3.1.5.3 Criterio de trascendencia. 

Una mediación de trascendencia ocurre cuando una interacción va más allá  de las  

necesidades inmediatas que originaron la acción o actividad en cuestión. El objetivo de la 

mediación de trascendencia es promover la adquisición de principios, conceptos y estrategias 

que puedan ser generalizados para situaciones más allá del problema presente. Así en el 

futuro podrá utilizar los conocimientos almacenados previamente. Es relacionar el pasado 

con el futuro en otras áreas, oficios y vida en general. 

Toda actividad por más simple que sea, posee un cierto potencial para la 

trascendencia. Ella representa un punto que liga actividades e ideas correlacionadas, 

conectando necesidades inmediatas con necesidades futuras, siempre en expansión.  Es el 

tercer criterio que hace que una interacción se convierta en una Experiencia de Aprendizaje 

Mediado.  

Incluyendo los tres criterios anteriores el mediador amplía el sistema de necesidades 

inmediatas del mediado, llevándolo al pensamiento comprensivo, reflexivo, y a establecer 

relaciones entre las cosas, hechos, sucesos… 

La trascendencia desarrolla en los sujetos una profunda comprensión del mundo, una 

comprensión de como las cosas están inter relacionadas, una curiosidad que lleva a la 

investigación, y un deseo de saber más sobre las cosas y buscar explicaciones para ellas. 

3.1.5.4 Criterio de sentimiento de competencia 

La mediación de competencia ocurre cuando el mediador ayuda al mediado a 

desarrollar la autoconfianza necesaria para participar en una actividad con éxito. Lo más 
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importante no es necesariamente alcanzar el éxito sino la percepción del mediado de que está 

siendo exitoso. Esta es la característica fundamental de la EAM, para potenciar al máximo el 

aprendizaje aun cuando estos se crean incapaces de aprender. El sentimiento de competencia 

está estrechamente relacionado con un objetivo y a la motivación intrínseca para la formación 

de hábitos, atracción y gusto por las tareas de aprendizaje. 

La tarea debe estar adaptada a la capacidad del sujeto, no es una competencia con los 

otros sino con él mismo: la clase se organiza de tal forma, que las acciones se puedan alcanzar 

con éxito (intereses, edad, materiales, pequeñas unidades, pistas, etc., deben estar orientadas 

al éxito). Una mediación de competencia implicar impulsar en el mediado: (1) una buena 

postura mental; (2) una creencia positiva de su capacidad; (3) una motivación para intentarlo 

y (4) decisión para perseverar. 

Los sistemas de educación competitivos y enfocados a los errores son atentados 

contra el sentimiento de capacidad y autoestima positiva. Estos sistemas son los responsables 

de baja autoestima; desmotivación, ansiedad que se manifiesta en agresividad, indisciplina, 

impulsividad. La percepción de los profesores sobre las capacidades de los niños tanto 

explicitas como implícitas causan un profundo impacto en el sentido de competencia. Los 

niños con frecuencia buscan satisfacer las expectativas de los adultos sean positivas o 

negativas.  

Recuerde que varios criterios de la EAM no deben ser vistos aisladamente. Todos son 

piezas de un rompecabezas que se complementan y equilibran unos con otros. Por ejemplo 

una mediación de competencia, como un proceso en dirección al éxito refuerza al mediado 

la autoestima, la percepción de progreso, el crecimiento interior. Tal vez el factor más 
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importante del éxito educativo tiene que ver con lo que cada mediador cree de sí mismo y 

con los que piensan y esperan de la escuela y sus estudiantes. 

3.1.5.5 Criterio de auto-regulación y control del comportamiento. 

Ocurre cuando un mediador interviene para hacer que el mediado tome conciencia de 

auto monitorear y ajustar su comportamiento. Lo contrario es la impulsividad, que consisten 

en emitir cualquier tipo de respuesta sin haberla pensado antes. La EAM trata de cambiar al 

estudiante impulsivo en reflexivo, estableciendo un periodo de latencia entre el estímulo y la 

respuesta. Es un tiempo para sopesar las alternativas y posibilidades de toda la información 

antes de tomar cualquier decisión. Esto lo lleva a identificar sus propios conocimientos para 

llegar a la trascendencia y al significado del aprendizaje. 

Es la quinta ficha del rompecabezas de la EAM, su objetivo es estimular a los 

estudiantes a sumir su responsabilidad por su propio comportamiento y aprendizaje.  Lo lleva 

a analizar las tareas antes de dar una respuesta a fin de que ajuste su comportamiento 

apropiadamente.  Esto implica: 

• Contener la impulsividad 

• Dividir los problemas complejos en partes menores 

3.1.5.6 Criterio de sentimiento de compartir 

La mediación del sentimiento de compartir está relacionada con la interdependencia 

mediador-mediado y con los individuos en general. Es la necesidad mutua de cooperar en un 

nivel afectivo y cognitivo. El acto de compartir desarrolla la empatía en la interacción social. 
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El mediador y el mediado deben pensar juntos como resolver la tarea como dos compañeros 

solidarios. Este criterio enseña el respeto mutuo teniendo en cuenta las necesidades y puntos 

de vista del otro. En el aula los trabajos en grupo y las exposiciones privilegian este criterio. 

Es usar técnicas cooperativas para la solución de problemas y conflictos.  

3.1.5.7 Criterio de individualidad y diferenciación psicológica 

Ocurre cuando un mediador patrocina el sentimiento de ser único y diferente a un 

mediado. Una mediación desarrolla la individualidad cuando estimula la autonomía y la 

interdependencia con relación a otros celebrando la diversidad de las personas. La 

individualidad puede relacionarse con la huella digital que es única y diferente para cada 

individuo. Colocar su propia marca en algo, de forma independiente y original es como 

colocar la huella. Esta mediación promueve el desarrollo autónomo del individuo y su 

personalidad. El mediador reconoce las diferencias entre las personas debido a sus 

experiencias pasadas, sus habilidades, destrezas y su propio potencial.  

Para desarrollar este criterio de EAM se debe: 

• Ubicar al estudiante como el centro del aprendizaje. 

• Desarrollar la autonomía del estudiante en su aprendizaje. 

• Por parte del estudiante asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje 

con una    postura de autodisciplina y control interno. 



46 

 

 

3.1.5.8 Criterio de planeación de objetivos 

La EAM para la planeación de objetivos se realiza cuando un mediador orienta y 

dirige a un mediado a través de dos procesos: planeación y logro de objetivos. La planeación 

de objetivos se puede comparar al acto de ver un blanco y desarrollar una estrategia para 

atinar en su punto central.  Comprender la acción de orientar al mediado para que establezca 

objetivos y analice los medios para alcanzarlos en forma explícita. 

Un objetivo efectivo debe ser: Claro, el mediado debe ser capaz de expresarlo, 

comprenderlo e identificarlo; posible de alcanzar; de acuerdo con la capacidad del mediado; 

medible; desafiante, el mediado debe sinceramente querer alcanzarlo; Facilitador de 

crecimiento para el mediado y otras personas;  no destructivo. 

Cuando los sujetos son impulsivos proponen objetivos inmediatos para no esperar 

recompensas a largo plazo.  Persiguen el “aquí y ahora” a fin de satisfacer sus necesidades 

básicas de supervivencia, sin tener que desarrollar habilidades para planear a largo plazo.  

Cuando el mediador encuentra sujetos impulsivos debe ayudarlos a fijarse en los 

procesos, las etapas, para asegurar el logro de objetivos a largo plazo, esto ayudará a la 

autonomía, empatía, autoconfianza y un aprendizaje más positivo, independiente y pleno de 

recursos. 

Hay que recordar que la EAM de la planeación de objetivos está relacionada con los 

criterios de competencia, control del comportamiento, individualidad, desafío y novedad, 

auto-modificación.  
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3.1.5.9 Criterio de búsqueda de la novedad y complejidad. 

Ocurre cuando el mediador inculca en el mediado un sentimiento de determinación y 

entusiasmo para ejecutar una tarea nueva y compleja. Esto implica una motivación para 

enfrentar los nuevos desafíos.  

La mediación del desafío puede estar relacionada con la exploración de territorios 

nuevos y extraños. Es necesario determinación para perseverar. Los picos emocionales que 

el explorador experimenta son un impulso a continuar.  

La Experiencia de Aprendizaje Mediado-EAM del desafío y la novedad, es una 

motivación para intentar algo nuevo y determinación para perseverar en algo difícil. En un 

mundo donde los cambios suceden en forma constante y rápida, las novedades y la 

complejidad se convierten en una norma cotidiana. Por eso una mediación del desafío ayuda 

a preparar al mediado para adaptarse a esos cambios. Esa mediación comprende la superación 

del miedo a lo desconocido y la resistencia a algo difícil y no común. 

Un énfasis excesivo en las notas puede tener un efecto negativo para ser exitoso en 

una tarea y el estudiante se puede acostumbrar a solo trabajar por nota o estímulos externos. 

A sí mismo el miedo a fallar y sacar una nota baja inhibe las tentativas de hacer tareas nuevas 

y estrategias novedosas. Para reducir este efecto se debe poner más énfasis en el proceso que 

en el resultado final. 
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3.1.5.10 Criterio de auto-modificación 

La mediación para la auto modificación ocurre cuando un mediador motiva al 

mediado a tomar conciencia sobre el potencial dinámico para modificarse y para reconocer 

la importancia y valor del cambio. 

Tomar conciencia del auto modificación es como demostrar los éxitos y fallas de 

alguien con números y gráficos. La responsabilidad por fluctuaciones en el grafico es del 

propio individuo. 

La mediación del auto modificación desarrolla en el mediado la conciencia de los 

continuos cambios que ocurren en él. Este se propicia gradualmente convirtiendo el mediado 

en un aprendiz independiente y autónomo que mide y regula sus propios cambios. 

Feuerstein dice que todos los seres humanos están dotados de una tendencia a la 

modificación. Es un proceso inevitable, a pesar de que muchas veces no se toma conciencia 

de que está sucediendo ni se asuma la responsabilidad por el cambio. Así muchos individuos 

se resisten al cambio. Para esas personas es más fácil permanecer en la zona de confort, en 

un área donde su nivel de competencia no tiene desafíos. 

En su esencia una conciencia de auto modificación incluye:  

• Un reconocimiento de auto modificación de que el cambio acontece de dentro 

hacia afuera. 

• Una expectativa de crecimiento, de que los niveles de competencia están 

siempre modificando y mejorando. 

• Monitorear el cambio: registrar las mudanzas que están ocurriendo. 
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• Aceptación de que el cambio es bienvenido y se espera que la gente cambie. 

3.2 Teoría de corte constructivista para el desarrollo del pensamiento. 

 3.2.1 Desarrollo Humano de Jean Piaget. 

La teoría de Piaget estuvieron dirigidas hacia dos importantes direcciones 

fundamentales: descubrir y explicar las formas más elementales del pensamiento humano 

desde sus orígenes y seguir su desarrollo ontogénico hasta niveles de mayor elaboración y 

alcance. Sus ideas estuvieron sustentadas sobre todo en modelos biológicos con un alto 

componente epistemológico, filosófico, lógico y matemático (Saldarriaga-Zambrano, Bravo-

Cedeño, & Rivadeneira, 2016). Piaget, nacido en Suiza fue profesor de psicología y 

estudiante de biología, dedicó su vida a cuestionar el desarrollo cognitivo y particularmente 

para clasificar los estados del desarrollo humano. Piaget postuló que los humanos aprenden 

a través de la construcción de estructuras lógicas complejas progresivas desde su infancia 

hasta la adultez. Concluyó también que la lógica de los niños y sus modos de pensar son 

inicialmente totalmente distintas de las de los adultos y que las sucesivas actividades de 

conocimiento y construcción se incrementan en profundidad y complejidad a medida que los 

humanos se mueven de un estado a otro en su desarrollo: dentro de su proceso de estadios 

basados en la edad. El aprendizaje sigue al desarrollo: esto ocurre de acuerdo a la edad del 

niño y a su estado de desarrollo (Harasim, 2017, pág. 64). 

De igual forma, para Piaget ningún conocimiento humano no está preformado ni en 

las estructuras del sujeto, ni en la copia de las estructuras que se encuentran en el ambiente 

(estímulos del medio).  Jean Piaget había señalado en su teoría sobre la construcción del 

desarrollo intelectual del niño que el estadio en que más se aprende, el de la adquisición de 

las operaciones formales, tiene lugar entre los 12 y los 15 años.  Durante esta etapa, el 



50 

 

 

pensamiento se desvincula de lo real, esto es, la mayor parte de los adolescentes son capaces 

de formular hipótesis a partir de la observación de lo real y las verifican a través de 

razonamientos lógicos sobre la base de conocimientos adquiridos (Boujon & Quaireau, 

1999).   

3.2.2 Teoría de la Zona del Desarrollo Próximo de Lev Vigotsky 

En cuanto al concepto de zona de desarrollo próximo la categoría de la zona de 

desarrollo próximo ha sido uno de los conceptos más difundidos de la teoría de Vigotsky en 

lo relativo al análisis de la constitución subjetiva y de apropiación cultural. Para Vigotsky el 

concepto de Zona de Desarrollo Próximo corresponde a la distancia entre el nivel de 

desarrollo real, determinado por la capacidad de alcanzar la resolución independiente de un 

problema y el nivel desarrollo potencial, determinado por la capacidad de resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de un compañero más capaz (Vygotsky, 

1979, pág. 133).  

La Teoría de la Zona de Desarrollo Próximo es una constructo teórico desarrollado 

por Lev Vigostky, la cual sostiene que la mejor manera que tiene el aprendiz de llegar a su 

zona de desarrollo próximo es obtener asistencia de los adultos o compañeros de clase que 

tengan mayores niveles avanzados en habilidades y conocimientos (Chen, 2010). En esta 

teoría se establece que en el desarrollo de los estudiantes hay dos niveles: uno es el nivel 

existente de los estudiantes y el otros es el nivel de desarrollo posible de los estudiantes. La 

enseñanza deberá enfocarse en la zona de desarrollo próximo del estudiante a fin de proveer 

a los estudiantes de contenidos a fi n de movilizarlos a que tengan entusiasmo para lograr su 

potencial, más allá de su zona de desarrollo próximo y de esta manera alcanzar mayores 

niveles de dificultad en el aprendizaje (Liu, Sung, & Yao, 2014 , pág. 1392).  
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3.2.3 Teoría del Aprendizaje Significativo. 

La Teoría del Aprendizaje Significativo tiene como máximo exponente a David Paul 

Ausubel (1918), autor que se basa en la premisa bajo la cual el aprendizaje se sustenta en la 

incorporación de  nuevos contenidos de manera significativa a la estructura cognitiva 

preexistente. La información nueva se relaciona significativamente con los conocimientos 

previos que la persona ya posee. Esta última afirmación tiene su fundamento en la 

denominada Teoría del aprendizaje por descubrimiento de Bruner, en la cual se establece que 

las personas construyen sus conocimientos en base al descubrimiento de los contenidos que 

incorporan a los que ya poseen, y acaban por asimilarlos y adoptándolos como un nuevo 

cúmulo de conocimientos. En esta teoría incide de manera especial la motivación y la 

participación activa del usuario en los procesos de aprendizaje; en la cual se incentiva al 

sujeto para que pueda resolver problemas a manera de desafíos; y en la medida que estos 

problemas son resueltos se logra mayor nivel de eficacia en los procesos de asimilación y 

aprendizaje (Cantón, 2014).       

El aprendizaje significativo surge cuando el alumno como constructor de su propio 

conocimiento puede relacionar los conceptos que va a aprender y les brinda un sentido a 

partir de la estructura conceptual que ya posee. Esto significa que la persona construye 

nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha adquirido previamente, y dicha 

construcción puede darse a partir del aprendizaje por descubrimiento o a partir del 

aprendizaje receptivo. El aprendizaje significativo se da cuando las tareas están relacionadas 

de forma congruente y el sujeto tiene la firme decisión de aprenderlas. El aprendizaje 

significativo establece como eje central dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje a la 

construcción de significados. En este sentido, el alumno puede aprender cualquier contenido 

si está dispuesto a brindarle un significado. Dicho proceso de construcción de significados 
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está relacionado cuando se integran o asimilan materiales de aprendizaje a los esquemas 

preexistentes de comprensión de la realidad. En este sentido, el aprendizaje significativo se 

desarrolla con base en la actividad constructiva y a partir de la interacción con el otro. Esto 

es, estableciendo relaciones entre el nuevo contenido y sus esquemas de conocimiento 

(Guerrero, 2014)    

En cuanto a la importancia de este concepto en el desarrollo de la presente 

investigación se puede afirmar que tiene una gran incidencia en la implementación de los 

fundamentos de la teoría de la Modificabilidad Estructural  Cognitiva en el sentido que el 

aprendizaje significativo se logra a partir de la mediación docente en la cual se valora la 

importancia de un enseñante en la mediación y reorganización de los conocimientos del 

estudiante, esto es de sus esquemas cognitivos, hasta el proceso de asimilación e 

incorporación de sus nuevos conocimientos. En este sentido, el aprendizaje significativo 

resulta sobremanera muy interesante en la medida que considera la educación como un 

proceso de construcción del conocimiento en donde participan activamente tanto el 

estudiante como el docente mediador, bajo la premisa de que el estudiante pueda aprender 

un contenido en un contexto específico siendo capaces de aplicarlo efectivamente en otro 

totalmente distinto (Perez & De-Juanas, 2013).    

3.2.4 Estrategias Cognitivas.  

Para este estudio, se consideraran las estrategias cognitivas, constituyendo una 

operación mental que realizan los estudiantes al momento de efectuar una actividad.  Gagné 

(1975). Ha definido las estrategias cognitivas como “habilidades internamente organizadas 

que son utilizadas por el individuo para regular los procesos de atender, aprender y pensar”. 

Bruner (1978), quien ha definido las estrategias cognitivas como “modelos de decisiones en 
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la adquisición, retención y utilización de la información que sirve para obtener ciertos 

objetivos: es decir, para asegurar la presencia de determinadas formas de resultados y la 

exclusión de otras”. 

 

Por su parte, Meza (1979) establece que lo cognitivo es lo constituido por el 

conocimiento que el sujeto tiene sobre la actividad, es decir, qué hacer y cómo hacerlo (dos 

tipos de conocimiento conocidos como declarativo y procedimental, sin los cuales sería 

imposible realizar cualquier actividad); este plano de organización de la conducta está 

constituido por los procesos psicológicos que ejercen funciones de dirección y de control de 

la actividad y algunos de sus componentes son la atención, la percepción, la memoria, el 

pensamiento, el lenguaje, la imaginación, etc. En otras palabras, lo cognitivo tiene por 

función dirigir y controlar la actividad, algunos de sus componentes: la atención, percepción, 

memoria, pensamiento, etc.  

De igual forma, Puente (1998) define a las estrategias cognitivas como “Un conjunto 

de operaciones mentales que el individuo utiliza con el propósito de seleccionar, adquirir, 

procesa, almacenar y aplicar la información a nuevas situaciones”. En conclusión es 

indispensable la adquisición de estrategias cognitivas en los estudiantes, pues son procesos 

básicos que les permite planificar, organizar, y elaborar sus propias actividades de 

aprendizaje utilizándolas adecuadamente. Además contribuye a un mejor almacenamiento de 

la información en la memoria a largo plazo. 
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3.2.5 El aprendizaje una mirada desde el enfoque de la sicología cognitiva del 

aprendizaje. 

 Hablar de aprendizaje es hablar de la esencia del ser humano, nuestra esencia es 

aprender, es la función más natural de los organismos que permite la adaptación de estos, de 

acuerdo a los cambios que experimentan, en sus posibilidades de sobrevivir y reproducirse 

(pozo, p, 160), además de las demandas del contexto cultural y el modelo teórico que 

adoptemos para aprehenderlo, en todo momento aprendemos ya sea de manera implícita o de 

manera explícita, la primera desde la cotidianidad de nuestra existencia y de la cual no nos 

damos por enterados en que momento aprendimos a comer, a vestirnos de determinada 

manera, a hablar, a relacionarnos, aprendemos de la misma manera a cocinar, muchas veces 

con solo mirar; la segunda a través de las estructuras determinadas por el lenguaje y que 

comúnmente aprendemos en instituciones formales e informales. 

Al hablar de saber implícito y saber explicito, el hombre incorpora la información y 

genera estructuras cognitivas para organizarlas y utilizarlas de manera eficaz, con lo cual 

genera el conocimiento, pero no basta solo con formar las estructuras cognitivas, sino que el 

sujeto debe utilizar el sistema cognitivo para generar conocimiento, como lo expresa Juan 

Ignacio pozo citando a Goldberg:  

“…ir más allá de la mera capacidad de formar representaciones internas, los modelos del 

mundo exterior. Debe adquirir la capacidad de manipular y transformar dichos modelos… el 

organismo debe ir más allá de la capacidad de ver el mundo a través de representaciones 

mentales; debe adquirir la capacidad de trabajar con representaciones mentales.” (Pozo J. , 

2013, pág. 153). 
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Parafraseando a Juan Ignacio Pozo, el aprendizaje implícito permite generar 

representaciones implícitas, sin embargo estas solo nos sirven, como función adaptativa, para 

realizar predicciones y control de los cambios suscitados por el ambiente, pero a partir de 

ellos no podemos generar conocimiento, para lo cual es necesario hacer explícito el contenido 

de las representaciones. (Pozo, p. 155) aprendices y maestros. Por tanto el aprendizaje 

implícito es igual a asociativo (Estimulo – Respuesta), formas primarias del aprendizaje;  por 

otra parte el aprendizaje Explicito, sería igual a constructivista: formas más complejas y 

recientes. De otro lado Aprender en Feuerstein significa cambiar, adaptarse, modificarse. 

La obra de Feuerstein nace de su convicción profunda de que las personas son 

modificables, es decir son susceptibles de ser transformadas, cambiadas, el ser humano es 

quizá el único ser capaz de trascender sus propias circunstancias y limitaciones impuestas 

por el contexto.  La Teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva (MEC) de Reuven 

Feuerstein se fundamenta en el principio bajo el cual el maestro es un agente transformador 

y mediador de los procesos de aprendizaje; por lo cual, es el principal agente de cambio y 

modificador de las estructuras deficientes de los sujetos que presentan dificultades de 

aprendizaje. 

 En este sentido, la MEC se basa en los principios de la Teoría del Mejoramiento 

Cognitivo; así como también tuvo influencia de autores notables en la psicología como Jung, 

Piaget y las teorías del desarrollo conductual. No obstante, Feuerstein buscó ir más allá de lo 

propuesto por estos teóricos, ya que estos proponían modificaciones parciales y no tenían 

una visión integrada del cambio en la conducta del individuo.  

Para Feuerstein, el factor más importante de la teoría de la Modificabilidad Estructural 

Cognitiva (MEC) es el docente, el cual cumple una función de mediador facilitándole al niño, 

su acceso al mundo real, que le permita conocer en su interacción con el mundo aspectos 
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culturales, sociales, morales, científicos, históricos, de manera que pueda adaptarse al mundo. 

Es así como la MEC se sustenta en el principio de “auto plasticidad cerebral”, el cual es un 

“tipo de inteligencia “que le permite al individuo tener la capacidad de adaptación a los 

cambios que le rodean y generar cambios para poder afrontarlos. Este principio de auto 

plasticidad se soporta en el rompimiento de los modelos mentales presentes en el individuo, 

para asumir nuevas formas de aprendizaje. 

Igualmente, las teorías de aprendizaje de Vigotsky nutrieron teóricamente a la teoría 

de la Modificabilidad Estructural Cognitiva (MEC), en el sentido que estructuran la 

modificación cognitiva con base en las funciones psíquicas superiores; el rol del docente 

como mediador del proceso de aprendizaje, la dinámica de la mediatización humana y 

material; y finalmente, el papel preponderante de la Teoría de la Zona del Desarrollo Próximo 

(Velarde, 2008, pág. 208). 

Desde el punto de vista Vigoskiano, las funciones Psíquicas Superiores no surgen del 

desarrollo biológico cerebral, sino que tienen su origen en el contexto social del individuo; 

esto quiere decir que procesos como el pensamiento y el lenguaje se desarrollan en la 

interacción social del sujeto, en su relación con el otro; en otras palabras, en la “cantidad y 

calidad de interacciones lingüísticas, cognitivas y afectivas del ser humano” (Velarde, 2008, 

pág. 209). Por esto, la influencia de Vigotsky en la teoría de Feuerstein se denota en el 

supuesto en el cual el aprendizaje es una “internalización progresiva de los instrumentos 

mediadores”; esto es, que el sujeto aprende en la medida en que pueda apropiarse de los 

conocimientos y experiencias derivados de su interacción social y del papel que efectúe el 

maestro como sujeto “mediador transformador”.  

Para entender el sentido de la teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva es 

necesario reconocer el planteamiento del profesor Reuven Feuerstein en torno a la condición 
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humana, como un organismo abierto, flexible y modificable. La Modificabilidad corresponde 

a la capacidad del hombre para cambiar radicalmente estilos culturales y de personalidad, 

según los nuevos entornos que lo rodean sin que signifique la pérdida de su identidad. La 

Modificabilidad humana y el cambio estructural incluyen la Flexibilidad como elemento 

esencial, que caracteriza mentalmente a una persona permitiéndole la percepción tanto de sí 

mismo como de los demás con “sentido de identidad” consciente. Todo ello en concepto de 

Feuerstein, se denomina deprivación cultural, la cual se caracteriza por la “baja capacidad de 

los individuos para ser modificados a través de la exposición directa a los estímulos, 

condición causada por la falta de experiencia de Aprendizaje Mediado. La manera que se 

manifiesta la deprivación cultural, es a través de las deficiencias en las funciones cognitivas, 

las cuales pueden ser corregidas por medio de la Experiencia de Aprendizaje Mediado (Abad 

E. Parada trujillo, 2013).  

Se requiere de la creencia de que el ser humano puede ser modificado. Bajo esta 

premisa el organismo humano es un sistema abierto, receptivo al cambio, cuya estructura 

cognitiva puede ser modificada. Esta “Modificabilidad” es posible gracias a la intervención 

de un mediador que se preocupa por dirigir y optimizar el desarrollo de la capacidad 

intelectual. 

Principios Básicos 

 Los seres humanos son modificables 

 El individuo específico con el que estoy trabajando es modificable 

 Yo soy capaz de cambiar al individuo 

 Yo mismo soy una persona que puede y tiene que ser modificada 

 El individuo confía en que es capaz de aprender y de modificarse 
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 La sociedad también tiene y debe ser modificada 

La Modificabilidad es diferente al concepto de desarrollo, dado que en la 

Modificabilidad se aleja del curso normal producido por el desarrollo. Por su parte, también 

se constituye el concepto de inteligencia entendida como la capacidad de modificación y 

adaptación de las personas. Por lo tanto, la Modificación sumado a la inteligencia, 

constituyen un proceso de autorregulación dinámica, capaz de responder a la intervención 

del medio exterior. La Modificabilidad está relacionada con la capacidad de aprendizaje del 

individuo y la consciencia que el individuo tenga de sí mismo.   

Por tanto las modalidades responsables del desarrollo cognitivo diferencial del 

individuo son: 

- La exposición directa del organismo a la experiencia 

- La Experiencia de Aprendizaje Mediado (EAM) 

La Experiencia de Aprendizaje Mediado EAM se desarrolló para explicar las 

diferencias de predisposición al aprendizaje entre diferentes individuos. La mediación 

implica la transición del pasado y el compromiso cognitivo, afectivo y emocional con el 

futuro”. 

La deprivación cultural, disminuye la plasticidad y flexibilidad mental de los 

individuos. La educación mejorara cuando las mediadores comprendan que toda tarea escolar 

debe desarrollar las funciones cognitivas subyacentes del individuo. 

Sentido de la transmisión= transmitir la cultura. 

Su medio ambiente debe tener el mensaje: “Tu puedes cambiar, te ayudaremos que lo 

hagas”. 

3.3 Lectura 

3.3.1    Procesos implicados en la lectura. 
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3.3.2    Tipos de lectura. 

3.3.3    Métodos de lectura. 

3.3.4    Comprensión lectora en niño de 10 a 12 años. 

3.3.5    Desarrollo de habilidades lectoras. 

3.3 Lectura 

3.3.1 La competencia lectora una interpretación histórica, para su entendimiento 

“Entre el ´pasado imperfecto´ y el ´futuro simple´ está el germen de un ´presente continuo´ 

que puede gestar un futuro complejo: o sea, nuevas maneras de dar sentido (democrático y 

pleno) a los verbos ´leer´ y ´escribir´. Que así sea, aunque la conjugación no lo permita”. 

Ferreiro, E. (2001), citado en aportes para la enseñanza de la lectura (UNESCO, 2016). 

Con los cambios acelerados que el mundo viene experimentando, principalmente con 

el acceso a gran cantidad de información que se debe procesar frente a un tema o saber 

determinado, se hace necesario enseñar hoy, no solo a comprender e interpretar el 

pensamiento del autor, en un texto determinado, sino que se nos exige dar nuevos sentidos y 

significados a partir de los diversos contextos desde los cuales se puede dar la información. 

Es así que en la antigüedad, los hombres se preocupaban por transmitir el 

conocimiento adquirido a través de la oralidad y el recuerdo, por tanto el desarrollo de la 

memoria y la transmisión de generación en generación, para su perpetuación era 

fundamental. Con la aparición de la escritura y la producción de manuscritos, (cuyos 

ejemplares eran muy pocos y de difícil acceso), el hombre pudo registrar por medio de 

símbolos, la información o el conocimiento, lo cual requirió del aprendizaje de dicho lenguaje 

y su interpretación a veces literal de ese conocimiento, para luego poderlo reproducir, otra 

de las dificultades presentadas era el hecho de que solo se contaba con un texto, lo cual 
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impedía el acceso a dicho saber, además se recurría para su conocimiento a un maestro que 

enseñaba o transmitía el saber (enseñanza reproductiva), por tanto el dicente debía memorizar 

y reproducir textualmente los textos;   es con la aparición de la imprenta, que los textos 

pueden llegar a una gran cantidad de lectores y con ello  diversificar sus interpretaciones a 

partir de los contextos y las culturas. La lectura analítica se impondrá en los albores de la 

edad moderna, en gran medida por la evolución de la ciencia y la tecnología, de esta forma 

se democratiza el conocimiento y resta importancia a las autoridades del conocimiento y da 

origen a la era de la razón. 

Con el nacimiento de la imprenta se establece una nueva relación entre el texto y la 

mente, una nueva función de la lectura en cuanto mediadora del conocimiento, lo cual suscita 

una nueva responsabilidad dada al lector puesto que el aprendizaje se centra en los 

significados hermenéuticos del texto y producción de sentido dada por el lector. 

“Nuestra comprensión del mundo, es decir, nuestra ciencia, y nuestra comprensión de 

nosotros mismos, es decir, nuestra psicología, son producto de nuestras maneras de interpretar y crear 

textos escritos, de vivir en un mundo de papel”.  (Olson, 1994, citado por Pozo, J, 2013 p.100). 

Lo anterior determina una nueva concepción en la función del lector, parafraseando a 

Pozo, en cuanto a la diferenciación entre lo que el texto dice y lo que el lector entiende, desde 

este punto de vista el lector agrega sentido en su interpretación, lo cual supone que haga su 

propia interpretación del texto, pero no de manera literal lo cual significaría  un retroceso, 

sino más bien, intentando establecer lo que el autor quiso decir, esto requiere un gran esfuerzo 

de contextualización hermenéutica del texto, estableciendo una íntima relación entre el lector 

y el autor para construir y deconstruir significados. Implica por consiguiente pasar de la 
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lectura literal a la lectura interpretativa y con ello la lectura no se queda en solo en la 

interpretación del autor, sino en la construcción del texto hecho por el lector. 

Pero la era del conocimiento y el desarrollo de la tecnología trae consigo un nuevo 

desafío para el lector que navega en un mar de información desorganizada y difusa que 

requiere nuevas formas o competencias cognitivas,  ya que no es lo mismo, abordar el texto 

escrito que presenta unas estructuras formales, que ayuda a su comprensión e interpretación, 

contrario a la información en la web, en las redes sociales, que  es instantánea y fugaz, cuya 

característica, es ser sintética y menos formalizada. Desde este punto de vista actualmente se 

requiere formar lectores competentes, que incorporen estrategias de aprendizaje y selección 

de la información, en la cual se aprenda a sacar provecho de la cantidad de información y a 

utilizar herramientas de aprendizaje como las que aquí se abordan a partir de la adecuada 

utilización de las operaciones mentales y las funciones cognitivas. 

Con la evolución de la humanidad, también hemos cambiado las formas de conocer 

y de aprender, a través del lenguaje, nuestros conocimientos y aprendizaje se encuentran 

organizados pero a la vez limitados por las estructuras externas que nos imponen las culturas 

y los modelos de educación de aprehensión de la externalidad del sujeto, lo cual conlleva a 

la reproducción propia de los modelos lectores de la escolástica. 

No hay manera en que el hombre responda a las necesidades o problemas que le 

impone el contexto, que no esté determinado por las estructuras mentales que este a formado 

por medio de la educación y el modo de aprender que ha empleado en su vida, por tanto, la 

educación determina en gran medida las formas en las que abordamos los problemas y 
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generamos nuevos conocimientos o solamente reproducimos de manera oral y repetitiva 

formas ya aprendidas. 

A manera de síntesis, se presentan a continuación las etapas históricas de los procesos 

de lectura y sus implicaciones en relación al conocimiento, en cuanto al sujeto y el objeto de 

aprendizaje. 

“La construcción histórica del lector a medida que las formas culturales de interactuar con 

los textos evolucionaba desde las culturas orales originales hasta las nuevas tecnologías que 

se apoyan en nuevos formatos cercanos a la oralidad”.  

 Culturas orales: conocimiento narrativo. (conservadoras del saber, pero nunca 

reproductivas o literales 

 Lector reproductivo o literal: Leer para copiar o repetir (en la que el objeto del 

conocimiento esta ya fijado, atrapado en el papel para que el lector o aprendiz haga una 

copia interna , directa, de él) 

 Lector escolástico: Leer para repetir o copiar una interpretación autorizada del texto (de 

la que el texto se acompaña de una interpretación autorizada que lo desvela) 

 Lector analítico o crítico: Leer para reconstruir el significado por el autor del texto. 

(donde es el propio lector el que debe develar o construir su propia comprensión del texto, 

en un dialogo demorado o diferido con el autor) 

 Lector hermenéutico: leer para construir el propio texto (lectores activos que construyan 

su propio texto, en la que la función del autor no es ya reconstruir la voz del autor , sino 

construir su propio texto 

 Las nuevas tecnologías de la información: ¿un retorno a la oralidad?” (Pozo J. , 2013, 

págs. 102-103).  

3.3.2 La estructura de la prueba avancemos en la competencia lectora. 

La prueba Avancemos 4°, 6° y 8° del ICFES en la asignatura de Lengua Castellana, 

evalúa los procesos de producción y comprensión, desde los componentes Semántico, 

Sintáctico y Pragmático, a partir del sentido dado por el Ministerio de Educación 
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Nacional en cuanto al lenguaje y que se encuentra descrito en los lineamientos 

curriculares: 

“el lenguaje es la capacidad humana por excelencia, que lleva al ser humano a apropiarse 

conceptualmente de la realidad que lo circunda y ofrecer una representación de esta 

conceptualización por medio de diversos sistemas simbólicos” (MEN, 2006, pág. 19). 

Por tanto el propósito de la prueba es realizar un seguimiento a los aprendizajes del 

estudiante al interior del aula, con el fin de identificar las fortalezas y oportunidades de 

mejora, se realiza en dos momentos, que para el caso del año 2018 fueron en el mes de mayo, 

prueba 1 y en el mes de octubre la prueba 2. 

De la prueba se puede indicar, según lo expuesto por el ICFES, que: 

 “Se aplica durante el proceso y en dos momentos diferentes. 

 Se aplica por computador, a través de una plataforma dinámica, la entrega de resultados 

es de corto plazo y suministra las preguntas y su estructura. 

 Entrega reporte, por salón y estudiante, del promedio de preguntas correctas e incorrectas. 

 Presenta una matriz que permite reconocer en qué preguntas y de qué componentes se 

obtuvieron respuestas correctas e incorrectas. 

 Proporciona información sobre las exigencias disciplinares —en términos de procesos, 

conceptos y contenidos— que puede ser analizada y comprendida por el docente y los 

estudiantes en busca de oportunidades hacia el mejoramiento”. 

Para el caso de la investigación se tomó como referente el estándar dado por el 

Ministerio de Educación Nacional en cuanto al proceso de comprensión, el cual es descrito 

como: 
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 “la comprensión tiene que ver con la búsqueda y reconstrucción del significado y sentido 

que implica cualquier manifestación lingüística”. (MEN, 2006, pág. 21).  

 

Este proceso se describe en la organización curricular tanto del MEN como de la 

institución a través de estándares de evaluación por ciclos de formación y que para el caso 

del grado 6° y 7° en el ciclo 3 se describe como: 

 “Comprendo e interpreto diversos tipos de texto, para establecer sus relaciones internas y su 

clasificación en una tipología textual”. (MEN, 2006, pág. 37). 

En la prueba se consideran tres componentes tanto en lectura como escritura: 

 “El componente semántico: hace referencia al sentido del texto en términos del significado. 

Este componente indaga por el qué se dice en el texto, de manera explícita e implícita. 

 El componente sintáctico: se relaciona con la organización del texto en términos de su 

coherencia y cohesión. Este componente indaga por el cómo se dice, cómo se organiza la 

información en atención al propósito comunicativo. 

 El componente pragmático: tiene que ver con el para qué se dice, la intención y el propósito, 

las perspectivas y el punto de vista, con la evaluación o juzgamiento de los textos y cómo se 

dice en atención a las exigencias de la situación de comunicación” (ICFES, 2018).  

 

A continuación, se relaciona los aprendizajes asociados a cada uno de los 

componentes y que fueron evaluados en las pruebas aplicadas, los cuales son tomados de la 

estructura dada por el ICFES. 
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Tabla 12. Aprendizajes asociados a cada uno de los componentes evaluados en las pruebas aplicadas basadas 

en ICFES. 

                                  COMPETENCIA 

COMPONENTE 

 

LECTURA 

 

 

SEMÁNTICO 

Recupera información explícita 

contenida en el texto. 

Recupera información implícita 

contenida en el texto. 

Relacionar textos entre sí y recurre a 

saberes previos para ampliar referentes 

e ideas. 

 
 

 

SINTÁCTICO 

Identifica la estructura explícita del 

texto. 

Recuperar información implícita de la 

organización, la estructura y los 

componentes de los textos. 

Analizar estrategias, explícitas o 

implícitas, de organización, estructura 

y componentes de los textos. 

 

 

PRAGMÁTICO 

 

Reconocer información explícita sobre 

los propósitos del texto. 

Reconocer elementos implícitos sobre 

los propósitos del texto. 

Analizar información explícita o 

implícita sobre los propósitos 

Fuente: elaboración  propia Recuperado de: ICFES (2018) Prueba Avancemos, hacia un proceso formativo. Marco 

de referencia. p, 23 y 24.   
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3.4 Módulos de aprendizaje. 

3.4.1 Concepción y conceptualización de módulo a partir de la experiencia del 

Liceo Mayor de Soacha “Bienestar para todos”. 

El módulo como herramienta o estrategia pedagógica se comprende como una parte 

o componente dentro de un proceso de aprendizaje de una competencia y/o estándar de 

aprendizaje, el cual se planifica para el alcance total o parcial de dicha intencionalidad, según 

la propuesta educativa del Liceo Mayor de Soacha; en su estructura se compone de: 

1. Intencionalidad, expresada a través de la redacción de competencias o criterios 

de competencia. 

2. Contenidos a desarrollar, los cuales contienen los componentes cognitivos 

básicos para el alcance de la intencionalidad. Describe o presenta la estructura cognitiva a 

desarrollar, la cual tiene en cuenta los procesos de pensamiento como los instrumentos de 

aprendizaje (nocional, proposicional, conceptual o categorial) según los niveles de 

desarrollo. 

3. Funciones Cognitivas: se clasifican en funciones de la fase de entrada, 

elaboración y salida de acuerdo a la teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva del 

profesor Reuven Feuerstein , las funciones cognitivas son prerrequisito para el buen 

funcionamiento de las operaciones mentales que el estudiante debe desarrollar a través de las 

actividades descritas en los módulos de aprendizaje. 

4. Operaciones mentales: a partir de la conceptualización hecha por Feuerstein, 

ellas se entienden como “conjunto de acciones interiorizadas, organizadas y coordinadas, en 

función de las cuales realizamos la elaboración de la información que recibimos. En el diseño 

de los módulos de aprendizaje el docente sitúa las operaciones de acuerdo a los niveles de 
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desarrollo del estudiante y los niveles de comprensión requeridos de los contenidos, se 

pueden observar en el diseño y realización de cada una de las actividades que desarrolla el 

estudiante en los módulos. 

5. Criterios de evaluación: Forman parte del proceso de evaluación y son los 

referentes de calidad del desempeño del estudiante con respecto a la competencia integral 

evaluada, se estructuran a partir de los tres saberes de la integralidad propuesta (Saber 

conocer, saber hacer y saber ser). 

A partir de la definición de Sergio Tobón Tobón “Son las pautas o parámetros que 

dan cuenta de la competencia y posibilitan valorarla”, además ellos “permiten determinar 

cuando la actuación de la persona es idónea”. 

Se describen de manera detallada en la secuencia didáctica y cada uno de los criterios 

planificados se evalúa en las planillas de evaluación, según la planificación del Liceo Mayor 

de Soacha. 

6. Estrategias de aprendizaje: Son aquellas técnicas, métodos o procedimientos 

que los estudiantes hacen consciente en su proceso de educativo y que al emplearlos les 

permite alcanzar los objetivos o fin último, además les permite fortalecen su aprendizaje. 

A partir del constructivismo como teoría del modelo pedagógico que sustenta esta 

tesis y desde un enfoque cognitivista, las estrategias están relacionadas con diversos procesos 

cognitivos, por lo cual, ellas se pueden emplear según la intencionalidad de la metodología 

de modificabilidad estructural cognitiva desde las fases de Entrada, en la cual se busca la 

recuperación de la información a partir de la claridad de la estructura mental, la fase de 

elaboración, que permita la comprensión de las estructuras cognitivas, su análisis y la 

aplicación del conocimiento adquirido en diversos contextos y la fase de salida que permita 

la comunicación del conocimiento de manera eficaz. 
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En el diseño de los módulos la principal estrategia meta cognitiva empleada, es la 

planificación de las actividades a través de las funciones cognitivas y las operaciones 

mentales, las cuales al hacerse consientes en los estudiantes les permite identificar las 

disfunciones y al repararlas, el resultado es la potenciación del aprendizaje, que se hace 

evidente por medio de las operaciones mentales. Estos elementos cognitivos se planifican en 

la secuencia didáctica y tienen en cuenta los niveles de desarrollo del estudiante. 

Las estrategias de aprendizaje están relacionadas con los procesos cognitivos y su 

objetivo es el desarrollo de habilidades meta cognitivas en el estudiante. Las estrategias de 

aprendizaje ocurren asociadas con diversos tipos de recursos y procesos cognitivos: 

 Procesos cognitivos básicos y complejos: atención, concentración, memorización, 

desarrollo de la inteligencia a través de las operaciones mentales y los instrumentos del 

conocimiento (nociones, proposiciones, conceptos y categorías) 

 Conocimientos previos: tanto de las estructuras de pensamiento como del contexto 

cultural, es decir que consideré la recuperación de los saberes implícitos y explícitos, 

con el fin de articularlos a los nuevos saberes. 

 Aprendizaje colaborativo: Se entiende como la apropiación de conocimientos previos, 

sobre un tema específico, el conocimiento del contexto, de expertos y demás, que le 

permita al estudiante desarrollar nuevos saberes contextualizados y con ellos resolver 

problemas del contexto. Es entender que el saber no es individual sino social. 

7. Actividades de aprendizaje: Las actividades planificadas por el docente, tanto 

para él como para el estudiante, busca evidenciar el nivel de dominio de saberes del 

estudiante, el óptimo desarrollo de operaciones mentales en función de los contenidos y 

actividades para la superación de las disfunciones. 
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8. Recursos: se planifican en la secuencia didáctica y garantiza los elementos y 

demás requeridos para el desarrollo adecuado de las actividades de aprendizaje. 

En la gráfica 3, se muestran los componentes y los criterios de verificación de los 

módulos de aprendizaje, para la validación de la integralidad en el diseño de los módulos con 

respecto a la intencionalidad de los mismos. Los criterios de verificación se evidencian en la 

matriz de validación y/o evaluación de los módulos (ver Anexo 6). 

Gráfico 3. Componentes de los módulos de aprendizaje. 

 

Fuente: elaboración propia 

3.4.2 Estructura conceptual del módulo. 

Los módulos de aprendizaje se estructuran a partir de la teoría del modelo pedagógico 

del constructivismo, el cual se concibe desde el punto de vista de Mario Carretero “qué el 

individuo, es una construcción propia” (Carretero, 2009), y que esa construcción se realiza 

desde las dimensiones cognitiva, práctica, social y afectiva, como se entiende a partir  del 

modelo educativo de la institución educativa Liceo Mayor de Soacha, que busca la formación 
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integral del estudiante, puesto que toda su planeación se sustenta y se articula a partir de estas 

dimensiones. 

Desde la dimensión cognitiva, se busca el desarrollo de la inteligencia del individuo 

a través de las operaciones mentales y los instrumentos del pensamiento. Las operaciones 

mentales son fortalecidas en la asignatura de Desarrollo del pensamiento desde transición 

hasta grado 11° a través de multiplicidad de ejercicios y problemas, los cuales en su 

aplicación se ajustan a los niveles de desarrollo expuestos por Piaget y los niveles de 

complejidad, que van de lo más concreto a lo más abstracto. Los instrumentos de 

pensamiento (nociones, proposiciones, conceptos y categorías), buscan dar comprensión del 

conocimiento al estudiante, desde sus saberes previos hasta la organización de estructuras 

cognitivas, para lo cual se emplean diversos organizadores conceptuales, una vez el 

estudiante presenta buenos niveles de comprensión, puede realizar análisis y aplicación del 

conocimiento, para lo cual se siguen la taxonomía de Marzano y Kendall, con el fin de 

describir los verbos que identifiquen con precisión los niveles de desempeño deseado, frente 

a la competencia. 

La dimensión instrumental o de la praxis, busca que el estudiante una vez presenta 

niveles de comprensión y análisis, pueda aplicar el conocimiento en situaciones problémicas 

planteadas por el docente. Es hacer práctico el conocimiento, observar la habilidad del 

estudiante en la aplicación del mismo en diferentes contextos. 

La dimensión emocional o social, se plantea a nivel del colegio a partir del pacto por 

la convivencia, la paz y la prosperidad del Liceo, fundamentado en 12 principios éticos, los 

cuales son reforzados y trabajados en el componente de saber ser,  de las competencias 

integrales y se describen para su evaluación a través de criterios en la secuencia didáctica. 
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El módulo parte de un problema que se desea abordar y que para nuestro caso, es el 

bajo nivel de competencia lectora de los estudiantes del curso 601 y que en la planeación de 

la secuencia didáctica se expresa como: 

“El curso 601 presenta bajos niveles en la competencia lectora en referencia a sus 

pares del mismo grado, siendo los componentes sintáctico 40,95% y semántico 

35,42% donde se presentan los mayores niveles de desacierto en la prueba 

Avancemos 4°, 6° y 8°, primera aplicación”. 

A partir de esta problemática y del diagnóstico de las causas, se diseñan las 

competencias a desarrollar:  

Componente Semántico 

Jerarquiza y clasifica los personajes según su participación en la historia. 

Reconoce secuencias de acciones o acciones procesos (hecho, eventos, pasos, momentos, 

etapas, instrucciones). 

Componente Sintáctico 

Reconoce algunas estrategias propias de cada tipo textual. 

Identifica la función de marcas lingüísticas de cohesión local (concordancia gramatical y 

conectores)”. 

Estas competencias son el centro de la planeación de los módulos y como se observa 

en la secuencia didáctica, (ver Anexo 10), se divide en: Saber, Saber hacer, saber ser, todo 

esto para saber convivir. Para el desarrollo de la competencia los módulos presentan unos 

contenidos necesarios, de acuerdo al objeto conceptual a desarrollar, que para nuestro caso 

se planifico de acuerdo a los componentes y evidencias que presentaban mayor dificultad en 

la prueba 1 del mes de mayo, estos fueron: 
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Componente Semántico 

Los conceptos, categorías y su significado en contextos 

Los elementos textuales 

Componente Sintáctico 

Estructura textual. 

Desde la estructuración de los contenidos, el docente planifica los contextos de 

aprendizaje, los cuales deben ser lo más cercanos a los saberes previos del estudiante, de la 

misma manera los contextos se determinan a partir de la indagación de los saberes previos 

con el fin de asimilar o acomodar los nuevos saberes con los existentes y desarrollar 

estructuras cognitivas comprensibles para el estudiante.  

A partir del contexto y las competencias a desarrollar, se planifican las actividades de 

aprendizaje y evaluación. Las actividades se articulan a la competencia, a las operaciones 

mentales y a las funciones cognitivas, además que se evidencia su propia configuración de 

manera sistémica, es decir su secuencialidad permite observar el dominio de la competencia. 

La metodología de los módulos está sustentada en la teoría de la modificabilidad 

estructural cognitiva en las fases del acto mental descrito por el profesor Reuven Feuerstein. 

Fase de entrada, fase de elaboración y fase de salida. A cada una de las fases corresponden 

unas funciones cognitivas, que son el prerrequisito para el óptimo funcionamiento de las 

operaciones mentales. 

A continuación, se representa a través de un esquema la estructura conceptual de los 

módulos a partir de la experiencia del Liceo Mayor de Soacha “Bienestar para todos”. 
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Gráfico 4. Estructura de planeación de los módulos. 

 

Fuente: elaboración  propia 
 

CAPITULO IV. ESTRATEGIA METODOLÓGICA.  

La investigación se centrará desde la perspectiva de la teoría de la Modificabilidad 

Estructural Cognitiva, con énfasis en las subcategorías exploradas por Feuerstein en cuanto 

al desarrollo de las funciones cognitivas y las operaciones mentales. La investigación se 

sustenta en la tesis del profesor Feuerstein bajo la cual se estima que, si se presentan bajos 

desempeños en el aprendizaje, “es porque se utilizan inadecuadamente y de forma ineficaz 

las funciones cognitivas”; y ya que estas son prerrequisito de las operaciones mentales, las 

disfunciones son la causa de un mal funcionamiento cognitivo. Además están determinadas 

por la calidad de la mediación que realice el docente. 

El tipo de investigación que se propone será de carácter cualitativo puesto que 

permitirá realizar un análisis a partir de la observación y los registros de planeación, diseño 

y ejecución de los módulos de aprendizaje, además posibilitará la realización de un 

diagnóstico del estado actual de las habilidades lectoras de los estudiantes de grado 6° y 
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comparar los resultados una vez aplicados los módulos, de tipo descriptivo y no experimental. 

En este escenario, la estrategia metodológica a implementar será focalizada hacia una 

investigación no experimental, la cual se orienta al análisis de fenómenos sin manipular 

deliberadamente las variables. “Lo que hacemos en la investigación no experimental es 

observar fenómenos tal cual se dan en su contexto natural, para después analizarlos” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 1991, pág. 189). 

Las técnicas de investigación cualitativas comprenden un conjunto heterogéneo de 

técnicas para la obtención de información subjetiva de difícil cuantificación sobre los 

siguientes aspectos: información previa de un tema desconocido, determinar 

comportamientos, actitudes, intereses, opiniones e intenciones; desarrollo de nuevos 

productos, conceptos de producto o servicios; evaluación de actividades de marketing, 

conocer la terminología utilizada por los consumidores dentro de un mercado y finalmente, 

puede ser aplicable para realizar pruebas de cuestionarios estructurados y desarrollo de 

investigaciones explicativas a partir de actitudes, motivaciones y creencias (Mas, 2010, pág. 

113). 

Entre los instrumentos que se aplicaron para el desarrollo de la presente investigación, 

se encuentran la prueba tipo ICFES Avancemos para el grado 6to, el diario de campo del 

investigador, la técnica de Grupos Focales, los módulos de aprendizaje aplicados al grupo de 

intervención; así como la Matriz de Evaluación del Módulo.  La presentación de los 

resultados de investigación se efectuará en base a los hallazgos derivados de los instrumentos 

aplicados durante la intervención, tomando como guía la aplicación de la siguiente Matriz 

Categorial: 
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Tabla 13. Matriz categorial de síntesis del proyecto de investigación. 

 
Fuente: elaboración propia 

  

En cuanto a los diarios de campo, son instrumentos utilizados por los investigadores 

para el registro de los 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. Los diarios de campo reconocen los cuadernos de notas donde se 

conservan, además de información, datos e impresiones del investigador, diferentes a la 

documentación científica. En los diarios de campo se almacenan recuerdos nostálgicos 

semejantes al cuadro postal guardado en algún rincón de la casa en donde se esconden objetos 

de valor personal (Rebolledo, 2009).   

En referencia a la herramienta de grupos focales, los grupos focales se planifican en 

base a tres elementos constitutivos de toda investigación cualitativa: a) exploración y 

descubrimiento, b) contexto y profundidad, y c) interpretación (Morgan, 1998). Según 

Barragán et al. "los grupos focales son una técnica cualitativa de investigación que consiste 

OBJETIVOS ESPECIFICOS CATEGORIAS SUB CATEGORIAS INSTRUMENTOS

Diagnosticar el nivel de competencias 

lectoras de los estudiantes de grado 

6°, de acuerdo a los componentes y 

competencias descritas en las 

Pruebas SABER en la fase inicial y final 

de la investigación.

DIAGNÓSTICO: PRUEBA AVANCEMOS 

PARA GRADO 6°

ENTRADA Y SALIDA

COMPONENTE SEMÁNTICO

COMPONENTE SINTÁCTICO Prueba tipo icfes

Avancemos 6°

 Establecer la incidencia de las 

funciones cognitivas y las operaciones 

mentales en la competencia lectora a 

través de los módulos de aprendizaje, 

relacionadas con las fases de entrada, 

Elaboración y salida.

FUNCIONES COGNITIVAS.

 

OPERACIONES MENTALES

 

MÓDULOS DE APRENDIZAJE

FASE DE ENTRADA

FASE DE ELABORACIÓN

FASE DE SALIDA

Diario de Campo. (Investigador)

Grupos focales.

Grupo de Control curso 602 (10 E)

Grupo a intervenir curso 601(10 E)

Matriz de evaluación de Módulo

TITULO:  INCIDENCIA DE LA TEORIA DE MODIFICABILIDAD ESTRUCTURAL COGNITIVA EN TORNO AL DESARROLLO DE HABILIDADES LECTORAS A TRAVÉS DE 

LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO MAYOR DE SOACHA “BIENESTAR PARA TODOS". 

OBJETIVO GENERAL: Analizar la incidencia de la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva en la competencia lectora a través de los módulos de 

aprendizaje en los estudiantes de grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha.
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en la realización de entrevistas a grupos de 6 a 12 personas, en las cuales el moderador 

desarrolla de manera flexible un conjunto de temas que tiene que ver con el objeto de estudio” 

(Barragán et al. 2001 p. 158 citado en Anacona, 2006). Para esta investigación, la 

implementación de los grupos focales responde a la búsqueda del logro de dos objetivos a 

saber:  

 Monitorear de manera cualitativa el cómo y por qué se dieron los resultados en las 

diferentes pruebas de lectura en la fase inicial y final, además de la metodología de 

las fases de entrada, elaboración y salida, empleada por el docente a través de los 

módulos. 

 Indagar la incidencia de las operaciones mentales y las funciones cognitivas en el 

proceso meta cognitivo para el desarrollo de la competencia lectora. 
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CAPITULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS.  

5.1 Diagnóstico sobre el nivel de competencias lectoras de los estudiantes de 

grado 6°, de acuerdo a los componentes y competencias descritas en las pruebas saber 

en la fase inicial y final de la investigación. 

 

Desde el año 2015 se vienen analizando los resultados académicos de los estudiantes 

en ese entonces de grado 3°, en las pruebas SABER  y se observó que frente al resultado del 

2014 era muy bajo en lenguaje y en particular en la competencia de LECTURA, luego este 

mismo grupo presenta las pruebas de grado 5° en el 2017 y vuelve a evidenciarse que son los 

resultados más bajos en el histórico del colegio y se reitera la baja competencia en 

LECTURA, es por ello que se diseña una propuesta de mejorar los resultados partiendo del 

enfoque teórico de las  operaciones mentales y funciones cognitivas desde la teoría de la 

Modificabilidad Estructural Cognitiva del profesor Reuven Feuerstein.  

Con el fin de dar respuesta al cumplimiento de los objetivos específicos de 

investigación, en adelante se procederá a evidenciar los hallazgos en relación al 

cumplimiento del primer objetivo específico formulado el cual plantea “Diagnosticar el nivel 

de competencias lectoras de los estudiantes de grado 6°, de acuerdo a los componentes y 

competencias descritas en las Pruebas SABER en la fase inicial y final de la investigación”. 

De acuerdo con la matriz categorial, a continuación se describirán los resultados de los 

instrumentos Prueba tipo ICFES Avancemos 6° aplicada a los estudiantes del curso 601 de 

la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 
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Resultados de la Prueba tipo ICFES Avancemos 6° aplicada a los estudiantes del 

curso grado sexto 601 de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 

Con el fin de evaluar la evolución en el desarrollo de las competencias lectoras de los 

estudiantes, se decidió realizar un diagnóstico aprovechando las pruebas Avancemos 4°, 6° 

y 8° del ICFES, en el mes de mayo de 2018, luego se analizaron los datos cuantitativos de la 

prueba en particular referentes a la competencia lectora en los tres cursos del grado 6°, a 

través de los componentes pragmático, sintáctico y semántico. Se analizaron los niveles de 

acierto y desacierto en las 15 preguntas identificando las de mayor dificultad, como se 

observa en la gráfica 1, los promedios de mayor desacierto son los del curso 601 y los más 

bajos los del curso 602, principalmente en los componentes semántico y sintáctico, también 

se observa que el componente pragmático en el curso 601 es el de menor porcentaje de 

desaciertos. 

Gráfico 5. Evaluación de las competencias lectoras en los componentes pragmático, semántico y sintáctico en 

los estudiantes de grado 6°, primera aplicación, mayo 2018 de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 

 

Fuente: elaboración  propia a partir de la evaluación de competencias lectoras de los estudiantes de 

grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 

 

Luego de este análisis, se realizó una matriz de análisis de cada una de las preguntas 

en cuanto a la estructura del modelo basado en evidencias del ICFES, para identificar los 

3 8 1 4 6 9 12 13 14 15 2 5 7 10 11

Respuestas incorrectas por pregunta 9 5 6 12 15 13 1 13 33 26 23 11 23 10 19

% de Incorrectas 21,4 11,9 14,3 28,6 35,7 31,0 2,4 31,0 78,6 61,9 54,8 26,2 54,8 23,8 45,2

Promedio del componente

Respuestas incorrectas por pregunta 12 3 9 4 14 4 5 10 27 27 14 13 9 3 14

% de Incorrectas 30 7,5 22,5 10 35 10 12,5 25 67,5 67,5 35 32,5 22,5 7,5 35

Promedio del componente

Respuestas incorrectas por pregunta 7 6 13 10 13 11 6 11 30 26 18 12 17 7 15

% de Incorrectas 16,7 14,3 31,0 23,8 31,0 26,2 14,3 26,2 71,4 61,9 42,9 28,6 40,5 16,7 35,7

Promedio del componente

22,70 11 22,6 21 34 22,4 9,72 27,4 72,5 63,8 44,2 29,1 39,2 16 38,7% de desaciertos por prtegunta geado 6°

6
0

1
6

0
2

6
0

3

COMPONENTE

# PREGUNTA

15,50% 35,73% 32,90%

18,75% 31,25% 26,50%

PRAGMÁTICO SEMÁNTICO SINTÁCTICO

16,51% 35,42% 40,95%
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aprendizajes básicos y las evidencias que presentaban las mayores dificultades. Se logró 

evidenciar que las preguntas  2, 7, 14 y 15 presentaban el mayor porcentaje de desaciertos. 

Este análisis dio como resultado la identificación de las mayores dificultades en la 

competencia lectora, lo cual conllevó a la identificación de competencias a trabajar en el 

diseño y aplicación, de la secuencia didáctica y de los módulos de aprendizaje. 

 

 

Gráfico 6. Estructura de las preguntas del componente lector de la prueba avancemos 6° del mes de mayo, del 

curso 601 de la Institución Educativa Liceo Mayor de Soacha “Bienestar para todos” 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la evaluación de competencias lectoras de los estudiantes de 

grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 
 

De la misma manera, se identificaron los niveles de desempeño y evaluación de la 

competencia lectora en los componentes pragmático, semántico y sintáctico, según la escala 
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determinada en los informes del ICFES, y se agruparon a los estudiantes en cada uno de 

dichos niveles, como se muestra en la tabla 7.  

Gráfico 7. Evaluación de la competencia lectora en los componentes pragmático, semántico y sintáctico en los 

estudiantes de grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 

 

Fuente: elaboración  propia a partir de la evaluación de la competencia lectora de los estudiantes de 

grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 

 

Del análisis por cursos, se evidenció que el curso 601 fue el que presentó las mayores 

falencias en la competencia lectora; y en particular en los componentes semántico y 

sintáctico, también se encontró que el componente pragmático, era el de mejor desempeño 

con tan solo un 17% de desacierto (Ver Tabla 14).  

 

 

PORCENTAJE 

N° Estudiante

1 ARIZA MARROQUIN JUAN PABLO         X       7%

2 BANGUERA MOSQUERA RONAL FELIPE    X X    X X   X   33%

3 BERNAL REY JUAN ESTEBAN X   X  X  X   X  X  X 47%

4 BETANCOURTH BARRERA NIKOLL VALENTINA        X X  X  X  X 33%

5 BUITRAGO LAZO CATALINA    X     X X   X   27%

6 CAMPUZANO SIATOYA MARIA JULIANA X       X  X X X X  X 47%

7 CASTELLANOS OLAYA MARGIE ALEJANDRA X X   X   X X X X X  X X 67%

8 CHACON RUBIANO DAVID    X X   X X X   X  X 47%

9 COCA SUAREZ JOHAN STEVEN         X  X  X  X 27%

10 COLO VILLEGAS PAULA VALERIA    X X    X  X     27%

11 DIAZ OBANDO LENNY SANTIAGO     X    X X X  X X X 47%

12 DUQUE MEZA DYLAN ANDRES     X    X X X     27%

13 FIGUEREDO RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO         X X   X   20%

14 FONTECHA FERNANDEZ ISABEL SOFIA                0%

15 FUTINICO MENDOZA HEINER SANTIAGO      X   X X  X  X  33%

16 GARCIA ROJAS GABRIELA         X X   X   20%

17 GARCIA RUBIANO VICTOR MANUEL X   X X X   X X X     47%

18 GOMEZ PARRA LUNA VALENTINA         X    X   13%

19 GUERRERO BRICEÑO DANNA YESENIA   X  X X  X X  X     40%

20 HUERTAS DUARTE WILSON SANTIAGO           X X    13%

21 LEMUS MEDINA SARA VALENTINA X  X      X X X     33%

22 LOPEZ RAMIREZ KAREN DANIELA          X     X 13%

23 MARIÑO AVENDAÑO MANUELA VALENTINA X   X  X   X  X  X X X 53%

24 MARTINEZ BUITRAGO LAURA DANIELA      X X  X X X X X X X 60%

25 MORA MORENO NICOLLE SOFIA  X    X   X X     X 33%

26 ORTIZ CAMACHO LAURA FERNANDA          X   X   13%

27 PARRA HERRERA DAVID ESTEBAN X  X X X X   X X X  X X  67%

28 PEDRAZA RAMIREZ JUAN DAVID        X        67%

29 PEDREROS SARMIENTO SANTIAGO ALBERTO  X   X    X X   X  X 40%

30 PENAGOS RODRIGUEZ KEVIN SANTIAGO   X X  X  X X X X X X X  67%

31 QUENAN CALDERON JOSUE CAMILO        X        7%

32 RODRIGUEZ APARICIO DIEGO STEBAN         X X     X 20%

33 RODRIGUEZ ESPINOZA JABES DAVID X X X X X X  X X X X X   X 80%

34 RODRIGUEZ MEDINA JUAN SEBASTIAN          X X  X   20%

35 ROJAS RUIZ MARIA JOSE    X     X  X    X 27%

36 SANTAMARIA NOVOA DANIEL FELIPE     X   X X X  X X X  47%

37 SARMIENTO BAENA NICOLAS  X X  X X  X X  X X X X X 73%

38 SOLANO GUERRA KEILYS ELENA X    X   X X X  X X X X 60%

39 TALERO HOLGUIN MANUEL ALEJANDRO         X X X  X  X 33%

40 TRIANA COBALEDA KAREN TATIANA      X   X  X X X   33%

41 VELANDIA HERNANDEZ SAMUEL FELIPE     X X   X X      27%

42 YIAMA MUÑOZ JOHAN SEBASTIAN    X     X  X    X 27%

9 5 6 12 15 13 1 13 33 26 23 11 23 10 19

Preguntas por componente

COMPETENCIA	 Comunicativa (Proceso de Lectura)

Componente 

Total respuestas incorrectas por pregunta

1115

Sintáctico

2 5

Pragmático

3 8 7 1012 13 14

Semántico

1 4 6 9
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Tabla 14. Niveles de desempeño de los estudiantes del curso 601 en la competencia lectora de la prueba 

avancemos 6° del mes de mayo, de la Institución Educativa Liceo Mayor de Soacha “Bienestar para todos”. 

PRUEBA AVANCEMOS  601  DEL  MES DE MAYO 

RANGO DE DESACIERTO 
0%  a 
19% 

20% a 
39% 

40% a 
69% 

70% o 
Más 

NIVELES NIVEL 4 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 1 

% De estudiantes por nivel 16,66% 42,86% 35,71% 4,76% 

Número de estudiantes por nivel 7 18 15 2 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la evaluación de la competencia lectora de los estudiantes de 

grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 

 

El resultado por niveles de desempeño de los estudiantes del curso 601, muestra una 

concentración de más del 78% en los niveles 2 y 3, cómo se observa 2 estudiantes que 

corresponde al 4,76%, presentan niveles de desempeño de más del 70% de desacierto en la 

prueba 1 y solo el 16,66% se encuentra en el nivel 4 con un porcentaje de desacierto inferior 

al 19%, como se observa en la tabla 14 y el gráfico 8. 

Gráfico 8. Niveles de desempeño de los estudiantes del curso 601 en la competencia lectora de la prueba 

avancemos 6° del mes de mayo, de la Institución Educativa Liceo Mayor de Soacha “Bienestar para todos”. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la evaluación de la competencia lectora de los estudiantes de 

grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 

16,66%

42,86%

35,71%

4,76%

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES POR NIVEL DE DESEMPEÑO AVANCEMOS PRUEBA 
1 601 

NIVEL 4 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 1



82 

 

 

 

En un segundo momento del análisis se realizó el comparativo de la prueba 1 del mes 

de mayo y los resultados de la prueba 2 aplicada en el mes de octubre, como se presenta a 

continuación. 

Gráfico 9. Comparativo pruebas 1 y 2 avancemos por porcentaje de desaciertos curso 601 

Fuente: elaboración propia a partir de la evaluación de competencias lectoras de los estudiantes de 

grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 

 

Tabla 15. Comparativo prueba 1 y 2 Avancemos 601. 

  PRAGMÁTICO SEMÁNTICO SINTÁCTICO 

PRUEBA 1 17% 35% 41% 

PRUEBA 2 16% 28% 18% 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la evaluación de competencias lectoras de los estudiantes de 

grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 

 

Cómo se observa el curso 601 al cual se implementaron los módulos de aprendizaje, 

presenta una mejoría en la competencia lectora, principalmente en los componentes 

semánticos y sintácticos, en los cuales se dio prioridad en el diseño de la secuencia didáctica 

t los módulos de aprendizaje. El componente pragmático mejoró en 1%, el componente 

semántico, 7% y el sintáctico en 23%.  

 

17%
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41%
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18%
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Gráfico 10. Comparativo pruebas 1 y 2 avancemos por porcentaje de desaciertos curso 602.  

 
Fuente: elaboración propia a partir de la evaluación de competencias lectoras de los estudiantes de 

grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 

 

Tabla 16. Comparativo prueba 1 y 2 Avancemos 602. 

COMPARATIVO PRUEBA 1 Y 2  AVANCEMOS 602 

  PRAGMÁTICO SEMÁNTICO SINTÁCTICO 

PRUEBA 1 19% 31% 27% 

PRUEBA 2 9% 27% 25% 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la evaluación de competencias lectoras de los estudiantes de 

grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 

 

 

Los resultados el curso 602, el cuál fue tomado como grupo de referencia, muestra 

mejoría entre la prueba 1 y 2 en la competencia lectora as: en el componente pragmático 

10%, en el semántico 4% y 2% en el sintáctico. En cuanto a los niveles de desempeño se 

realizó un comparativo en el progreso o retroceso en los resultados. Como se puede observar 

en la gráfica 13 en el nivel 4, dos estudiantes bajaron sus resultados; en el nivel 3, 10 de los 

estudiantes mejoraron sus resultados pasando del nivel 3 a nivel 4, 3 de los estudiantes 

bajaron sus promedio a nivel 2 y 5 estudiantes se mantuvieron en el nivel 3; de los estudiantes 

que se encontraban en el nivel 2, 7 estudiantes mejoraron a nivel 3, dos no presentaron la 

prueba y 1 se mantuvo en el mismo nivel; los dos estudiantes que se encontraban en el nivel 

19%

31%
27%

9%

27% 25%

0%

10%

20%

30%

40%

PRAGMÁTICO SEMÁNTICO SINTÁCTICO

COMPARATIVO PRUEBAS 1 Y 2 AVANCEMOS POR PORCENTAJE DE DESACIERTOS CURSO 602

PRUEBA 1 PRUEBA 2
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1 mejoraron sus resultados, 1 paso a nivel 4 y el otro paso a nivel 2. En conclusión, como se 

observa, la mejora fue significativa en el desempeño de los estudiantes. 

 

Gráfico 11. Comparativo de resultados de los estudiantes de 601 entre la prueba 1 y 2, por niveles de desempeño. 

 
Fuente: elaboración  propia 

 

La clasificación expuesta en la tabla fue realizada según el nivel de desempeño de los 

estudiantes en la prueba del mes de mayo de avancemos 6°. Al comparar los resultados por 

N° Estudiante

1 ARIZA MARROQUIN JUAN PABLO         X       7% 7%

2 FONTECHA FERNANDEZ ISABEL SOFIA                0% 20%

3 GOMEZ PARRA LUNA VALENTINA         X    X   13% 14%

4 HUERTAS DUARTE WILSON SANTIAGO           X X    13% 7%

5 LOPEZ RAMIREZ KAREN DANIELA          X     X 13% 7%

6 ORTIZ CAMACHO LAURA FERNANDA          X   X   13% 7%

7 QUENAN CALDERON JOSUE CAMILO        X        7% 20%

1 BANGUERA MOSQUERA RONAL FELIPE    X X    X X   X   33% 40%

2 BETANCOURTH BARRERA NIKOLL VALENTINA       X X  X  X  X 33% 7%

3 BUITRAGO LAZO CATALINA    X     X X   X   27% 20%

4 COCA SUAREZ JOHAN STEVEN         X  X  X  X 27% 40%

5 COLO VILLEGAS PAULA VALERIA    X X    X  X     27% 20%

6 DUQUE MEZA DYLAN ANDRES     X    X X X     27% 14%

7 FIGUEREDO RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO        X X   X   20% 26%

8 FUTINICO MENDOZA HEINER SANTIAGO      X   X X  X  X  33% 14%

9 GARCIA ROJAS GABRIELA         X X   X   20% 14%

10 LEMUS MEDINA SARA VALENTINA X  X      X X X     33% 14%

11 MORA MORENO NICOLLE SOFIA  X    X   X X     X 33% 14%

12 RODRIGUEZ APARICIO DIEGO STEBAN         X X     X 20% 7%

13 RODRIGUEZ MEDINA JUAN SEBASTIAN          X X  X   20% 14%

14 ROJAS RUIZ MARIA JOSE    X     X  X    X 27% 14%

15 TALERO HOLGUIN MANUEL ALEJANDRO         X X X  X  X 33% 7%

16 TRIANA COBALEDA KAREN TATIANA      X   X  X X X   33% 20%

17 VELANDIA HERNANDEZ SAMUEL FELIPE     X X   X X      27% 46%

18 YIAMA MUÑOZ JOHAN SEBASTIAN    X     X  X    X 27% 26%

1 GARCIA RUBIANO VICTOR MANUEL X   X X X   X X X     47%

2 GUERRERO BRICEÑO DANNA YESENIA   X  X X  X X  X     40% 20%

3 MARIÑO AVENDAÑO MANUELA VALENTINAX   X  X   X  X  X X X 53% 26%

4 MARTINEZ BUITRAGO LAURA DANIELA      X X  X X X X X X X 60% 66%

5 PARRA HERRERA DAVID ESTEBAN X  X X X X   X X X  X X  67% 33%

6 PEDRAZA RAMIREZ JUAN DAVID        X        67% 20%

7 PEDREROS SARMIENTO SANTIAGO ALBERTO X   X    X X   X  X 40% 33%

8 PENAGOS RODRIGUEZ KEVIN SANTIAGO  X X  X  X X X X X X X  67% 33%

9 SANTAMARIA NOVOA DANIEL FELIPE     X   X X X  X X X  47%

10 SOLANO GUERRA KEILYS ELENA X    X   X X X  X X X X 60% 26%

1 RODRIGUEZ ESPINOZA JABES DAVID X X X X X X  X X X X X   X 80% 53%

2 SARMIENTO BAENA NICOLAS  X X  X X  X X  X X X X X 73% 14%

6
Preguntas por componente

3 8 1 4

NIVEL 4

NIVEL  3

NIVEL 2

NIVEL 1

5 7 10 11 P.1 P.29 12 13 14 15 2
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niveles de desempeño entre la prueba 1 y la prueba 2, se encontró que el desempeño de los 

estudiantes mejoró notoriamente al pasar de 7 estudiantes en nivel 4 en la prueba 1 a 17 

estudiantes en la prueba 2, lo cual significa una mejoría del 24, 5%; en el nivel 3 se presentó 

una disminución del 1,4%, el nivel 2 disminuyo en 18,64% y en el nivel 1 se pasa de 4,76% 

a 0%. 

Tabla 17. Prueba avancemos 6° del mes de mayo curso 601. 

PRUEBA AVANCEMOS 6°  DEL  MES DE MAYO  CURSO 601 

RANGO DE DESACIERTO 0%  a 19% 20% a 39% 40% a 69% 70% o Más 

NIVELES NIVEL 4 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 1 

% De estudiantes por nivel 16,66% 42,86% 35,71% 4,76% 

Número de estudiantes por nivel 7 18 15 2 
 

PRUEBA AVANCEMOS 6°  2 DEL MES DE OCTUBRE 601 

RANGO DE DESACIERTO 0%  a 19% 20% a 39% 40% a 69% 70% o Más 

NIVELES NIVEL 4 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 1 

% De estudiantes por nivel 41,46% 41,46% 17,07% 0,00% 

Número de estudiantes por nivel 17 17 7 0 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la evaluación de competencias lectoras de los estudiantes de 

grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 

 
Gráfico 12  Distribución de estudiantes por nivel de desempeño en las pruebas 1 AVANCEMOS en el curso 

601.  

 
Fuente: elaboración propia  
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Gráfico 13  Distribución de estudiantes por nivel de desempeño en las pruebas 2 AVANCEMOS en el curso 

601.  

 
Fuente: elaboración propia  

 

 

5.2 Incidencia de las funciones cognitivas y las operaciones mentales en la 

competencia lectora a través de los módulos de aprendizaje, relacionadas con las fases 

de entrada, elaboración y salida. 

Posteriormente, a fin de dar cumplimiento al segundo objetivo específico formulado 

para la presente investigación en términos de “Establecer la incidencia de las funciones 

cognitivas y las operaciones mentales en la competencia lectora a través de los módulos de 

aprendizaje, relacionadas con las fases de entrada, elaboración y salida.”; se decidió  

intervenir con los módulos de aprendizaje al curso 601 y dejar al 602 como grupo de 

referencia, grupo al cual no se realizó ningún tipo de intervención. Una vez identificadas las 

dificultades lectoras, se procedió a diseñar el planificador de secuencia didáctica y los tres 

módulos de aprendizaje articulados a las afirmaciones y evidencias que se identificaron con 

mayor dificultad.  

En el planificador, se evaluó la articulación de los propósitos con los estándares 

diseñados por el Ministerio de Educación Nacional-MEN para el ciclo tres, que correspondió 

a los grados 6° y 7°, de la misma manera, se verificó la coherencia de los propósitos con la 
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planeación de operaciones mentales y funciones cognitivas; y de estas con las actividades 

propuestas para el docente y los estudiantes; y se corroboró que las actividades fueran 

secuenciales para alcanzar los criterios de evaluación. 

Posteriormente, se procedió a validar los módulos de aprendizaje a través de la matriz 

de evaluación, desde donde se analizó la intencionalidad y las diversas fases de la 

metodología: fase de entrada, fase de elaboración y fase de salida y su articulación con las 

operaciones mentales y las funciones cognitivas planificadas en la secuencia didáctica. Los 

siguientes esquemas muestran la estructura de los módulos de lectura propuestos para la 

mejora de las competencias lectoras de los estudiantes. De acuerdo a las dificultades 

detectadas, se planificaron los tres módulos de aprendizaje para mejorar la lectura de los 

estudiantes y se focalizaron en la mayor debilidad presentada sobre las tipologías textuales, 

por lo cual el primer módulo se desarrolló con base en textos narrativos, el segundo 

sustentado en textos científicos y el tercero diseñado de acuerdo con textos informativos. 

La siguiente tabla 18, presenta la síntesis cuantitativa de la evaluación de los módulos 

por cada uno de los criterios planificados para su valoración. 

Tabla 18. Evaluación de los módulos por criterio planificado de valoración 

 CRITERIOS DE VALORACIÓN VALORACIÓN 
MÓDULO 1 

VALORACIÓN 
MÓDULO 2 

VALORACIÓN 
MÓDULO 3 

PROMEDIO 
POR CRITERIO 

IN
TEN

C
IO

N
A

LID
A

D
 

El módulo describe con claridad  los 
propósitos 

5 5 5 5 

El propósito se articula a los saberes 
básicos de aprendizaje del grado 6° 

5 5 5 5 

El propósito se articula a los estándares 
básicos de aprendizaje 

5 5 5 5 

El propósito se despliega de manera 
coherente con respecto a las 
funciones cognitivas en las fases de 
Entrada, Elaboración y Salida. 

4 4 4 4 

Las actividades a desarrollar en el 
módulo son coherentes y articuladas 
para el logro del propósito. 

4 4 4 4 
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La secuencialidad de actividades 
propuestas en el módulo es coherente 
para el logro de la competencia. 

5 5 5 5 

Los contenidos propuestos son 
suficientes para el alcance de los 
propósitos 

4 5 5 4,66 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 4,57 4,71 4,71 4,66 

FA
SE D

E EN
TR

A
D

A
 

Las actividades propuestas permiten 
indagar los aprendizajes previos, para 
el desarrollo de las habilidades, 
saberes o competencias de este 
módulo 

5 5 5 5 

Los contenidos propuestos y las 
actividades, se encuentran 
contextualizadas y son significativas al 
contexto de los estudiantes 

4 5 5 4,66 

Las actividades propuestas permiten 
evidenciar la estructura cognitiva del 
estudiante con respecto a los 
contenidos, habilidades o 
competencias a desarrollar en este 
módulo 

5 5 5 5 

Se observa coherencia entre las 
funciones cognitivas que trabaja el 
módulo con respecto a las operaciones 
mentales a trabajar en la fase de 
entrada. 

4 5 5 4.66 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 4.5 5 5 4,83 

FA
SE  D

E ELA
B

O
R

A
C

IÓ
N

 

Organiza y conecta de modo explícito 
unos aprendizajes con otros. 

4 5 5 4,66 

Los recursos utilizados son coherentes 
y diversificados con respecto al 
desarrollo y comprensión de los 
contenidos. 

4 4 4 4 

Las actividades desarrolladas se 
encuentran articuladas a las funciones 
cognitivas a trabajar en esta fase. 

5 5 5 5 

Las funciones cognitivas se encuentran 
articuladas a las operaciones mentales 
propuestas en esta fase 

5 5 5 5 

Promueve la reflexión sobre los 
propios conocimientos. 

5 5 5 5 

Diversifica los escenarios de 
aprendizaje para un mismo contenido. 

4 4 4 4 

Las actividades propuestas en esta fase 
permiten evidenciar el logro del 
propósito del módulo. 

4 5 5 4,66 
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PROMEDIO DE VALORACIÓN 4,42 4,71 4,71 4,61 

FA
SE D

E SA
LID

A
 

Las funciones cognitivas que se 
desarrollan en esta fase se encuentran 
articuladas a las operaciones mentales 
a trabajar por el estudiante. 

5 5 5 5 

Las funciones y operaciones mentales 
trabajadas se encuentran articuladas a 
la evaluación de saberes y como los 
comunica. 

5 5 5 5 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 5 5 5 5 
Fuente, elaborado por el autor 

A continuación se presenta un análisis por cada uno de los componentes de evaluación 

de la matriz, siguiendo los siguientes parámetros de valoración 1 No se evidencia, 2. Se 

cumple muy poco, 3. Cumple parcialmente, 4. Cumple y 5. Cumple totalmente. 

INTENCIONALIDAD: El componente tiene como objetivo valorar si los módulos tienen 

claridad en cuanto a los propósitos de los mismos, expresados por su diseño en competencias 

de desempeño, para lo cual los tres módulos se articulan a las mismas competencias, 

registradas tanto en el planificador, como en el 1 módulos: 

 Jerarquiza y clasifica los personajes según su participación en la historia. 

 Reconoce secuencias de acciones o acciones procesos (hecho, eventos, pasos, 

momentos, etapas, instrucciones). 

 Reconoce algunas estrategias propias de cada tipo textual. 

 Identifica la función de marcas lingüísticas de cohesión local (concordancia 

gramatical y conectores). 

La evaluación muestra que los tres módulos tienen como fortaleza en que describen 

con claridad los propósitos, y estos se articulan a los saberes básicos para el grado 6° y a los 

estándares dados para la comprensión, según los lineamientos del MEN. Se encontró que los 

propósitos son muy amplios en cuanto su alcance, implica un proceso largo y sistémico entre 

grados, por lo cual no se podría afirmar que con el tiempo planificado se alcancen en plenitud. 
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Además se evalúa muy bien la secuencialidad de las actividades en cuanto al alcance 

de los propósitos y su coherencia con respecto a los contenidos abordados. Aunque las 

valoraciones son altas y muestran un cumplimiento total de los criterios, es el módulo 1 en 

que presenta la valoración más baja de 4,57 con respecto a 4,71 al 2 y 3, en parte obedece a 

que este módulo aborda las dificultades de comprensión de los pre-saberes y las disfunciones 

de tiempo y espacio. 

FASE DE ENTRADA: Los criterios evaluados muestran que los módulos 2 y 3 presentan 

valoraciones de cumplimiento total al ubicarse en un promedio total de 4,83, sin embargo es 

el módulo 1 donde presenta solamente cumplimiento en los criterios de: 

 Los contenidos propuestos y las actividades, se encuentran contextualizadas y son 

significativas al contexto de los estudiantes. Aunque el texto escogido tiene 

significado en el contexto y la historia de Soacha, no es claro que sea significativo 

para todos los estudiantes. 

 Las actividades propuestas permiten evidenciar la estructura cognitiva del estudiante 

con respecto a los contenidos, habilidades o competencias a desarrollar en este 

módulo. Las actividades permiten identificar las disfunciones que puedan presentar 

los estudiantes frente al texto propuesto, sin embargo no permitiría evidenciar la 

identificación de tipologías textuales. 

FASE DE ELABORACIÓN: Es uno de los componentes de menor valoración con un 

promedio de 4,61 y el módulo 1 el que presenta entre los tres la menor valoración, 4,42 frente 

a 4,71 de los módulos 2 y 3, sin embargo se deduce el cumplimiento de los criterios. 

En cuanto al análisis de cada uno de los criterios se observa que  
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 Los recursos utilizados son coherentes y diversificados con respecto al desarrollo y 

comprensión de los contenidos. El modulo y el planificador presentan muy poca 

diversidad de recursos en los 3 módulos, sin embargo es comprensible por los 

tiempos. 

 Diversifica los escenarios de aprendizaje para un mismo contenido. Se proponen 

diversos escenarios y contextos para el desarrollo del módulo y los contenidos a 

abordar, sin embargo no se diversifican los espacios. La mayor parte de las 

actividades se desarrollan en el aula de clase. 

FASE DE SALIDA; este componente es el de mayor valoración, con un cumplimiento 

total con respecto a los criterios planificados para su evaluación. 

El siguiente esquema muestra la estructura de los módulos de lectura propuestos para 

la mejora de las competencias lectoras de los estudiantes, en cuanto a las operaciones 

mentales y las funciones cognitivas a desarrollar. De acuerdo a las dificultades detectadas, se 

planificaron los tres módulos de aprendizaje para mejorar la lectura de los estudiantes y se 

focalizaron en la mayor debilidad presentada sobre las tipologías textuales, por lo cual el 

primer módulo se desarrolló con base en textos narrativos, el segundo sustentado en textos 

científicos y el tercero diseñado de acuerdo con textos informativos. 
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Tabla 19. Funciones cognitivas trabajadas en cada uno de los módulos 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la evaluación de los módulos de comprensión lectora de los 

estudiantes de grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 

 

 

Desarrollo de Funciones Cognitivas y Operaciones Mentales observadas en la 

competencia lectora en los estudiantes del curso 601 de la I. E. Liceo Mayor de 

Soacha. 

Siguiendo el enfoque de presentación de los resultados de investigación de acuerdo 

con el orden derivado de la matriz categorial de investigación, a continuación se describirán 

los hallazgos en torno al desarrollo de las funciones cognitivas y las operaciones mentales 

adquiridas por los estudiantes con la aplicación de los módulos de aprendizaje 

implementados en la intervención, obtenidos del análisis de contenido de los Diarios de 

Campo registrados por el docente investigador y aplicados al grupo de intervención curso 

601 de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 

FASES
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Evidencias del desarrollo de Funciones cognitivas descritas en el Diario de 

campo del Módulo 1. Texto literario.  

En lo que se refiere a la fase de entrada del módulo uno correspondiente a la 

implementación del texto literario como estrategia de comprensión lectora, el docente líder 

del curso realizó una explicación del concepto de función cognitiva, introduciendo a los 

estudiantes en la identificación de las principales funciones cognitivas que se desarrollaran a 

lo largo del módulo de lectura. Entre las funciones cognitivas que se exploraron en este 

primer módulo de lectura, se involucraron la orientación espacial y la orientación 

temporal, por lo que en el primer bloque de actividades están relacionadas con ejercicios en 

los cuales “el estudiante pueda ubicarse en el tiempo y el espacio para precisar los mensajes”.  

Con el fin de apoyar el desarrollo de las funciones cognitivas de orientación espacial 

y temporal se realiza la aplicación de herramientas tecnológicas involucrando el uso de la 

herramienta google maps y la exposición de videos para que los estudiantes pudieran 

clarificar preconceptos y habilidades en relación a la lectura propuesta. Se implementaron 

herramientas de tipo visual, a fin de que los estudiantes pudieran observar imágenes de 

periodos históricos para que los asociaran a los relatos de la lectura propuesta de Bochica y 

el Salto de Tequendama, estimulando de este modo su percepción visual a fin de que ellos 

puedan generar habilidades en la identificación y comprensión del texto, y una mejor 

geolocalización de los entornos en los cuales se desarrolla la lectura.  

Al final de esta actividad, se pudo evidenciar que los estudiantes presentaron 

dificultades para relacionar el relato con el periodo de tiempo y el espacio histórico en el cual 

estaba inmersa la lectura; en parte por la carencia de experiencias previas en los estudiantes 

a partir de las cuales pudieran identificar el contexto geográfico en el cual se desarrollaba el 

texto propuesto. En la exposición de estos medios visuales se desarrollaron también las 
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funciones cognitivas de “interpretación y representación mental”, “organización y 

estructuración perceptiva” y “conducta comparativa”.  

Para la segunda sección del primer módulo de lectura, el docente planificó desarrollar 

la función cognitiva de “percepción clara y precisa”, con el fin de que el estudiante 

diferenciara e identificara los conceptos de mito, leyenda e historia.  En esta sección, se 

trabajó a través de una pregunta la función cognitiva de “uso de conceptos e instrumentos 

verbales”, identificada dentro del módulo como “exploración de significados”, a partir de 

la cual se orientó a los estudiantes a interpretar con precisión la nueva información brindada 

buscando que los estudiantes precisaran los conceptos de Chibcha y Muisca; relacionándolos 

con la lectura del salto de Tequendama, e incentivándolos a que diferenciaran los conceptos 

de mito, leyenda e historia, a partir de sus preconceptos o pre-saberes. En esta sección, según 

lo observado en los diarios de campo, no pudo establecerse si existieron disfunciones 

particulares en los estudiantes en relación a la comprensión lectora.    

En cuanto a la fase de elaboración, el docente implementa la estrategia del módulo 

como “Exploro y aumento mis conocimientos” en el cual se explora la función cognitiva 

relacionada con desarrollo del campo mental amplio que se identifica en el módulo a través 

de la estrategia “Amplío mis conocimientos y mejoro mis aprendizajes”. Las actividades 

desarrolladas en este módulo buscaron afianzar por medio de una fuente de información 

suministrada por el docente, los pre-saberes de los estudiantes en cuanto a los conceptos de 

mito y leyenda. En el módulo se presentó una lectura de la diferencia de los conceptos, en la 

cual el docente realiza la lectura del texto: ¿Cuál es la diferencia entre mito y leyenda? y 

con la participación de los estudiantes se clarificaron los términos complejos que se 

presentaron. 
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Se continua el trabajo en base a las funciones cognitivas de comprensión de los 

esquemas de organización de la información, clasificación y semejanzas, a través del 

trabajo comparativo entre los dos tipos de esquemas propuestos para la organización y 

estructuración de la información del texto, a lo cual se presentaron “dificultades para 

expresar la definición de un párrafo”, sin embargo los estudiantes fueron capaces de 

identificarlo en el texto. 

Se continúa el trabajo para la comprensión de tipologías textuales y la lectura de 

gráficos, realizando un cuadro comparativo entre los gráficos que se encuentran en el módulo 

1 de la tipología narrativa, y que buscan superar la disfunción de la conducta comparativa, 

actividad que los estudiantes realizan respondiendo a las preguntas que aparecen en el 

módulo. Luego de desarrollada la actividad de las preguntas, y de que los estudiantes las 

organizaran en el cuadro comparativo, se les solicitó que compararan los dos esquemas 

presentados para posteriormente, proponerles que en su cuaderno realicen un listado de las 

diferencias y similitudes. Por último, el docente solicitó a los estudiantes observar un video 

en casa de acuerdo a la dirección electrónica registrada en el módulo, cuya temática se 

desarrolló en el abordaje de textos narrativos: sus características, estructura y elementos.  

En la siguiente sesión de este primer módulo, el docente propone la lectura del texto 

“Bochica y el Salto de Tequendama”, a través de la cual se desarrolla la estrategia de función 

cognitiva focalizada en la “percepción episódica de la realidad”, la cual se encuentra 

planteada dentro del módulo como la actividad “Relaciono información de manera 

organizada”, a través de la cual se busca incentivar a los estudiantes a organizar e interpretar 

la información recibida a través de los sentidos para darle significado a los elementos del 

ambiente.   
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Para esta actividad, como estrategia metodológica en la comprensión lectora el 

docente propone a los estudiantes extraer la idea general del texto, para luego a partir del uso 

de colores discriminar la estructura del texto, utilizando el rojo para identificar los personajes, 

el azul para identificar los lugares, el amarillo para establecer las acciones y el color verde 

para identificar las expresiones temporales. Una vez identificadas cada una de las ideas 

centrales de los párrafos, el docente propone a los estudiantes que construyan la idea principal 

del texto, explicando la función que cumple cada párrafo dentro del texto y solicitando que 

la representen a través de un esquema.  

Posteriormente, en la siguiente sesión de clase el docente trabaja en base a las 

deficiencias en la elaboración de categorías cognitivas identificada dentro del módulo 

como Clasifico información y la organizo de forma adecuada. Para esta actividad el 

docente solicitó a los estudiantes desarrollar un esquema de organización del texto “Bochica 

y el Salto de Tequendama”, con base en las características del texto narrativo desarrolladas 

durante el módulo.  

Finalizando la fase de elaboración de este primer módulo, el docente trabaja en base 

de la disfunción orientada hacia identificar las “Dificultad para distinguir los datos 

relevantes”, la cual se encuentra identificada dentro del módulo como “Identifico los datos 

relevantes para la comprensión del texto”. Con esta estrategia lo que pretendió el docente fue 

que el estudiante lograra contextualizar una serie de expresiones planteadas dentro de la 

lectura, esto con el fin de lograr que el estudiante comprendiera el sentido y significado de lo 

expresado por el autor en el texto.  En seguida, el docente trabajó también en la asociación 

de la lectura propuesta y compararla con lo expresado en una de las estrofas del himno de 

Soacha. Seguidamente, el docente propone trabajar en la disfunción “deficiencia en la 

interiorización del comportamiento”, la cual se identifica en el encabezado como “Hago 
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conciencia del comportamiento y mejoro el aprendizaje”. A través de esta actividad, se buscó 

que los estudiantes identificaran sus fortalezas y debilidades en la comprensión de la 

estructura organizativa del texto. Una vez terminada la actividad, se realizó una socialización, 

observándose buenos niveles metacognitivos en los estudiantes, y en donde se hace énfasis 

en la mejora en la organización de los materiales y el adecuado archivo del módulo por parte 

de la mayoría de los estudiantes. 

Para finalizar el análisis en su fase final o fase de salida, el docente trabajó sobre la 

disfunción falta de precisión y exactitud para comunicar respuestas, la cual se identificó 

dentro del módulo como “soy eficaz transmitiendo lo aprendido”.  En esta actividad el 

docente propone como estrategia pedagógica la observación del video: la leyenda del duende. 

El docente presenta la estrategia de comprensión y explica las actividades a realizar en pre-

lectura, durante la lectura y después de la lectura. 

Después de realizado el trabajo que contó con el constante acompañamiento del 

docente por cada uno de los estudiantes, según la necesidad de los estudiantes; se realiza la 

socialización del trabajo y se denota buena comprensión del video y las temáticas. La 

socialización se realiza con la participación de los estudiantes que levantan la mano para 

pedir la palabra, siguiendo el orden de las preguntas de la actividad. 

En esta sesión, el docente inicia la sesión con la organización de los equipos de trabajo 

colaborativo para abordar la última parte de la estructura “Participo de manera organizada en 

la construcción colectiva de conocimiento”, desde la cual se abordan varias disfunciones: 

Instrumentos verbales deficientes, falta de precisión y exactitud para comunicar respuestas y 

comportamiento impulsivo; esta última disfunción se puede considerar que se trabaja a lo 

largo del módulo, en todas las fases metodológicas, en cuanto al seguimiento paso a paso de 

cada actividad y en esta fase particularmente en el orden de las respuestas. 
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Se continua observando la dificultad de precisar las disfunciones particulares, en 

especial con los estudiantes que poco participan, aunque el docente incentiva la participación 

de los estudiantes, al identificar a los estudiantes menos participativos y pedirles responder 

algunas preguntas. Una vez terminada la socialización se finaliza el módulo de tipología 

textual narrativa. 

Entre las observaciones a destacar en el desarrollo de este primer módulo se pudieron 

evidenciar las siguientes:  

Se configuró una categoría de análisis emergente, por lo cual podría establecerse 

como la función cognitiva de planificación de la conducta.  

Otro aspecto se relaciona con el control de hábitos especificados en el planificador, 

desde el comienzo el docente estableció dos normas fundamentales: respetar la palabra y 

escucharse, en la medida que se avanza en el desarrollo del módulo, los estudiantes lograron 

interiorizar las normas, mejorando el respeto y la escucha. Es positivo que no se 

evidenció discriminación frente a la participación de sus compañeros, lo cual facilitó el 

diálogo  

Estudiantes dispersos: varios de los estudiantes hablan sin pedir la palabra y se 

distraen con facilidad.  

Falta control del comportamiento: Los estudiantes perdían la atención con 

facilidad.  

Organización: se presentaron estudiantes que no organizaron sus materiales, no 

trajeron el módulo para trabajar o no lo tenían legajado en la carpeta según las normas 

establecidas inicialmente por el docente. 
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Evidencias del desarrollo de Funciones cognitivas descritas en el Diario de 

campo del Módulo 2 Textos Científicos.  

 En el registro de diario de campo del segundo módulo correspondiente al texto 

científico, se pudo determinar que el docente conductor de la clase efectuó una introducción 

al curso para explicar el trabajo propuesto en el módulo. Así pues, en la etapa de fase de 

entrada, el docente expone la estructura del módulo según la metodología de la 

modificabilidad estructural cognitiva. Este módulo de lectura comprendió en la primera 

sesión el trabajo en base a la función cognitiva “percepción confusa y borrosa: utilizo mis 

sentidos para percibir con precisión la información”. Esta estrategia se orientó a lograr que 

los estudiantes identificaran con claridad los conceptos asociados a las imágenes incluidas 

en el módulo y la identificación del contexto de dichas imágenes en relación al texto 

trabajado.  

En esta sección, el docente no evidenció en el módulo que los estudiantes presentaran 

la disfunción cognitiva de “conceptos verbales deficientes”, no obstante, el docente solicitó 

a los estudiantes que relacionaran los conceptos con las imágenes inmersas en el módulo de 

lectura. La segunda actividad en esta sesión se elaboró en base a la disfunción cognitiva de 

“conceptos verbales deficientes”; la cual se identificó en el módulo con la actividad “exploro 

los significados de las palabras para interpretar con precisión la nueva información”. El 

docente se apoyó didácticamente con la proyección de un video, con el objetivo que los 

estudiantes tomaran nota de los términos desconocidos y exploraran su significado; 

delimitando los conceptos de la lectura desde su estructura semántica, sintáctica y 

pragmática. 
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Por su parte continuando en la fase de elaboración del módulo, de acuerdo con la 

actividad extra-clase, se realiza una socialización de las respuestas, se fomenta la 

participación de los estudiantes, por lo cual se evidenció que según lo observado por el 

docente, los estudiantes mejoraron su compromiso y desarrollo en cuanto a las actividades 

dejadas por el docente como trabajo autónomo.  En esta fase de elaboración se propuso como 

estrategia de comprensión lectora la actividad “exploro y aumento mis conocimientos”, a 

través del desarrollo de actividades en donde se buscó que el estudiante “amplíe sus 

conocimientos y mejore sus aprendizajes a través de la identificación de lo relevante en el 

texto”.  

En la dinámica, los estudiantes aclaran el significado de las palabras que no 

comprenden dentro del contenido del texto (componente semántico) propuesto. En esta fase, 

se propone a los estudiantes que identifiquen la estructura del video (sintáctico) y determinen 

la importancia del tema para la vida cotidianidad (pragmático). Posteriormente, el docente 

organiza a los estudiantes en trabajos individuales para realizar actividades de pre-lectura, 

durante la lectura y después de la lectura. Al final de la sesión, el docente plantea una 

actividad extra-clase para trabajar en la disfunción cognitiva de “dificultad para establecer 

relaciones virtuales”, a través de la estrategia de construcción de representaciones mentales 

sobre la estructura del texto científico propuesto y la construcción colectiva del 

conocimiento. En síntesis, esta sesión se trabaja sobre las mismas operaciones mentales de 

la fase de entrada, esto es relación, identificación, diferenciación, clasificación y síntesis.  

Ya finalizando el desarrollo de este segundo módulo de texto científico, se trabajó en 

la fase de salida la función cognitiva de “precisión y exactitud para comunicar 

respuestas”. En esta etapa, los estudiantes desarrollaron la actividad del módulo propuesta 

en la función cognitiva “Expreso mis respuestas de manera acertada alrededor de la 
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tipología textual”. Se evidenció que 16 estudiantes no realizaron las actividades de trabajo 

autónomo dejado para la casa, que representó el 38% del total de estudiantes. Así mismo, 16 

estudiantes no cumplieron con la actividad, ya que no entregaron evidencias para la 

evaluación de la fase de salida. Así mismo, los estudiantes realizaron la actividad del módulo 

propuesta en la función cognitiva Expreso mis respuestas de manera acertada alrededor 

de la tipología textual, desde la estrategia de actividades de trabajo colaborativo fuera del 

aula, lo cual se configuró como una experiencia significativa para el aprendizaje de los 

estudiantes, quienes valoraron positivamente la propuesta de cambiar el lugar y el espacio de 

aprendizaje.     

Como principales conclusiones de esta intervención, se refuerza por parte del docente 

el concepto de trabajo colaborativo, se evidenció que para el grupo existe una diferenciación 

en los diferentes textos. La forma de presentación es distinta al texto escrito, por lo cual los 

estudiantes presentaron dificultad para escribir o explicar las ideas utilizando símbolos y 

códigos diferentes a los escritos. Se realizó una reflexión en torno a las estrategias utilizadas 

por los estudiantes y se analizaron los resultados por cada una de las estrategias empleadas.  

Finalizando la intervención en esta etapa de fase de salida, el docente desarrolló una 

actividad en la cual trabaja la función cognitiva de significación. El docente con la 

participación de los estudiantes clarificó las instrucciones, dando claridad a las actividades a 

desarrollar. El docente organizó los equipos de trabajo para la parte final del módulo de 

trabajo colaborativo. No se pudo establecer con claridad la intencionalidad en la selección de 

los grupos. El docente se reunió a trabajar inicialmente, con el grupo de estudiantes que 

presentaron mayor dificultad en la lectura, según los resultados evaluativos.  

La última sesión de la fase de salida se desarrolló en base a la revisión por parte del 

docente, en cuanto al cumplimiento de la actividad de cierre de la sesión anterior. 25 
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estudiantes que representa el 64% de los 39 asistentes, no realizaron la actividad de redacción 

de los tres tipos de texto de acuerdo a los grupos de palabras. 

Como principales conclusiones de la implementación del segundo módulo de lectura, 

se pudo evidenciar que no se realiza en la práctica educativa, la concientización de las 

funciones cognitivas. El docente reforzó la dimensión cognitiva, aunque existe poca 

conciencia de la dimensión emocional dentro del grupo. Se denotó una mejora en la 

comprensión de las actividades y componentes de los módulos, lo cual se pudo registrar en 

la menor cantidad de tiempo empleado para el desarrollo de este módulo.  

 

Evidencias del desarrollo de Funciones cognitivas descritas en el Diario de 

campo del Módulo 3 Texto informativo.  

El proceso de implementación finaliza con la aplicación del módulo de lectura 3 

correspondiente al texto informativo. En el registro de diario de campo de este módulo se 

desarrollaron las funciones cognitivas de “percepción precisa” y “exploración de 

significados”; estas funciones se evidenciaron dentro del módulo como las actividades 

“Utilizó mis sentidos para percibir con precisión” y “Exploro el significado de las 

palabras”.  El docente realizó la correspondiente introducción al módulo. Los estudiantes 

trabajan de manera individual, y se denotó mejoría en la disposición y apropiación para el 

trabajo.  

Se realizó la socialización de las actividades a través de la participación de los 

estudiantes, se pudo observar una mayor comprensión de las tipologías textuales por parte 

de los estudiantes que participaron en la socialización de sus respuestas.  

El docente propone como actividad la observación del video del centro de memoria 

histórica sobre las madres de los falsos positivos de Soacha- MAFAPO (Madres de familia 
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de Falsos Positivos). Se observa una fácil apropiación de los contenidos del video y en cuanto 

al desarrollo de textos desconocidos como los falsos positivos, en vista  que los estudiantes 

han tenido experiencias previas en cuanto al tema, les es fácil entender la dinámica dela 

actividad , ya que hace parte de la experiencia de la realidad de su entorno (Soacha). 

A fin de poder compensar el tiempo de implementación del módulo, el docente 

continuó el trabajo en dos horas no planificadas en el horario del curso, por lo cual, se debió 

pedir tiempo a los profesores de las clases de filosofía y Religión, debido a no se ha podido 

abordar y trabajar el módulo de textos informativos. Se retomó la socialización de los 

estudiantes, y se realizó la organización de los grupos colaborativos para el desarrollo de las 

actividades finales de la fase de entrada, las cuales consistieron en la socialización del 

trabajo en equipos colaborativos y la socialización de cada uno de los cuatro textos 

trabajados, identificando la comprensión de cada uno: texto 1 Lirico y se especifica sus 

características y su estructura; texto 2 Narrativo, fragmento del Quijote de la mancha y de 

igual manera se revisa sus características y estructura; de igual manera se realizó con el texto 

3 científico y el texto Informativo.  

Ya en la fase de elaboración, se trabajó en la función cognitiva de identificar las 

características del texto Informativo.  En esta etapa, la función cognitiva desarrollada se 

encuentra identificada dentro del módulo en la actividad “Amplio mis conocimientos y 

mejoro mis aprendizajes a partir de la identificación de lo relevante en el texto”.  En 

esta fase, el docente asigna y explica las actividades de Prelectura, durante la lectura y 

después de la lectura. Igualmente, socializa las respuestas de cada una de las fases anteriores 

y establece una diferenciación entre el texto científico y el informativo, explicándole a los 

estudiantes que si bien, en los dos textos se debe investigar, las características de cada uno 

de los textos es diferente. 
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Se continuó el trabajo del docente en base a las funciones cognitivas identificadas 

como “Construyo representaciones mentales sobre la estructura del texto informativo” 

y “Participo de manera organizada en la construcción colectiva de conocimiento”. El 

docente realizó una actividad de comprensión del trabajo colaborativo, respondió las 

preguntas que realizaron los estudiantes para mejorar la comprensión de las instrucciones del 

ejercicio. Posteriormente, el docente organizó los equipos colaborativos. No obstante, debido 

a la falta de comprensión de la actividad del mapa, el docente clarificó la actividad, logrando 

una mayor comprensión del ejercicio por parte de los estudiantes. 

Finalmente, se debe aclarar que no se alcanzó a realizar la etapa de fase de salida 

para este módulo 3, Texto informativo, en los tiempos estipulados antes de la presentación 

de la segunda prueba de avancemos. A manera de conclusión, luego de la implementación 

de los tres módulos, se puede establecer que la mayoría de los estudiantes logró al final 

identificar los tres tipos de texto. Es de considerar en esta investigación, que los diferentes 

tipos de texto trabajados en los módulos desarrollados en esta investigación, aparecen en 

grados anteriores y dichas temáticas fueron abordadas; sin embargo, en las fase de entrada 

de cada uno de los tipos de texto trabajados, se observó poca habilidad o competencia de los 

estudiantes para identificar la tipología textual y las características de cada uno, lo cual 

ocasionó que los tiempos de los diferentes módulos, principalmente el narrativo, superara el 

tiempo.  

Operaciones Mentales  

En esta primera lectura en relación al desarrollo de las operaciones mentales 

propuestas por Feuerstein, se propuso que los estudiantes desarrollaran las operaciones 

relacionadas con la “identificación de un contexto geográfico particular”, la “evocación”, 

está definida como la capacidad de recordar una experiencia previa y la operación mental de 
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la “comparación”, en donde se buscó que los estudiantes establecieran relaciones entre la 

lectura del salto de Tequendama y el relato de Bochica.  

Para la segunda sección del primer módulo de lectura, el docente planificó desarrollar 

la función cognitiva de “percepción clara y precisa”. Como operación mental, según lo 

descrito en el diario de campo, el docente propuso a los estudiantes trabajar la “habilidad 

comparativa” mediante la elaboración de un cuadro comparativo, en el cual se incentivara 

el trabajo de equipos colaborativos en los estudiantes y se buscaran semejanzas y diferencias 

entre el relato de Bochica y la lectura del Salto de Tequendama.     

En lo referente a la fase de elaboración del primer módulo se abordaron las 

operaciones mentales relacionadas con la elaboración de categorías cognitivas adecuadas, 

con el fin de mejorar la comprensión lectora en los estudiantes. Para mayor comprensión 

dentro del módulo se involucró para estas operaciones mentales la estrategia “Recupero y 

organizo información para comprender mejor”.  

La segunda sesión de esta fase de elaboración implicaba que los estudiantes 

desarrollaran un trabajo en casa en el cual elaboraran un cuadro comparativo que diera cuenta 

de las diferencias entre los conceptos de mito y leyenda. Se realiza la socialización del trabajo 

dejado en clase, sin embargo 26 estudiantes no realizaron la actividad, representando el 

61.9% de la clase. Al evaluar el cumplimiento de los objetivos de la clase, se encontró que el 

14% de los estudiantes categorizados como excelentes lectores no cumplió con la actividad 

propuesta, el 55.5% de los estudiantes categorizados como “buenos”, no la hizo, el 78.6% de 

los lectores básicos, no realizó la actividad y el 100% de los estudiantes por debajo del nivel 

básico no cumplió. Por lo cual el docente, implementó una estrategia para nivelar el 

conocimiento de los estudiantes, por lo cual organizó los grupos de tal manera que los 

estudiantes que realizaron la actividad, apoyaran en el trabajo a los que no la realizaron. En 
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las actividades se trabaja en torno a las operaciones mentales de Identificación y 

diferenciación de conceptos.  

Continuando con el desarrollo de la fase de elaboración del primer módulo, en la 

quinta sesión de clase, el docente explicó en el tablero los dos tipos de esquema presentados 

en el módulo para la comprensión y lectura adecuada de cada una de las tipologías textuales, 

para lo cual los estudiantes participaron activamente en la construcción de los esquemas, 

tanto el de lectura Horizontal como el de lectura vertical con conectores. Durante las últimas 

sesiones de trabajo se continuó con el desarrollo de la función cognitiva “recupero y organizo 

información para comprender mejor”. Se induce el trabajo de las operaciones mentales de 

identificación, comparación, clasificación, codificación y decodificación, según las 

actividades planteadas en clase y registradas en los módulos.  

A partir de la estrategia “Identifico los datos relevantes para la comprensión del 

texto”, el docente conduce la clase con el fin de que el estudiante lograra contextualizar una 

serie de expresiones planteadas dentro de la lectura, esto con el fin de lograr que el estudiante 

comprendiera el sentido y significado de lo expresado por el autor en el texto.  En seguida, 

el docente trabaja la operación mental de comparación¸ a partir de la estrategia comparo 

distintas expresiones del texto literario, que tiene relación con la disfunción dificultad en la 

conducta comparativa. Con esta estrategia se buscó que el estudiante lograra la asociación de 

la lectura propuesta y compararla con lo expresado en una de las estrofas del himno de 

Soacha. El desarrollo de estas actividades se orientó con el fin de que el estudiante pudiera 

identificar el estilo lirico y contrastarlo con el texto narrativo trabajado en el texto de 

“Bochica y el Salto de Tequendama”. Al respecto, de acuerdo con las observaciones 

registradas en el diario de campo, no se presentaron mayores dificultades de comprensión; 
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sin embargo, la estrategia de participación general no le permitió al docente evidenciar la 

comprensión particular de cada uno de los estudiantes. 

En el registro de diario de campo del segundo módulo correspondiente al texto 

científico, se establece una actividad para trabajo extra-clase establece la asociación de 

categorías para trabajar a través de las operaciones mentales consistentes en “establecer 

categorías cognitivas de acuerdo a los textos y sus contextos”. Entre las operaciones mentales 

propuestas se encuentran el establecer relaciones entre imágenes con contextos 

preestablecidos por los estudiantes, identificación de las tipologías textuales, diferenciación 

y clasificación de textos literarios y no literarios, así como establecer síntesis en el trabajo 

establecido.          

Ya finalizando el desarrollo de este segundo módulo de texto científico, se trabajó en 

la fase de salida en base a tres tipos de herramientas pedagógicas audiovisuales (videos): un 

texto de análisis COMO ME DUELE TU AUSENCIA modalidad audiovisual, en el cual se 

trabaja en la Operación mental de diferenciación entre texto científico y texto lirico 

(poema). La segunda herramienta trabajada fue el video DEBAJO DEL ÁRBOL en el cual 

se trabajó en la operación mental de diferenciación entre texto científico y texto narrativo.  

Igualmente, se trabajó en una tercera herramienta, el video LAS CÉLULAS MADRE en el 

cual se trabaja en la identificación del texto científico.  

Finalizando la intervención en esta etapa de fase de salida, el docente desarrolló una 

actividad en la cual escribe 15 conceptos en el tablero y solicita a los estudiantes, encontrar 

su significado. Para el desarrollo de esta fase, el docente buscó desarrollar las siguientes 

operaciones mentales: organización de las palabras en base a tres grupos o categorías 

específicas, planeación de la escritura que involucró a cada uno de los tres grupos 
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establecidos y redacción de un corto y sencillo escrito, que reúna las características vistas en 

la tipología textual. 

La última sesión de la fase de salida del módulo 2, se desarrolló en base a la revisión 

por parte del docente en cuanto al cumplimiento de la actividad de cierre de la sesión anterior. 

25 estudiantes que representa el 64% de los 39 asistentes, no realizaron la actividad de 

redacción de los tres tipos de texto de acuerdo a los grupos de palabras. Los estudiantes que 

realizaron toda la actividad, efectuaron de manera coherente los procesos de identificación 

de tipologías textuales, diferenciación entre tipologías textuales, clasificación de textos 

literarios y no literarios, además en la organización de los conceptos. La síntesis de cada 

una de las tipologías textuales y el análisis en cuanto a estrategias de aprendizaje y 

explicación a través de esquemas de las tipologías textuales.  

Con la aplicación del módulo de lectura 3 correspondiente al texto informativo, en el 

registro de diario de campo de este módulo se desarrollaron las operaciones mentales de 

identificación perceptiva, para lo cual, el docente propone como actividad la observación 

del video del centro de memoria histórica sobre las madres de los falsos positivos de Soacha- 

MAFAPO (Madres de familia de Falsos Positivos). Se observa una fácil apropiación de los 

contenidos del video y en cuanto a los textos desconocidos como los falsos positivos, en 

vista  que los estudiantes han tenido experiencias previas en cuanto al tema, les es fácil 

entender la dinámica dela actividad, ya que hace parte de la experiencia de la realidad de su 

entorno (Soacha). 

Análisis de Contenido del Focus Group aplicado en el grupo curso 601 de la I. E. 

Liceo Mayor de Soacha. 

La intencionalidad que tiene el trabajo del grupo focal consistió en establecer la 

incidencia que tienen las funciones cognitivas y las operaciones mentales en la competencia 
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lectora, a través de los módulos de aprendizaje relacionados con las fases de entrada, 

elaboración y salida. La muestra estuvo conformada por estudiantes del curso 601 de la I. E. 

Liceo Mayor de Soacha, seleccionados de forma aleatoria, de acuerdo con criterios 

establecidos participando en un total de 11 estudiantes.  

Para esta investigación, la implementación de los grupos focales responde a la 

búsqueda del logro de dos objetivos a saber: Monitorear de manera cualitativa el cómo y por 

qué se dieron los resultados en las diferentes pruebas de lectura en la fase inicial y final, 

además de la metodología de las fases de entrada, elaboración y salida, empleada por el 

docente a través de los módulos; e indagar la incidencia de las operaciones mentales y las 

funciones cognitivas en el proceso meta cognitivo para el desarrollo de la competencia 

lectora. 

Al preguntar a los estudiantes si se les explicó cuáles eran las funciones y 

competencias que se iban a trabajar en el transcurso de los módulos, los estudiantes brindaron 

distintas afirmaciones entre las cuales se encontraron “mejorar en el sentido de la lectura y 

tener más orden y más concentración al hacer la prueba supérate”; así como también “tener 

una buena lectura y comprender todo lo que teníamos para tener un específico orden”. Se 

puede evidenciar que para los estudiantes, las competencias más reconocidas entre los 

estudiantes que según ellos se iban a trabajar en el transcurso de los módulos, se refieren a 

tener mayor orden, tener una mejor lectura y tener una mejor comprensión de los textos (Ver 

Gráfico 14).   
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Gráfico 14. Identificación de competencias implícitas en los módulos de aprendizaje según respuestas de los estudiantes 

de acuerdo con resultados del Focus Group 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la transcripción de los Focus Group realizado a los estudiantes 

de grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 

 

 

Al preguntar sobre cuál era la estructura de los módulos de aprendizaje, los 

estudiantes lograron identificar en primer lugar la estructura de los módulos, respondiendo 

que estaban divididos en fase de entrada, fase de elaboración y fase de salida, como también; 

el propósito de cada una de las fases (Ver Gráficos 15 y 16).   

Gráfico 15. Identificación del concepto de Fase de Entrada brindados por los estudiantes de acuerdo con 

resultados del Focus Group 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la transcripción de los Focus Group realizado a los estudiantes 

de grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 
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Gráfico 16. Identificación del concepto de Fase de Elaboración y fase de salida brindados por los estudiantes 

de acuerdo con resultados del Focus Group 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la transcripción de los Focus Group realizado a los estudiantes 

de grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 

 

Los estudiantes consideran que la fase de entrada se configura como una etapa en la 

cual se indaga sobre un tema asociándolo a sus saberes previos, así como también lo definen 

en términos de etapa introductoria dentro de la actividad lectora “es una especie de 

introducción al tema que vamos a trabajar” (Ver Gráfico 17).   

Gráfico 17. Identificación del propósito de la Fase de Entrada brindado por los estudiantes de acuerdo con 

resultados del Focus Group 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la transcripción de los Focus Group realizado a los estudiantes 

de grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 
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No obstante, los estudiantes no tuvieron mucha claridad para establecer el propósito 

de la fase de elaboración, ya que lo asociaron con el hecho que de esta fase, es una etapa 

explicativa del tema programado o una etapa en la cual se brinda por parte del docente, el 

significado de los contenidos inmersos en el trabajo (Ver Gráfico  18).   

Gráfico 18. Identificación del propósito de la Fase de Elaboración brindado por los estudiantes de acuerdo con 

resultados del Focus Group 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la transcripción de los Focus Group realizado a los estudiantes 

de grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 

 

Finalmente, en cuanto al abordar en la pregunta sobre cuál era el propósito de la fase 

de salida establecida en los módulos de aprendizaje, los estudiantes tuvieron una mejor 

comprensión de su objetivo, argumentando que esta fase tenía la intención de establecer la 

comprensión del tema propuesto por parte del estudiante y que a través de preguntas, el 

docente pudiera saber cuál fue el avance real del aprendizaje y la comprensión del estudiante. 

Esto puede evidenciarse en discursos como “por medio de preguntas darnos a entender si 

nosotros pudimos entender el tema” o también con respuestas como “es para que los docentes 

vean que tenemos un buen manejo del tema” (Ver Gráfico 19).   

 

 

 

 



113 

 

 

Gráfico 19. Identificación del propósito de la Fase de Salida brindado por los estudiantes de acuerdo con 

resultados del Focus Group.  

 
Fuente: elaboración propia a partir de la transcripción de los Focus Group realizado a los estudiantes 

de grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 

 

Se evidencia también que entre los discursos de los estudiantes se da cuenta de que 

en su mayoría pudieron identificar el desarrollo de las operaciones mentales y las funciones 

cognitivas dentro de los módulos de lectura. Algunos de los estudiantes entrevistados 

lograron definir con precisión el concepto de operaciones mentales e inclusive brindaron 

ejemplos de lo que era según ellos el concepto de operaciones mentales. Así mismo, entre las 

respuestas brindadas por los estudiantes se pudo registrar que ellos asociaron el concepto de 

operaciones mentales con afirmaciones tales como: “aspectos que se desarrollan en el cerebro 

para tener un mejor funcionamiento”; así también lo asocian a “sistemas de apoyo del docente 

para los estudiantes para fortalecer sus aprendizajes”. Así mismo, lo asocian con respuestas 

como “las operaciones mentales ayudan a tener un desarrollo mental”.  

Entre las operaciones mentales que los estudiantes pudieron establecer con precisión 

en sus discursos brindados en el Focus Group se encuentran: identificación y comparación 

por ejemplo en afirmaciones como “el docente nos pedía identificar el tema y compararlo 
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con otros conceptos”, análisis y clasificación, las cuales se evidencian en afirmaciones como 

“entre las actividades se encontraban analizar imágenes y escribir conceptos o aspectos que 

tenían”. Otras de las operaciones mentales identificadas con precisión por parte de los 

estudiantes, y que pudieron identificarse en los las respuestas brindadas en el focus group 

fueron el análisis, la clasificación y la codificación y decodificación (operacionalización 

verbal), las cuales pueden verse reflejadas en discursos tales como “el profesor nos ponía a 

identificar los conceptos desconocidos”; el docente nos solicitaba la “clasificación de 

diferentes conceptos que nos pueden dar frente a un tema” (Ver Gráfico 20). 

Gráfico 20. Identificación del concepto y ejemplos  de “operaciones mentales” brindados por los estudiantes 

de acuerdo con resultados del Focus Group 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la transcripción de los Focus Group realizado a los estudiantes 

de grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 

 

A los estudiantes también se les consulta sobre si tenían claridad de que dentro de los 

módulos trabajados existían funciones cognitivas en las fases de entrada, elaboración y 
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salida. Se les solicitó que identificaran dichas funciones a los cual los estudiantes 

respondieron que entre estas funciones estaban el comportamiento impulsivo, el cual 

asociaron como “el comportamiento no impulsivo, porque la impulsividad puede llegar a 

causar respuestas que pueden estar equivocadas”. Otras de las funciones cognitivas 

identificadas por los estudiantes pueden ser como ellos lo afirmaron el “uso adecuado del 

vocabulario”, el cual puede estar asociado a la función cognitiva de fase de entrada 

denominada como “conceptos e instrumentos verbales deficientes”.  De hecho, uno de los 

estudiantes pudo establecer la relación de esta función cognitiva entre las fases de entrada y 

elaboración al afirmar que “otra de las funciones cognitivas es manejar bien el tema porque 

ya hemos pasado durante una fase de entrada y una fase de elaboración que nos ayudó a tener 

un buen concepto del tema que vamos a trabajar” (Ver Gráfico 21). 

Gráfico 21. Identificación de las Funciones cognitivas brindadas por los estudiantes de acuerdo con resultados 

del Focus Group 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la transcripción de los Focus Group realizado a los estudiantes 

de grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 

 

De igual forma, al indagarles sobre la importancia de las funciones cognitivas en los 

procesos de lectura, se pudo evidenciar que los estudiantes consideraron dicha importancia 

dentro del proceso, a lo cual entre las principales respuestas evidenciadas se pueden 

mencionar que los estudiantes asociaron la importancia en que desarrollar adecuadamente las 

funciones cognitivas, les permiten tener mayor control del tema, mayor orden y lograr 
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mejores respuestas a los problemas planteados. Esto se vislumbra en respuestas como “yo 

creo que sí, porque las funciones cognitivas nos ayudan a tener un mayor control del tema y 

ser más ordenados para llegar a una respuesta asertiva a través de todo el módulo.”. Así 

mismo respondieron, que las funciones cognitivas son importantes para establecer la 

estructura textual, son fundamentales para poder comprender mejor el mensaje y contenido 

transmitido por el autor en un texto, esto se evidencia en afirmaciones tales como “las 

funciones cognitivas en la lectura si son importantes porque así puedes tener una estructura 

poder entender el mensaje que quiere darnos tanto el escritor”. Otras afirmaciones pueden 

verse en la gráfico 24.  

Gráfico 22. Importancia de las Funciones cognitivas según los estudiantes de acuerdo con resultados del Focus 

Group 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la transcripción de los Focus Group realizado a los estudiantes 

de grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 

 

Al cuestionarles si ¿Las operaciones mentales son importantes para el aprendizaje y 

para mejorar las competencias lectoras?, los estudiantes respondieron que las operaciones 

mentales les permitieron mayor aprendizaje del proceso de lectura porque les ayudaron a 
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entender mejor los textos leídos y los temas contenidos en las lecturas. Igualmente, señalaron 

que las operaciones mentales les ayudaron a diferenciar los distintos tipos de textos que ellos 

abordaron, les ayudaron a controlarlos al momento de leer y facilitaron la comprensión de 

palabras y conceptos desconocidos; así como también, les permitieron una mayor 

especificidad en la lectura (Ver Gráfico 23). 

Gráfico 23. Importancia de las operaciones mentales según los estudiantes de acuerdo con resultados del Focus 

Group 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la transcripción de los Focus Group realizado a los estudiantes 

de grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 

  

Se les cuestionó también en relación a las mejoras que ellos evidenciaron en sus 

procesos de lectura, preguntándoles ¿A qué atribuyeron los resultados que hasta el momento 

han tenido en lectura? A este cuestionamiento, los estudiantes respondieron que los módulos 

de lectura los han ayudado a “darse cuenta de los errores que tenemos”. Así mismo, los 

estudiantes afirmaron que los módulos de lectura los han “motivado a seguir mejorando en 

la lectura”. Igualmente, estos módulos los han ayudado a adquirir una mejor concentración, 

esto se evidenció al cuestionarles qué estrategias implementaron para mejorar sus 

competencias lectoras, a lo cual adujeron que ellos mejoraron en su concentración, “si uno 

no se concentra, pues no entiende bien los textos”. Los estudiantes también afirmaron que 

los módulos les ayudaron a “dejarles claro cómo podíamos analizar la lectura”. Del mismo 

modo, argumentaron que los módulos contribuyeron a mejora sus competencias lectoras para 
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interpretar mejor los sucesos de sus vidas cotidianas y entender mejor un tema planteado (Ver 

Gráfico 24). 

Gráfico 24. Procesos de mejora en la comprensión lectora experimentados por los estudiantes de acuerdo con 

resultados del Focus Group 

   
Fuente: elaboración propia a partir de la transcripción de los Focus Group realizado a los estudiantes 

de grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 

 

Por su parte, cuando se les preguntó si la implementación de los módulos mejoró o 

complicó su comprensión lectora, se pudo evidenciar en los discursos que a los estudiantes 

se les facilitó la comprensión lectora y que ellos mismos han sido conscientes de dicha 

mejora, lo cual se pudo corroborar en afirmaciones tales como “los módulos nos han ayudado 

a poder diferenciar mejor los textos y tener mayor claridad entre las diferencia de ellos”.  

Se pudo constatar también que para los estudiantes, los módulos mejoraron su proceso 

de lectura porque les han dado herramientas que les permitieron ordenar los textos, ordenar 

su proceso de lectura, llevarlo de una forma sistemática y metódica, e inclusive, los han 

llevado más allá del proceso de lectura, ya que los han retado a complementar su comprensión 
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lectora, por ejemplo, consultando el significado de las palabras desconocidas, preguntando o 

consultando para averiguar su significado y mejorando así su comprensión lectora, esto 

evidenciado en respuestas como:  

“los resultados que he tenido a través de estos módulos de aprendizaje han sido no ir tan 

impulsivamente en la lectura, no saltarme las paginas ni nada de eso y cada vez que no 

entiendo una palabra yo tratar de entenderla o si no puedo entenderla buscarle el significado”. 

Para algunos de los estudiantes, la metodología implementada en los módulos de 

aprendizaje les ha mejorado el pensamiento crítico-reflexivo, han contribuido a que ellos 

tengan mayor gusto por la lectura y les han ayudado a tener mayor comprensión, claridad y 

precisión de los temas leídos. Los estudiantes refieren que hay una diferencia entre la forma 

como leían antes y después de trabajar con los módulos. Esto se hace evidente en que los 

módulos les han permitido una mayor profundidad en el abordaje de los textos, mejorando 

su capacidad para diferenciarlos, mejorando su análisis y su concentración para abordarlos 

(Ver Gráfico 25).  

Gráfico 25. Incidencia de los módulos de aprendizaje en la mejora de la comprensión lectora según respuestas 

brindadas por los estudiantes en el Focus Group.  

  

Fuente: elaboración propia a partir de la transcripción de los Focus Group realizado a los estudiantes 

de grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 
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La incidencia en los módulos de lectura evidenció también un cambio en los hábitos 

de lectura de los estudiantes, ya que ahora ellos lograron identificar, organizar y estructurar 

sus procesos de lectura, de acuerdo con la metodología aplicada en las herramientas de 

lectura. Del mismo modo, la aplicación de los modelos ha logrado clarificar la exposición de 

los temas y una adecuada retroalimentación de los aprendizajes obtenidos por los estudiantes. 

Los módulos han generado mejores hábitos en los estudiantes, no solo en la lectura sino en 

su propia cotidianidad, esto es, les han ayudado a ser más ordenados, tener mayor claridad 

en la lectura y comprensión de los textos, más responsables con sus labores académicas y ha 

mejorado su trabajo en equipo con sus compañeros.   

Gráfico 26. Incidencia de los módulos de aprendizaje en la mejora de los hábitos de lectura según respuestas 

brindadas por los estudiantes en el Focus Group.  

 
Fuente: elaboración propia a partir de la transcripción de los Focus Group realizado a los estudiantes 

de grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 
 

Entre los cambios que los estudiantes han experimentado, con el hecho de haber 

trabajado con los módulos de aprendizaje se evidencian que ellos han logrado hacer procesos 

de planificación en sus actividades de lectura, han mejorado su concentración, se han 
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convertido en estudiantes más metódicos en la realización de sus actividades de lectura y han 

reducido su impulsividad en la medida en que han podido seguir un orden en la lectura. 

Gráfico 27. Incidencia de los módulos de aprendizaje en el cambio de hábitos de lectura según respuestas 

brindadas por los estudiantes en el Focus Group.   

 
Fuente: elaboración propia a partir de la transcripción de los Focus Group realizado a los estudiantes 

de grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 
 

En síntesis, como puede evidenciarse, la implementación de los módulos de 

aprendizaje han sido una herramienta enriquecedora en el desarrollo de las funciones 

cognitivas y las operaciones mentales, fundamentales en el desarrollo de las competencias 

lectoras de los estudiantes; esto evidenciado el hecho de que el trabajo con los módulos de 

comprensión lectora han tenido una incidencia directa en la modificabilidad estructural 

cognitiva de los estudiantes, ya que como podrá evidenciarse en la siguiente sección, ha 

mejorado las competencias lectoras de los estudiantes, mejorando su capacidad y habilidades 

en cuanto a aspectos relacionados como mayor capacidad de reconocimiento de textos, 

estructuración de los textos, reconocimiento de conectores gramaticales, ampliación y 

comprensión del vocabulario de los textos trabajados, mejor comprensión lectora, mayor 

concentración, mayor capacidad de orden, mayor capacidad de clasificación, síntesis y 

análisis, mayor capacidad para identificación de ideas principales dentro de un texto. 
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Igualmente, se corrobora que los estudiantes han podido mejorar los procesos de ubicación 

espacio-temporal, han mejorado su capacidad de contextualizar las situaciones, acciones y 

personajes que intervienen dentro de un determinado texto, entre otras acciones que serán 

abordadas a profundidad en la siguiente sección.    

 

Evidencia de la mejora en las Competencias Lectoras a partir de la 

implementación de los módulos de lectura en el grupo curso 601 de la I. E. Liceo 

Mayor de Soacha. 

Como resultados de investigación, la evaluación de las respuestas brindadas por los 

estudiantes a partir de la implementación de los módulos de lectura en el grupo curso 601, 

permitió establecer interpretaciones cualitativas a partir de análisis estadísticos cuantitativos 

por frecuencia de aciertos en cada una de las preguntas formuladas en cada uno de los 

módulos a partir de la categorización de tres niveles de competencias saber, saber hacer y 

ser.    

Estos resultados permitieron establecer que la implementación de los módulos de 

aprendizaje permitió mejorar de manera efectiva las competencias lectoras de los estudiantes. 

Al evaluar las competencias del saber, saber hacer y ser implícitas en los criterios inmersos 

en los módulos de aprendizaje, se logró establecer que de un total de 42 estudiantes 

intervenidos (1 estudiante desertó),  a quienes se les aplicó el instrumento de lectura, el 

90,47%  logró identificar los diferentes tipos de  texto aplicados, 71,42% logró reconocer la 

estructura y los elementos de los diferentes tipos de texto aplicados, el 69% logró reconocer 

conectores temporales involucrados dentro del contenido del texto, el 66%  logró reconocer 

figuras literarias dentro del texto expuesto; mientras que el 59% comprendió el vocabulario 

técnico de los textos (Ver Gráfico 17).    
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Gráfico 28 Resultados de la mejora en el desarrollo de competencias lectoras desde el “saber saber” en los 

estudiantes de grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la evaluación de competencias lectoras de los estudiantes de 

grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 

 

Por otra parte, en cuanto al desarrollo de las competencias del “saber hacer”, se 

evidenció que la totalidad de los estudiantes intervenidos con los módulos de aprendizaje, 

lograron nombrar sin equivocarse los personajes principales y secundarios del texto leído, el 

97% (41 estudiantes) lograron nombrar con precisión el lugar y ambiente donde se desarrolla 

la trama o el hecho narrado en los textos y lograron describir la secuencia de un hecho de 

manera objetiva. El 85% logró responder a una pregunta relacionada con los hechos 

relacionados implícitos dentro del texto y 88% logro hacer un parafraseo del texto (Ver 

Gráfico 18).  
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Gráfico 29 Resultados de la mejora en el desarrollo de competencias lectoras desde el “saber hacer” en los 

estudiantes de grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la evaluación de competencias lectoras de los estudiantes de 

grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 
 

Igualmente, en cuanto al desarrollo de otras habilidades de lectura se evidenció que 

casi la totalidad de los estudiantes (41) logró describir los personajes y lugares del texto con 

sus propias palabras, el 95% logró dar continuidad a la lectura del texto con coherencia lógica 

a lo leído, 38 de los estudiantes lograron tanto identificar objetivamente el tema del texto 

como deducir las situaciones o acciones posibles a suceder dentro de la narrativa. El 88% de 

los estudiantes logró argumentar de forma coherente la situación del texto leído (Ver Gráfico 

19). 
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Gráfico 30 Resultados de la mejora en el desarrollo de competencias lectoras desde el “saber hacer” en los 

estudiantes de grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la evaluación de competencias lectoras de los estudiantes de 

grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 
 

Por su parte, 41 estudiantes lograron explicar las posibles enseñanzas del texto con 

sus propias palabras, 39 lograron emitir de forma crítica una opinión respecto al contenido 

del texto y 37 estudiantes lograron describir sentimientos y emociones generados por el texto. 

(Ver Gráfico 20). Eso en cuanto al desarrollo de las competencias lectoras desde el ámbito 

del “saber hacer”.  
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Gráfico 31 Resultados de la mejora en el desarrollo de competencias lectoras desde el “saber hacer” en los 

estudiantes de grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la evaluación de competencias lectoras de los estudiantes de 

grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 
 

En lo referente a las competencias desde la perspectiva del “saber ser”, los resultados 

muestran que 25 estudiantes (59%) lograron trabajar de manera sistemática controlando la 

impulsividad, 27 estudiantes (64%) lograron valorar los aportes y pensamientos de sus 

compañeros y 24 estudiantes (57%)  lograron hacer aportes al aprendizaje y la construcción 

de saberes colectivos y colaborativos. (Ver Tabla 20).   Esto demuestra que la intervención 

de los módulos de lectura aplicados a los estudiantes les permitió desarrollar habilidades no 

solamente para mejorar su capacidad de comprensión lectora; sino que también logró 

desarrollar en ellos habilidades sociales, relacionadas con aspectos como el trabajo 

colaborativo, la construcción colectiva de aprendizajes y la valoración de los conocimientos 

del otro.  
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Gráfico 28 Resultados de la mejora en el desarrollo de competencias lectoras desde el “saber ser” en los 

estudiantes de grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 

Fuente: elaboración propia a partir de la evaluación de competencias lectoras de los estudiantes de 

grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 
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Establecer la incidencia de las funciones cognitivas y las operaciones mentales en la competencia lectora a través de los módulos 

de aprendizaje, relacionadas con las fases de entrada, Elaboración y salida. 

 
Tabla 20. Triangulación del objetivo 2. 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS MATRIZ DE 

EVALUACIÓN 

DIARIOS DE 

CAMPO 

GRUPOS 

FOCALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULOS DE 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES 

COGNITIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La matriz presenta un 

componente de 

evaluación de la 

intencionalidad de 

cada uno de los 

módulos y su 

articulación con las 

funciones y las 

operaciones mentales 

planificadas y 

desarrolladas en cada 

uno de ellos. 

Esta intencionalidad se 

expresa en las 

competencias 

planificadas y estas se 

articulan a los 

estándares del MEN, 

con respecto al ciclo 5 

y son coherentes con 

respecto a las 

dificultades detectadas 

en la competencia 

Los 3 módulos 

abordaron en diferentes 

momentos 6 funciones 

cognitivas, plenamente 

identificadas en las 

sesiones o actividades 

desarrolladas en el 

trabajo planificado en 

cada uno de ellos. 

 

Es así que los módulos 1, 

2 y 3 trabajaron en la 

superación de las 

disfunciones de: 

 

Percepción confusa y 

borrosa. 

 

En el Módulo 1 se 

identifica cuando los 

estudiantes 

diferenciaban e 

identificaban los 

Al preguntar 

sobre cuál era la 

estructura de los módulos 

de aprendizaje, los 

estudiantes lograron 

identificar en primer 

lugar la estructura de los 

módulos, respondiendo 

que estaban divididos en 

fase de entrada, fase de 

elaboración y fase de 

salida, como también; el 

propósito de cada una de 

las fases, presentando 

dificultad para entender la 

fase de elaboración. 

 

FASE DE 

ENTRADA 

 

Los estudiantes 

consideran que la fase de 

entrada se configura 
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OPERACIONES 

MENTALES 

FASE DE 

ENTRADA 

lectora de los 

estudiantes del curso 

601. 

  

Jerarquiza y clasifica 

los personajes según su 

participación en la 

historia. 

 

Reconoce secuencias 

de acciones o acciones 

procesos (hecho, 

eventos, pasos, 

momentos, etapas, 

instrucciones). 

Reconoce algunas 

estrategias propias de 

cada tipo textual. 

 

Identifica la función de 

marcas lingüísticas de 

cohesión local 

(concordancia 

gramatical y 

conectores). 

 

La evaluación muestra 

que los tres módulos 

tienen como fortaleza 

en que describen con 

claridad los 

conceptos de mito, 

leyenda e historia y de la 

misma manera los de 

Muisca y Chibchas. El 

objetivo fue que los 

estudiantes precisaran 

los conceptos, a través 

de la identificación, la 

diferenciación y los 

relacionarán con la 

lectura del salto de 

Tequendama. 

 

Exploración impulsiva. 

La cual se trabajó de 

manera continua y en 

cada uno de los 

momentos de los 

módulos para entrenar a 

los estudiantes a pensar 

antes de contestar, a 

seguir de manera 

sistémica las actividades 

como las lecturas, no 

saltarse actividades, es 

decir dedicar el tiempo 

requerido para cada una 

de las actividades. 

 

Conceptos e 

instrumentos verbales 

como una etapa en la cual 

se indaga sobre un tema 

asociándolo a sus saberes 

previos, así como 

también lo definen en 

términos de etapa 

introductoria dentro de la 

actividad lectora “es una 

especie de introducción al 

tema que vamos a 

trabajar” 

 

FASE DE 

ELABORACIÓN  

 

Los estudiantes no 

tuvieron mucha claridad 

para establecer el 

propósito de la fase de 

elaboración, ya que lo 

asociaron con el hecho 

que de esta fase, es una 

etapa explicativa del tema 

programado o una etapa 

en la cual se brinda por 

parte del docente, el 

significado de los 

contenidos inmersos en el 

trabajo. En parte al 

asociar el aprendizaje 
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propósitos, y estos se 

articulan a los saberes 

básicos para el grado 

6° y a los estándares 

dados para la 

comprensión, según 

los lineamientos del 

MEN. Se encontró que 

los propósitos son muy 

amplios en cuanto su 

alcance, implica un 

proceso largo y 

sistémico entre grados, 

por lo cual no se podría 

afirmar que con el 

tiempo planificado se 

alcancen en plenitud. 

Además se evalúa muy 

bien la secuencialidad 

de las actividades en 

cuanto al alcance de 

los propósitos y su 

coherencia con 

respecto a los 

contenidos abordados. 

Aunque las 

valoraciones son altas 

y muestran un 

cumplimiento total de 

los criterios, es el 

módulo 1 en que 

deficientes. Fue otra de 

las funciones que más se 

trabajaron, puesto que la 

falta de instrumentos 

verbales adecuados, ya 

sea por desconocimiento 

o por ignorancia, afecta 

de manera significativa 

la comprensión. 

 

En el módulo 1 (texto 

narrativo) se trabajó 

principalmente con las 

disfunciones de tiempo y 

espacio, principalmente 

para ubicar al estudiante 

en el contexto de la 

lectura de “Bochica y el 

Salto de Tequendama”, 

cuyo lugar se encuentra 

cerca al municipio de 

Soacha, además 

identificar en el relato de 

Bochica las fuentes de 

información histórica y 

su ubicación en el 

tiempo de la historia de 

la región. 

 

Al final de esta 

actividad, se pudo 

solo con el abordaje de 

los temas 

 

FASE DE 

SALIDA 

 

A la pregunta 

sobre cuál era el 

propósito de la fase de 

salida, los estudiantes 

tuvieron una mejor 

comprensión de su 

objetivo, argumentando 

que esta fase tenía la 

intención de establecer la 

comprensión del tema 

propuesto por parte del 

estudiante y que a través 

de preguntas, el docente 

pudiera saber cuál fue el 

avance real del 

aprendizaje y la 

comprensión del 

estudiante.  

 

OPERACIONES 

MENTALES 

 

Se evidencia 

también que entre los 

discursos de los 
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presenta la valoración 

más baja de 4,57 con 

respecto a 4,71 del 

módulo 2 y 3, en parte 

obedece a que este 

módulo aborda las 

dificultades de 

comprensión de los 

pre-saberes y las 

disfunciones de tiempo 

y espacio. 

evidenciar que los 

estudiantes presentaron 

dificultades para 

relacionar el relato con 

el periodo de tiempo y el 

espacio histórico en el 

cual estaba inmersa la 

lectura; en parte por la 

carencia de experiencias 

previas en los 

estudiantes a partir de las 

cuales pudieran 

identificar el contexto 

geográfico en el cual se 

desarrollaba el texto 

propuesto.  

En los módulos 2 y 3, se 

encontró que se trabajó 

de manera particular en 

la función cognitiva de: 

“Uso de dos o más 

fuentes de 

información”. 

 

 

No se identificó con 

claridad en los tres 

módulos que se 

trabajaron el abordaje de 

las funciones: 

Constancia y 

estudiantes se da cuenta 

de que en su mayoría 

pudieron identificar el 

desarrollo de las 

operaciones mentales y 

las funciones cognitivas 

dentro de los módulos de 

lectura. 

 

Algunos de los 

estudiantes entrevistados 

lograron definir de 

manera nocional el 

concepto de operaciones 

mentales e inclusive 

brindaron ejemplos. 

 

Entre las 

operaciones mentales que 

los estudiantes pudieron 

establecer con precisión 

en sus discursos 

brindados en el Focus 

Group se encuentran: 

identificación, 

comparación, el análisis, 

la clasificación, la 

codificación y 

decodificación. 

 

Los criterios evaluados 

muestran que los 

módulos 2 y 3 

presentan valoraciones 

de cumplimiento total 

al ubicarse en un 

promedio total de 4,83, 

sin embargo es el 

módulo 1 donde 

presenta solamente 

cumplimiento en los 

criterios de: 

• Los contenidos 

propuestos y las 

actividades, se 

encuentran 

contextualizadas y son 

significativas al 

contexto de los 

estudiantes. Aunque el 
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texto escogido tiene 

significado en el 

contexto y la historia 

de Soacha, no es claro 

que sea significativo 

para todos los 

estudiantes. 

 

Las actividades 

propuestas permiten 

evidenciar la 

estructura cognitiva 

del estudiante con 

respecto a los 

contenidos, 

habilidades o 

competencias a 

desarrollar en este 

módulo. Las 

actividades permiten 

identificar las 

disfunciones que 

puedan presentar los 

estudiantes frente al 

texto propuesto, sin 

embargo no permitiría 

evidenciar la 

identificación de 

tipologías textuales. 

 

permanencia del 

objeto y  

 Recolección de datos 

deficiente, sin embargo 

en las diferentes 

actividades 

desarrolladas en clase, se 

evidenció que los 

estudiantes, utilizaron 

estrategias para 

identificar los datos 

relevantes en cada una 

de las lecturas como fue 

el caso de utilizar 

diversos colores para 

identificar: personajes, 

lugares, tiempos y 

demás que permitía 

mejorar la lectura. 

 

La constancia y 

permanencia del 

objeto se trabajó sin 

hacerla evidente por 

parte del docente, al 

realizar actividades de 

identificación de las 

características 

esenciales de cada una 

de las tipologías 

textuales y luego los 

A partir de las 

respuestas de los 

estudiantes, se logra 

deducir que las 

operaciones mentales les 

permitieron mayor 

aprendizaje en el proceso 

de lectura, porque les 

ayudaron a entender 

mejor los textos leídos y 

los temas contenidos en 

las lecturas. 

 

Igualmente, 

señalaron que las 

operaciones mentales les 

ayudaron a diferenciar los 

diferentes tipos de textos 

que ellos abordaron, les 

ayudaron al control de la 

impulsividad en el 

momento de leer, les 

facilito la comprensión de 

palabras y conceptos 

desconocidos; lo cual se 

asocia con las funciones 

cognitivas trabajadas y 

que permite el óptimo 

desarrollo de las 

operaciones mentales. 
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estudiantes debían 

diferenciar y clasificar 

los textos según su 

tipología. 

 

En los módulos 2 y 3 se 

enfatizó en la función 

cognitiva de “Uso de 

dos o más fuentes de 

información” en parte 

porque en la medida que 

se avanzó en las 

características y 

estrategias de 

identificación de las 

tipologías textuales, por 

tanto en el módulo 2 

desarrolla el texto 

científico y se retoma en 

comparación el texto 

narrativo y ya en el 

módulo 3 se realiza una 

comparación, además de 

los textos anteriores con 

el texto informativo.  

 

En las actividades se 

trabaja en torno a las 

operaciones mentales 
de: 

 

FUNCIONES 

COGNITIVAS 

 

A los estudiantes 

también se les consulta 

sobre si tenían claridad de 

que dentro de los 

módulos trabajados 

existían funciones 

cognitivas en las fases de 

entrada, elaboración y 

salida. Se les solicitó que 

identificaran dichas 

funciones a los cual, los 

estudiantes respondieron 

que entre estas funciones 

estaban el 

comportamiento 

impulsivo, el cual 

asociaron como “el 

comportamiento no 

impulsivo, porque la 

impulsividad puede llegar 

a causar respuestas que 

pueden estar 

equivocadas”.  

 

Otras de las 

funciones cognitivas 

identificadas por los 

estudiantes pueden ser 
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Identificación y 

diferenciación de 

conceptos 

Relaciones de imágenes 

con conceptos 

preestablecidos por los 

estudiantes 

Identificación de 

tipologías textuales 

Diferenciación entre 

tipologías textuales 

Clasificación de textos 

literarios y no literarios 

Síntesis en el trabajo con 

el video “Fisiología del 

corazón” 

 

como ellos lo afirmaron 

el “uso adecuado del 

vocabulario”, el cual 

puede estar asociado a la 

función cognitiva de fase 

de entrada denominada 

como “conceptos e 

instrumentos verbales 

deficientes”.  

 

De igual forma, al 

indagarles sobre la 

importancia de las 

funciones cognitivas en 

los procesos de lectura, se 

pudo evidenciar que los 

estudiantes consideraron 

dicha importancia dentro 

del proceso, a lo cual 

entre las principales 

respuestas evidenciadas 

se pueden mencionar que 

los estudiantes asociaron 

la importancia en que 

desarrollar 

adecuadamente las 

funciones cognitivas, les 

permiten tener mayor 

control del tema, mayor 

orden y lograr mejores 

FUNCIONES 

COGNITIVAS 

OPERACIONES 

MENTALES 

FASE DE 

ELABORACIÓN 

Es uno de los 

componentes de menor 

valoración con un 

promedio de 4,61 y el 

módulo 1 el que 

presenta entre los tres 

la menor valoración, 

4,42 frente a 4,71 de 

los módulos 2 y 3, sin 

embargo se deduce el 

cumplimiento de los 

criterios. 

En cuanto al análisis 

de cada uno de los 

En la fase de elaboración 

el docente se centró en el 

trabajo en las funciones 

cognitivas de: 

 

“Dificultad para 

distinguir los datos 

relevantes”. Para lo cual 

se observó en las 

actividades de los 

módulos el diseño de 

estrategias para que el 

estudiante contextualice 

cada una de las lecturas 
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criterios se observa 

que  

 

Los recursos utilizados 

son coherentes y 

diversificados con 

respecto al desarrollo y 

comprensión de los 

contenidos. El modulo 

y el planificador 

presentan muy poca 

diversidad de recursos 

en los 3 módulos, sin 

embargo es 

comprensible por los 

tiempos. 

 

Diversifica los 

escenarios de 

aprendizaje para un 

mismo contenido. Se 

proponen diversos 

escenarios y contextos 

para el desarrollo del 

módulo y los 

contenidos a abordar, 

sin embargo no se 

diversifican los 

espacios. La mayor 

parte de las actividades 

y con ello poder 

establecer relaciones con 

otros textos. Una de las 

estrategias más 

utilizadas fue la 

realización sistémica de 

las actividades antes de 

la lectura, durante la 

lectura y después de la 

lectura. 

 

“Dificultad en la 

conducta 

comparativa” 

Se trabajó 

principalmente a través 

de la elaboración de 

esquemas de 

organización de la 

información con el fin de 

mejorar la comprensión 

de conceptos, su relación 

y diferenciación de las 

tipologías textuales. 

También se empleó 

como estrategia la 

comprensión de 

diferentes tipos de 

esquemas y gráficos y 

las formas de leer los 

mismos. 

respuestas a los 

problemas planteados. 

 

También 

respondieron, que las 

funciones cognitivas son 

importantes para 

establecer la estructura 

textual, son 

fundamentales para poder 

comprender mejor el 

mensaje y contenido 

transmitido por el autor 

en un texto. Aunque, si 

bien ellos identifican la 

importancia, no se 

presenta una buena 

comprensión en la 

utilidad meta cognitiva de 

ellas en el aprendizaje, 

fundamentalmente 

porque no se tiene una 

apropiación adecuada de 

cada una de ellas. 

 

MÓDULOS DE 

APRENDIZAJE 

 

Los estudiantes 

respondieron que los 

módulos de lectura los 
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se desarrollan en el 

aula de clase. 

 

“Estrechez del campo 

mental” 

 

El docente de manera 

continua presenta 

información de 

diferentes fuentes, con el 

fin de ampliar los 

conocimientos de los 

estudiantes, presentados 

en sus pre-saberes en la 

fase de entrada, tales 

como: lecturas, videos, 

imágenes entre otras. 

Además una actividad 

recurrente durante las 33 

horas de actividad 

consistió en la 

aclaración de los 

conceptos relevantes, 

por medio de consultas o 

trabajo colaborativo 

 

“Percepción episódica 

de la realidad”. 

 

Para trabajar esta 

función el docente 

diseña estrategias que 

permita a los estudiantes 

han ayudado a “darse 

cuenta de los errores que 

tenemos”. Así mismo, los 

estudiantes afirmaron que 

los módulos de lectura los 

han “motivado a seguir 

mejorando en la lectura”. 

Igualmente, estos 

módulos los han ayudado 

a adquirir una mejor 

concentración, esto se 

evidenció al cuestionarles 

qué estrategias 

implementaron para 

mejorar sus competencias 

lectoras, a lo cual 

adujeron que ellos 

mejoraron en su 

concentración, “si uno no 

se concentra, pues no 

entiende bien los textos”. 

Los estudiantes también 

afirmaron que los 

módulos les ayudaron a 

“dejarles claro cómo 

podíamos analizar la 

lectura”. Del mismo 

modo, argumentaron que 

los módulos 

contribuyeron a mejora 

sus competencias lectoras 
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organizar la información 

con el propósito de 

mejorar la comprensión 

lectora: tales como 

identificar la idea central 

del texto y luego a partir 

del uso de colores 

discriminar la estructura 

de los textos. 

El rojo para identificar 

los personajes, el azul 

para identificar los 

lugares, el amarillo para 

establecer las acciones y 

el color verde para 

identificar las 

expresiones temporales. 

Una vez identificadas 

cada una de las ideas 

centrales de los párrafos, 

el docente propone a los 

estudiantes que 

construyan la idea 

principal del texto, 

explicando la función 

que cumple cada párrafo 

dentro de la lectura y 

solicitando que la 

representen a través de 

un esquema.  

 

para interpretar mejor los 

sucesos de sus vidas 

cotidianas y entender 

mejor un tema planteado. 

 

Por su parte, 

cuando se les preguntó si 

la implementación de los 

módulos mejoró o 

complicó su comprensión 

lectora, se pudo 

evidenciar en los 

discursos que a los 

estudiantes se les facilitó 

la comprensión lectora y 

que ellos mismos han 

sido conscientes de dicha 

mejora, lo cual se pudo 

corroborar en 

afirmaciones tales como 

“los módulos nos han 

ayudado a poder 

diferenciar mejor los 

textos y tener mayor 

claridad entre las 

diferencia de ellos”.  

Se pudo constatar 

también que para los 

estudiantes, los módulos 

mejoraron su proceso de 

lectura porque les han 
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“Deficiencia en la 

elaboración de 

categorías cognitivas” 

 

Esta función se 

desarrolló 

principalmente en la 

elaboración de esquemas 

que buscará organizar la 

estructura de los textos. 

 

“Deficiencia en la 

interiorización del 

comportamiento” 

 

El docente plantea 

actividades para que los 

estudiantes identifiquen 

sus fortalezas y 

debilidades y con ello 

mejoren sus 

desempeños. 

Durante las diversas 

sesiones se evidencio el 

trabajo en la 

organización de los 

materiales de los 

estudiantes, entre ellos 

sus módulos a través de 

una carpeta, además se 

recalcó en las actitudes 

dado herramientas que les 

permitieron ordenar los 

textos, ordenar su proceso 

de lectura, llevarlo de una 

forma sistemática y 

metódica, e inclusive, los 

han llevado más allá del 

proceso de lectura, ya que 

los han retado a 

complementar su 

comprensión lectora. 

 

Para algunos de 

los estudiantes, la 

metodología 

implementada en los 

módulos de aprendizaje 

ha mejorado el 

pensamiento crítico-

reflexivo, han contribuido 

a que ellos tengan mayor 

gusto por la lectura y les 

han ayudado a tener 

mayor comprensión, 

claridad y precisión de los 

temas leídos. Los 

estudiantes refieren que 

hay una diferencia entre 

la forma como leían antes 

y después de trabajar con 

los módulos. Esto se hace 
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como saber pedir la 

palabra, hacer silencio 

mientras otros hablan. 

De este trabajo se 

evidencio mejora en el 

comportamiento de los 

estudiantes. 

 

Módulo 2 

 

 “Dificultad para 

establecer relaciones 

virtuales” 

 

No se evidenció con 

claridad el trabajo de las 

funciones cognitivas de: 

“Dificultad para percibir 

el problema y definirlo”, 

“Carencia de 

razonamiento lógico”, 

“Restricción del 

pensamiento hipotético 

inferencial”, 

“Dificultad en la 

planificación de la 

conducta” y 

“Deficiencia en la 

conducta sumativa” 

 

evidente en que los 

módulos les han 

permitido una mayor 

profundidad en el 

abordaje de los textos, 

mejorando su capacidad 

para diferenciarlos, 

mejorando su análisis y 

su concentración para 

abordarlos. 

 

La incidencia en 

los módulos de lectura 

evidenció también un 

cambio en los hábitos de 

lectura de los estudiantes, 

ya que ahora ellos 

lograron identificar, 

organizar y estructurar 

sus procesos de lectura, 

de acuerdo con la 

metodología aplicada en 

las herramientas de 

lectura. Del mismo modo, 

la aplicación de los 

modelos ha logrado 

clarificar la exposición de 

los temas y una adecuada 

retroalimentación de los 

aprendizajes obtenidos 



140 

 

 

Operaciones mentales 
trabajadas: 

Relaciones imágenes 

con conceptos 

preestablecidos por los 

estudiantes. 

Identificación de 

tipologías textuales y 

términos con la imagen 

Diferenciación entre 

tipologías textuales 

literarias y no literarias 

(texto científico) 

Clasificación estructura 

de los textos científicos 

Síntesis en la 

construcción de la 

historieta para definir el 

texto científico. 

Identificación: de 

tipologías textuales y en 

particular la de textos 

informativos. 

Comparación: las 

tipologías textuales 

Diferenciación: de 

tipologías textuales 

Clasificación: de los 

diferentes tipos de 

lectura según las 

por los estudiantes. Los 

módulos han generado 

mejores hábitos en los 

estudiantes, no solo en la 

lectura sino en su propia 

cotidianidad, esto es, les 

han ayudado a ser más 

ordenados, tener mayor 

claridad en la lectura y 

comprensión de los 

textos, más responsables 

con sus labores 

académicas y ha 

mejorado su trabajo en 

equipo con sus 

compañeros. 

 

Entre los cambios 

que los estudiantes han 

experimentado, con el 

hecho de haber trabajado 

con los módulos de 

aprendizaje se evidencian 

que ellos han logrado 

hacer procesos de 

planificación en sus 

actividades de lectura, 

han mejorado su 

concentración, se han 

convertido en estudiantes 
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tipologías y sus 

características 

Codificación y 

descodificación 

información en cada uno 

de los módulos 

 

más metódicos en la 

realización de sus 

actividades de lectura y 

han reducido su 

impulsividad en la 

medida en que han 

podido seguir un orden en 

la lectura.  FUNCIONES 

COGNITIVAS 

OPERACIONES 

MENTALES 

FASE DE SALIDA Este componente es el 

de mayor valoración, 

con un cumplimiento 

total con respecto a los 

criterios planificados 

para su evaluación en 

los 3 módulos. 

 

Lo cual indica que 

existe total 

cumplimiento con 

respecto a que las 

funciones cognitivas 

que se desarrollan en la 

fase de salida están 

articuladas a las 

operaciones mentales 

planificadas y que las 

funciones y las 

operaciones mentales 

trabajadas, se 

encuentran articuladas 

a la evaluación de  

En el desarrollo de la 

fase de salida se 

evidencio el trabajo de la 

funciones cognitivas de : 

 

“Instrumentos 

verbales deficientes” 

Para esta función el 

docente utiliza 

nuevamente la estrategia 

de: prelectura, durante la 

lectura y después de la 

lectura, para evaluar los 

textos presentados por 

medio de videos y 

lecturas textuales, donde 

se buscaba observar la 

comprensión de los 

estudiantes, en cuanto a 

las tipologías textuales y 

la utilización de 

conceptos adecuados en 

la comunicación de las 

respuestas. 
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“Falta de precisión y 

exactitud para 

comunicar” 

 

Alrededor de esta 

función a través de 

diversas actividades de 

preguntas y ejercicios el 

docente confronta las 

respuestas con respecto 

a los criterios de 

competencia descritos 

en el Saber, Saber hacer 

y Saber Ser. Con 

respecto a la entrega de 

evidencias no se observó 

retroalimentación del 

docente. 

 

“Comportamiento 

impulsivo” 

 

(Esta función no se 

encontró especificada 

directamente en los 

módulos, sin embargo en 

la práctica se evidencia 

que se desarrolla de 

manera reiterativa) 
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Seguimiento de 

instrucciones y trabajo 

sistémico en cuanto al 

trabajo ordenado y 

teniendo en cuenta las 

diferentes fuentes de 

información para las 

respuestas; esta 

disfunción se puede 

considerar que se trabaja 

a lo largo de todos los 

módulos y en todas las 

fases metodológicas, en 

cuanto al seguimiento 

paso a paso de cada 

actividad y en esta fase 

particularmente en el 

orden de las respuestas. 

 

Otro aspecto se 

relaciona con el control 

de hábitos especificados 

en el planificador, desde 

el comienzo el docente 

estableció dos normas 

fundamentales: respetar 

la palabra y escucharse, 

en la medida que se 

avanza en el desarrollo 

del módulo,  los 

estudiantes lograron 
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interiorizar las normas, 

mejorando el respeto y la 

escucha. Es positivo que 

no se evidenció 

discriminación frente a 

la participación de sus 

compañeros, lo cual 

facilitó el diálogo  

Algunos estudiantes a 

pesar del trabajo de esta 

función, no logran 

interiorizar su 

comportamiento y 

mejorarlo; esto se 

evidencia en la 

dispersión, hablar sin 

pedir la palabra, 

desorganización de sus 

elementos, falta de 

cumplimiento en sus 

actividades y tareas para 

casa. Los casos 

presentados de esta 

disfunción fueron 

mínimos 

 

Como principales 

conclusiones de la 

implementación del 

segundo módulo de 

lectura, se pudo 
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evidenciar que no se 

realiza en la práctica 

educativa, la 

concientización de las 

funciones cognitivas, 

puesto que el docente sí 

refuerza la dimensión 

cognitiva, pero no las 

hace consientes en los 

estudiantes.  

Operaciones mentales 
trabajadas en esta fase: 

 

Identificación: del texto 

expuesto en el video, los 

personajes de la 

narración, los mensajes 

de la narración, 

características del texto. 

Comparación: entre los 

elementos y enseñanzas 

del texto y los saberes de 

los estudiantes. 

Identificación de 

tipologías textuales 

diferenciación entre 

tipologías textuales 

Clasificación de textos 

literarios y no literarios, 

además en la 
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organización de los 

conceptos. 

Síntesis: de cada una de 

las tipologías textuales 

Análisis: en cuanto a 

estrategias de 

aprendizaje y 

explicación a través de 

esquemas de las 

tipologías textuales. 
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES.  

La presente investigación tuvo como objetivo “analizar la incidencia de la 

modificabilidad estructural cognitiva en la competencia lectora a través de los módulos de 

aprendizaje en los estudiantes de grado 6° de la Institución Educativa Liceo Mayor de 

Soacha” y está sustentada en la afirmación del profesor Reuven Feuerstein de que, el bajo 

nivel de aprendizaje en los estudiantes se debe a un funcionamiento cognitivo deficitario, 

explicado principalmente por la carencia en la interiorización y adquisición de procesos 

cognitivos y de sus funciones, puesto que ellas sirven para la interiorización de la información 

procedente del contexto y de la cultura y a su vez son el pilar de la inteligencia. 

Uno de los principales problemas de la I. E. Liceo Mayor de Soacha con referencia a 

los resultados de los estudiantes en este tipo de pruebas, radicó en la deficiencia que 

históricamente han presentado los estudiantes en el desarrollo de la competencia lectora, la 

cual se configura como la competencia base para mejorar la eficacia de las demás áreas de 

estudio, también puede deducirse de los resultados que el grado 3°, para el 2015 y el grado 

5° en el 2017, presentaron las deficiencias más significativas en dicha competencia. 

La concentración de los resultados en el 75% correspondiente a la escala de 

valoración “naranja” del grado 5°, deja ver un alto nivel de desacierto en el desarrollo de 

aprendizajes en la competencia lectora 

La investigación se enmarcó en la experiencia que se viene adelantando en la I. E. 

Liceo Mayor de Soacha “Bienestar para todos”, que desde la teoría cognitivista – 

constructivista, enfatiza su práctica educativa desde el enfoque de aprender a aprender, a 

partir los procesos cognitivos inherentes al aprendizaje, en especial la comprensión de las 

operaciones mentales y las funciones cognitivas para la mejora de los resultados académicos. 

Estos se plasman o se registran en la planeación de aula y se ejecutan de manera didáctica en 
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los módulos de aprendizaje. Es por ello que se pretende indagar la incidencia que tiene la 

Teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva, desarrollada de manera didáctica a través 

de los módulos de aprendizaje, en la mejora de los resultados de aprendizaje. Su importancia 

radica en su innovación, puesto que no se centra en la aplicación del Programa de 

Enriquecimiento Instrumental, sino en el estudio de la incidencia que tienen las funciones 

cognitivas y las operaciones mentales, para alcanzar los propósitos de aprendizaje. 

Entre las funciones cognitivas que se exploraron en este primer módulo de lectura, 

correspondiente a la implementación del texto literario, se involucraron la orientación 

espacial y la orientación temporal, la cual involucró la implementación de herramientas 

tecnológicas de geolocalización. A pesar de implementar este tipo de ayudas, al final de esta 

actividad, se pudo evidenciar que los estudiantes presentaron dificultades para relacionar el 

relato con el periodo de tiempo y el espacio histórico en el cual estaba inmersa la lectura; en 

parte por la carencia de experiencias previas en los estudiantes a partir de las cuales pudieran 

identificar el contexto geográfico en el cual se desarrollaba el texto propuesto. Del mismo 

modo, en la exposición de estos medios visuales se desarrollaron también las funciones 

cognitivas de “interpretación y representación mental”, “organización y estructuración 

perceptiva” y “conducta comparativa”.  

En la segunda sección del primer módulo de lectura, el docente planificó desarrollar 

la función cognitiva de “percepción clara y precisa”, la cual se orientó a los estudiantes a 

interpretar con precisión la nueva información brindada buscando que los estudiantes 

precisaran unos conceptos preestablecidos relacionados con la lectura, e incentivándolos a 

que diferenciaran dichos conceptos, a partir de sus preconceptos o pre-saberes. En esta 

sección, según lo observado en los diarios de campo, no pudo establecerse si existieron 

disfunciones particulares en los estudiantes en relación a la comprensión lectora.    
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Así mismo, en cuanto a la fase de elaboración, el docente implementó la función 

cognitiva relacionada con desarrollo del campo mental amplio. Las actividades  

desarrolladas en este módulo buscaron afianzar por medio de una fuente de información 

suministrada por el docente, los pre-saberes de los estudiantes en cuanto a los conceptos 

inicialmente establecidos. Se continuó el trabajo en base a las funciones cognitivas de 

comprensión de los esquemas de organización de la información, clasificación y 

semejanzas, a través del trabajo comparativo entre dos tipos de esquemas propuestos para la 

organización y estructuración de la información del texto. En esta fase, se observó que los 

estudiantes presentaron “dificultades para expresar la definición de un párrafo”, sin 

embargo, fueron capaces de identificarlo en el texto. Otras de las funciones cognitivas se 

focalizaron en el desarrollo de la “percepción episódica de la realidad”, a través de la cual 

se buscó incentivar a los estudiantes a organizar e interpretar la información recibida a través 

de los sentidos, para darle significado a los elementos del ambiente.   

El docente trabaja en base de la disfunción orientada hacia identificar las “Dificultad 

para distinguir los datos relevantes”, la cual se encuentra identificada dentro del módulo 

como “Identifico los datos relevantes para la comprensión del texto”. Con esta estrategia lo 

que pretendió el docente fue que el estudiante lograra contextualizar una serie de expresiones 

planteadas dentro de la lectura, esto con el fin de lograr que el estudiante comprendiera el 

sentido y significado de lo expresado por el autor en el texto. Así mismo, el docente trabajó 

en la disfunción “deficiencia en la interiorización del comportamiento”, a través de la cual el 

docente buscó que los estudiantes identificaran sus fortalezas y debilidades en la 

comprensión de la estructura organizativa del texto. 

Para finalizar el análisis en su fase final o fase de salida, el docente trabajó sobre la 

disfunción falta de precisión y exactitud para comunicar respuestas. En esta sesión, el 
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docente inició la sesión con la organización de los equipos de trabajo colaborativo para 

abordar la estrategia “Participo de manera organizada en la construcción colectiva de 

conocimiento”, desde la cual se abordaron varias disfunciones cognitivas: Instrumentos 

verbales deficientes, falta de precisión y exactitud para comunicar respuestas y 

comportamiento impulsivo; esta última disfunción se puede considerar que se trabaja a lo 

largo del módulo, en todas las fases metodológicas, en cuanto al seguimiento paso a paso de 

cada actividad y en esta fase particularmente en el orden de las respuestas. 

Entre las observaciones a destacar en el desarrollo de este primer módulo, se pudieron 

evidenciar las siguientes: se configuró una categoría de análisis emergente la cual se 

denominó como función cognitiva de planificación de la conducta. Otro aspecto se 

relacionó con el control de hábitos especificados en el planificador, desde el comienzo el 

docente estableció dos normas fundamentales: respetar la palabra y escucharse, en la medida 

que se avanzara en el desarrollo del módulo. En este sentido, cabe destacas que los 

estudiantes lograron interiorizar las normas, mejorando el respeto y la escucha. Es 

positivo que no se evidenció discriminación frente a la participación de sus compañeros, lo 

cual facilitó el diálogo. Igualmente, se presentaron episodios en los cuales los estudiantes se 

encontraban dispersos, hablan sin pedir la palabra y se distraían con facilidad. Se observó 

también una Falta de control del comportamiento, evidenciada en estudiantes que perdían 

la atención con facilidad. Se presentaron estudiantes que no organizaban sus materiales, no 

presentaban el módulo para el trabajo en clase o no lo tenían legajado en la carpeta según las 

normas establecidas inicialmente por el docente. 

El registro de diario de campo del segundo módulo correspondiente al texto científico, 

comprendió el trabajo en base a la función cognitiva “percepción confusa y borrosa”, 

estrategia que se orientó a lograr que los estudiantes identificaran con claridad los conceptos 
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asociados a las imágenes incluidas en el módulo y la identificación del contexto de dichas 

imágenes en relación al texto trabajado. En esta sección, el docente no evidenció en el módulo 

que los estudiantes presentaran la disfunción cognitiva de “conceptos verbales deficientes”, 

no obstante, el docente solicitó a los estudiantes que relacionaran los conceptos con las 

imágenes inmersas en el módulo de lectura. El docente se apoyó didácticamente con la 

proyección de un video, con el objetivo que los estudiantes tomaran nota de los términos 

desconocidos y exploraran su significado; delimitando los conceptos de la lectura desde su 

estructura semántica, sintáctica y pragmática. 

En síntesis, esta sesión se trabaja sobre las mismas operaciones mentales de la fase de 

entrada, esto es relación, identificación, diferenciación, clasificación y síntesis. Ya 

finalizando el desarrollo de este segundo módulo de texto científico, se trabajó en la fase de 

salida la función cognitiva de “precisión y exactitud para comunicar respuestas”. Si bien, 

durante el desarrollo de este módulo los estudiantes no entregaron evidencias para la 

evaluación de la fase de salida, es de rescatar que la estrategia de actividades de trabajo 

colaborativo fuera del aula, se configuró como una experiencia significativa para el 

aprendizaje de los estudiantes, quienes valoraron positivamente la propuesta de cambiar el 

lugar y espacio de aprendizaje.     

Como principales conclusiones de esta intervención, se refuerza por parte del docente 

el concepto de trabajo colaborativo, se evidenció que para el grupo existe una diferenciación 

en los diferentes textos. La forma de presentación es distinta al texto escrito, por lo cual los 

estudiantes presentaron dificultad para escribir o explicar las ideas utilizando símbolos y 

códigos diferentes a los escritos.  

Finalizando la intervención en esta etapa de fase de salida, el docente desarrolló una 

actividad en la cual trabaja la función cognitiva de significación. Como principales 
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conclusiones de la implementación del segundo módulo de lectura, se pudo evidenciar que 

no se realiza en la práctica educativa, la concientización de las funciones cognitivas. El 

docente reforzó la dimensión cognitiva, aunque existe poca conciencia de la dimensión 

emocional dentro del grupo. Se denotó una mejora en la comprensión de las actividades y 

componentes de los módulos, lo cual se pudo registrar en la menor cantidad de tiempo 

empleado para el desarrollo de este módulo.  

En el registro de diario de campo de este módulo se desarrollaron las funciones 

cognitivas de “percepción precisa” y “exploración de significados”. A través de la 

participación como estrategia pedagógica, se pudo observar una mayor comprensión de las 

tipologías textuales por parte de los estudiantes que participaron en la socialización de sus 

respuestas. En la fase de elaboración, se trabajó en la función cognitiva de  identificar las 

características del texto Informativo. En esta fase, el docente estableció el objetivo de 

diferenciación entre el texto científico y el informativo. Se continuó el trabajo del docente en 

base a las funciones cognitivas identificadas como “Construyo representaciones mentales 

sobre la estructura del texto informativo” y “Participo de manera organizada en la 

construcción colectiva de conocimiento”. 

Se debe aclarar que no se alcanzó a realizar la etapa de fase de salida para este 

módulo 3, Texto informativo, en los tiempos estipulados antes de la presentación de la 

segunda prueba de avancemos. A manera de conclusión, luego de la implementación de los 

tres módulos, se puede establecer que la mayoría de los estudiantes logró al final identificar 

los tres tipos de texto. Es de considerar en esta investigación, que los diferentes tipos de texto 

trabajados en los módulos desarrollados en esta investigación, aparecen en grados anteriores 

y dichas temáticas fueron abordadas; sin embargo, en las fase de entrada de cada uno de los 

tipos de texto trabajados, se observó poca habilidad o competencia de los estudiantes para 
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identificar la tipología textual y las características de cada uno, lo cual ocasiono que los 

tiempos de los diferentes módulos, principalmente el narrativo, superara el tiempo. 

Por su parte, entre las operaciones mentales trabajadas en la intervención a partir de 

la implementación de los módulos de aprendizaje, se pueden establecer las operaciones de 

identificación, comparación, clasificación, codificación y decodificación. Igualmente, se 

trabajaron las operaciones de Identificación y diferenciación de conceptos, 

contextualización y categorización cognitiva, esta última evidenciada en actividades 

orientadas con establecer relaciones entre imágenes con contextos preestablecidos por los 

estudiantes, identificación de las tipologías textuales, diferenciación y clasificación de textos 

literarios y no literarios, así como establecer síntesis en el trabajo establecido. 

Con la aplicación del módulo de lectura 3 correspondiente al texto informativo, se 

desarrolló la operación mental de identificación perceptiva. Se observó una fácil 

apropiación de los contenidos de apoyo audiovisual en los cuales se apoyó el docente, y en 

cuanto a los textos de apoyo propuestos, en vista que los estudiantes habían tenido 

experiencias previas que hacían parte de la realidad de su entorno.  

 

Es por tanto que una buena mediación, en nuestro caso docente, no se queda solo en 

la descripción de la lógica de las operaciones mentales, sino que además se preocupa, sobre 

todo, por el funcionamiento de esas operaciones y por la mejora de los prerrequisitos y 

estrategias cognitivas a través de las cuales el sujeto adquiere y utiliza dichas operaciones 

mentales, sin olvidar en ningún momento el desarrollo diferencial cognitivo del individuo. 

Es por ello que se indaga por la incidencia que tiene la Teoría de la Modificabilidad 

Estructural Cognitiva, desarrollada de manera didáctica a través de los módulos de 

aprendizaje, en cuanto a las competencias lectoras, orientando el diseño de los módulos de 
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aprendizaje a partir de la comprensión de las operaciones mentales y las funciones cognitivas 

descritas en la teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva propuesta por el profesor 

Reuven Feuerstein. 

Se muestra una mejora en los resultados académicos de la competencia lectora en la 

prueba Avancemos al comparar la prueba inicial y la prueba final en los componentes 

sintáctico y semántico, estos mejoraron de manera significativa, principalmente en el 

componente sintáctico. Los resultados de la prueba vistos desde los niveles de desempeño de 

los estudiantes muestran también una mejoría notoria, al concentrar el 82.92% de los 

estudiantes en los máximos niveles de desempeño, 3 y 4.  

Al comparar los resultados entre el grupo intervenido (601) y el grupo de referencia 

602, se muestra que los resultados de la segunda prueba aplicada en el mes de octubre; son 

mejores los del grupo intervenido que los del grupo de referencia, pasando a ser más altos 

los desempeños de dicho grupo, en los componentes sintáctico y semántico, lo cual era a la 

inversa en la primera prueba del mes de Mayo. Una vez hecha la intervención con los 

módulos, diseñados a partir de la teoría de la Modificabilidad estructural Cognitiva en 

referencia a las funciones cognitivas y las operaciones mentales ninguno de los estudiantes 

se ubica en desempeño nivel uno con respecto a la prueba Avancemos. 

También se denota mejora en los resultados por competencia desde las dimensiones 

del Saber, Saber hacer y Saber ser, según el informe final de la evaluación del docente frente 

al alcance de los criterios de competencia planificados y que dan cuenta del desempeño de 

los estudiantes en la competencia lectora. 

Los estudiantes valoran los aportes del trabajo de los módulos de aprendizaje y la 

organización de las actividades desde las funciones cognitivas que les permiten un mejor 



155 

 

 

desempeño a partir de las operaciones mentales y que son determinantes para la organización 

de la información y la comprensión de la misma. 

La debida planeación de la secuencia didáctica, que expresa con claridad la 

intencionalidad de la intervención y su articulación con los estándares nacionales del MEN, 

los aprendizajes básicos y las debilidades de los estudiantes en la competencia de lectura y 

de estos con respecto a la planeación de las actividades articuladas a las funciones cognitivas 

y que además muestran secuencialidad y coherencia para el alcance de la intencionalidad fue 

determinantes en los resultados alcanzados por los estudiantes. 

La implementación de los módulos de aprendizaje han sido una herramienta 

enriquecedora en el desarrollo de las funciones cognitivas y las operaciones mentales, 

fundamentales en el desarrollo de las competencias lectoras de los estudiantes; esto 

evidenciado en el hecho de que el trabajo con los módulos de comprensión lectora han tenido 

una incidencia directa en la modificabilidad estructural cognitiva de los estudiantes, tanto en 

el desarrollo de habilidades lectoras como en el desarrollo de hábitos y actitudes, evidenciado 

en los resultados, tanto de la prueba avancemos del mes de octubre, como de la evaluación 

de los criterios del docente mediador. 

La mejora de la capacidad y habilidades en cuanto a aspectos relacionados con el 

reconocimiento de textos, estructuración de los textos, reconocimiento de conectores 

gramaticales, ampliación y comprensión del vocabulario de los textos trabajados, mejor 

comprensión lectora, mayor concentración, mayor capacidad de orden, mayor capacidad de 

clasificación, síntesis y análisis, mayor capacidad para identificación de ideas principales 

dentro de un texto. Igualmente, se corrobora que los estudiantes han podido mejorar los 

procesos de ubicación espacio-temporal, han mejorado su capacidad de contextualizar las 
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situaciones, acciones y personajes que intervienen dentro de un determinado texto, entre otras 

acciones. 

Entre los cambios que los estudiantes han experimentado, con el hecho de haber 

trabajado con los módulos de aprendizaje se evidencian que ellos han logrado hacer procesos 

de planificación en sus actividades de lectura, han mejorado su concentración, se han 

convertido en estudiantes más metódicos en la realización de sus actividades de lectura y han 

reducido su impulsividad en la medida en que han podido seguir un orden en la lectura. Los 

módulos y la mediación docente a través de las funciones cognitivas y las operaciones 

mentales, no solo logro cambios en la estructura mental académica, sino también en sus 

actitudes que se describen en la mejora de sus hábitos. 

Es necesario una mayor concientización por parte de los estudiantes y el docente de 

las funciones cognitivas y las operaciones mentales, como estrategia meta-cognitiva, que les 

permita reflexionar sobre su propio aprendizaje, puesto que con ello se adquieren destrezas 

y habilidades para el ejercicio de aprender a aprender. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Evaluación de porcentajes de desaciertos en preguntas por nivel de competencia sintáctica y 

semántica en los estudiantes de grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 

PREGUNTA  

# 

COMPONENTE  AFIRMACIÓN  EVIDENCIA RESPUESTAS 

INCORRECTA

S 

% 

2 sintáctico Evalúa 

estrategias 

explícitas o 

implícitas de 

organización, 

tejido y 

componentes de 

los textos. 

Reconoce algunas 

estrategias propias 

de cada tipo textual. 

23/42 54,7

6 

7 sintáctico Recupera 

información 

implícita de la 

organización, 

tejido y 

componentes de 

los textos. 

Identifica la 

función de marcas 

lingüísticas de 

cohesión local 

(concordancia 

gramatical y 

conectores). 

23/42 54,76 

14 Semántico Recupera 

información 

explicita en el 

contenido del 

texto. 

Jerarquiza y 

clasifica los 

personajes según 

su participación en 

la historia. 

33/42 78,57 

15 Semántico Recupera 

información 

explicita en el 

contenido del 

texto. 

Reconoce 

secuencias de 

acciones o acciones 

procesos (hecho, 

eventos, pasos, 

momentos, etapas, 

instrucciones). 

26/42 61,90 

Fuente: elaborado por el autor a partir de la evaluación de competencias lectoras de los estudiantes de 

grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 
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Anexo 2  Planificador de secuencias didáctica en las componentes sintáctico y semántico aplicadas a los 

estudiantes de grado 6 ° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 

DATOS BÁSICOS DE PLANIFICACIÓN 

GRADO: 

ASIGNATURA: 

PERIODO ACADÉMICO: 

TIEMPO ASIGNADO: 

DOCENTE: 

Sexto  Curso 601 

Lengua Castellana 

IV 

35 Horas 

Jimmy Fabián Pinto García 

PROBLEMA SIGNIFICATIVO DEL CONTEXTO 

El curso 601 presenta bajos niveles en la competencia lectora en referencia a sus pares del 

mismo grado, siendo los componentes sintáctico 40,95% y semántico 35,42% donde se 

presentan los mayores niveles de desacierto en la prueba Avancemos 4°, 6° y 8°, primera 

aplicación. 

Título de la Secuencia Didáctica: Soy lector eficaz, comprendo lo que leo. 

Estándar de competencia: Analiza diversos tipos de texto a partir de sus contenidos, 

características formales y propósitos comunicativos. 

Aprendizaje Asociado a la competencia:  

Recupera información explicita en el contenido del texto. 

Evalúa estrategias explícitas o implícitas de organización, tejido y componentes de los 

textos. 

Recupera información implícita de la organización, tejido y componentes de los textos. 

Unidad de competencia de la Asignatura:  

Componente Semántico 

Jerarquiza y clasifica los personajes según su participación en la historia. 

Reconoce secuencias de acciones o acciones procesos (hecho, eventos, pasos, momentos, 

etapas, instrucciones). 

Componente Sintáctico 

Reconoce algunas estrategias propias de cada tipo textual. 

Identifica la función de marcas lingüísticas de cohesión local (concordancia gramatical y 

conectores). 

CONTENIDOS A DESARROLLAR 

Componente Semántico 

Los conceptos, categorías y su significado en contextos 

Los elementos textuales 

Componente Sintáctico 

Estructura textual 

OPERACIONES MENTALES A DESARROLLAR 

Identificación 

Comparación  

Diferenciación 

Clasificación 

Codificación 

Descodificación 

Síntesis  

Análisis  

Proyección de relaciones 

virtuales 

Representación mental 

Transformación mental 

Razonamiento divergente 

Razonamiento hipotético 

Razonamiento transitivo 

Razonamiento analógico 

Razonamiento progresivo 

Razonamiento lógico 

Razonamiento silogístico 

Razonamiento inferencial 

FUNCIONES COGNITIVAS 

FASE DE ENTRADA FASE DE ELABORACIÓN FASE DE SALIDA 
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Percepción borrosa y 

confusa 

Comportamiento 

exploratorio impulsivo 

Falta de instrumentos 

verbales 

Orientación espacial 

deficiente 

Orientación temporal 

deficiente 

Deficiencia en la 

constancia y permanencia 

del objeto 

Deficiencia en la precisión 

y exactitud en la 

recopilación de datos 

Dificultad para considerar 

dos o más fuentes de 

información 

Dificultad para percibir un 

problema y definirlo 

Dificultad para distinguir lo 

relevante de lo irrelevante 

Dificultad – carencia de 

conducta comparativa 

Estrechez del campo mental 

Percepción episódica de la 

realidad 

Carencia de razonamiento 

lógico 

Carencia de interiorización del 

propio comportamiento 

Restricción del pensamiento 

hipotético inferencial 

Carencia de estrategias para 

verificar hipótesis 

Dificultad en planificación de la 

conducta  

Dificultad en la elaboración de 

categorías cognitivas 

Dificultad para la conducta 

sumativa 

Dificultad para establecer 

relaciones virtuales 

Comunicación 

egocéntrica 

Dificultad para proyectar 

relaciones virtuales 

Bloqueo en la 

comunicación de 

respuestas 

Respuestas por ensayo y 

error 

Carencia de instrumentos 

verbales adecuados 

Carencia de precisión y 

exactitud para comunicar 

las respuestas 

Deficiencias en el 

transporte visual 

Conducta impulsiva 

CRITERIOS DE COMPETENCIA 

Saber (COGNICIÓN) Saber Hacer 

(INSTRUMENTALIZACIÓN) 

Saber Ser (SOCIAL- 

EMOCIONAL) 

Identifica los tipos de 

texto: narrativo, lirico, 

científico, discontinuo 

(infogramas, tablas de 

datos, esquemas…) 

 

Reconoce estructura y 

elementos en diferentes 

tipos de textos. 

 

Reconoce conectores 

temporales (entonces, más 

adelante, después…) 

 

Reconoce figuras literarias 

(metáfora, simil…) 

 

Nombra sin equivocarse a los 

personajes principales y 

secundarios del texto. 

Nombra con precisión el lugar o 

ambiente donde se suscita el 

hecho. 

Describe la secuencia de un 

hecho en forma objetiva. 

Responde sin equivocarse a una 

pregunta relacionada con un 

hecho implícito e importante en 

el texto. 

Parafrasea el texto. 

Identifica objetivamente el 

tema central del texto. 

Argumenta de forma coherente 

una situación del texto leído. 

Trabaja de manera 

sistémica controlando la 

impulsividad. 

 

Valora los aportes y 

pensamientos de sus 

compañeros, aplicando el 

principio de “soy un ser de 

comunicación, que 

expresa su singularidad y 

es capaz de entender la 

singularidad del otro” 

 

Escucha y aporta en la 

construcción de saberes 

colectivos y colaborativos 
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Comprende el vocabulario 

técnico de los textos. 

 

 

Describe personajes y lugares 

del texto leído con sus propias 

palabras. 

Deduce adecuadamente 

situaciones o acciones posibles 

a sucederse. 

Continúa el texto con 

coherencia lógica a lo leído. 

Explica con sus propias 

palabras las posibles 

enseñanzas del texto. 

Emite en forma crítica una 

opinión sobre el contenido del 

texto. 

Describe los sentimientos o 

emociones que genera el texto 

 

RECURSOS 

Módulos de lectura de texto literarios. 

Módulos de lectura de texto científicos. 

Módulos de lectura de textos informativos. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Actividades con el docente Actividades de aprendizaje 

autónomo 

Evidencias 

FASE DE ENTRADA 

Presentación del video “el 

Salto de Tequendama” 

 

Moderar la socialización 

del trabajo individual y 

grupal. 

 

Realizar orientación 

espacial a través de google 

maps. 

 

FASE DE 

ELABORACIÓN 

Presentación de esquemas 

de diferentes estructuras 

 

Orientación en torno a la 

deducción de información 

y lectura de gráficos. 

 

FASE DE ENTRADA 

Trabaja en el cuaderno 

contestando las preguntas de 

percepción de manera 

individual. 

 

Trabajar en grupo para 

desarrollar el cuadro 

comparativo 

 

FASE DE ELABORACIÓN 

Lectura y contraste de 

esquemas  

 

Análisis del texto literario y sus 

distintas presentaciones. 

 

Estructuración lógica de 

esquemas. 

 

 

 

FASE DE ENTRADA 

 

Cuadro comparativo 

 

Elaboración de los 

croquis. 

 

Ubicación en el contexto a 

través de referentes. 

 

 

FASE DE 

ELABORACIÓN 

Elaboración de síntesis y 

construcción colectiva de 

acuerdos cooperativos. 

 

Identificación de los 

elementos estructurales 

del texto. 
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Orientaciones sobre un 

proceso sistémico de 

lectura. 

 

Moderar el ejercicio de 

meta cognición. 

 

 

FASE DE SALIDA 

Socializar el video 

Leyenda de El duende 

 

Imparte indicaciones sobre 

los tres momentos de 

lectura. 

 

Socializar y 

retroalimentación de los 

aprendizajes. 

 

 

 

Módulo II 

FASE DE ENTRADA 

Inducir al reconocimiento 

de otros discursos 

materializados en textos 

científicos. 

 

Socializar el material 

audio-visual y recoger 

impresiones al respecto. 

 

Modelar y acompañar el 

desarrollo de la secuencia 

didáctica. 

 

 

FASE DE 

ELABORACIÓN 

 

Desglose del tema el texto 

científico a través de 

imágenes y códigos 

estructurados. 

 

 

 

 

 

FASE DE SALIDA 

Desarrolla una lectura 

organizada. 

 

Implementa estrategias de 

lectura y recolección de 

información. 

 

Construye de manera 

colaborativa los acuerdos al 

respecto. 

 

 

FASE DE ENTRADA 

Ejercicios de decodificación del 

lenguaje científico. 

 

Ejercicios de razonamiento 

lógico basado en la lectura e 

interpretación de imágenes. 

 

Diferenciación de los discursos 

atendiendo las particularidades 

de los contextos e intenciones 

comunicativas. 

 

 

FASE DE ELABORACIÓN 

 

Elabora representaciones, 

codificaciones del lenguaje 

científico con que se estructura 

el texto. 

 

Ejercicios de conceptualización 

y elaboración mental. 

 

Propone elementos didácticos 

conducentes a la expresión de 

su aprendizaje. 

 

FASE DE SALIDA 

 

Formulación de una 

estructura textual. 

 

Esbozo preliminar de 

estrategias de aprendizaje. 

 

FASE DE SALIDA 

Hace una caracterización 

del texto narrativo y sus 

elementos. 

 

Responde interrogantes 

atendiendo los niveles de 

lectura. 

 

 

 

FASE DE ENTRADA 

Cuadro comparativo que 

distingue el texto literario 

del científico. 

 

Elabora un glosario con 

términos propios del 

discurso científico. 

 

Construcción de sus 

propias categorías y 

criterios frente a los textos 

literarios y los no 

literarios. 

 

FASE DE 

ELABORACIÓN 

 

Esquemas elaborados. 

 

Historieta como forma de 

conceptualización  
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FASE DE SALIDA 

 

Socializar recurso 

audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo III 

FASE DE ENTRADA 

Reconstrucción del 

proceso desarrollado 

identificando, 

especialmente, estructuras 

textuales. 

 

Orienta el ejercicio hacia el 

análisis de la imagen y sus 

distintos contenidos. 

 

Incentiva el trabajo 

colaborativo a partir del 

acercamiento a cuatro 

textos (científico, 

periodístico, lírico y 

narrativo) 

 

FASE DE 

ELABORACIÓN 

 

Orienta el ejercicio de 

acercamiento al texto con 

base en los tres momentos 

Identifica las particularidades 

de cada texto. 

 

Contrasta a partir de imágenes 

los contenidos y formas 

textuales. 

 

Participa en la construcción de 

estrategias para conceptualizar 

el tema. 

 

FASE DE ENTRADA 

Revisión e interiorización de 

los aprendizajes alcanzados 

frente a la tipología textual. 

 

 

Identifica el estilo de los textos 

discontinuos según sus 

características. 

 

Sistematiza en cuadros 

comparativos los resultados de 

los análisis. 

 

Realiza la lectura y análisis de 

los fragmentos atendiendo las 

indicaciones. 

 

FASE DE ELABORACIÓN 

 

Desarrolla una lectura 

siguiendo los momentos y 

estructura sugerida por el 

docente. 

 

 

Conceptualiza en equipo 

mediante códigos y 

representaciones los principales 

conceptos. 

 

 

 

 

FASE DE SALIDA 

 

FASE DE SALIDA 

 

Análisis del texto. 

 

Esquematización del 

contenido. 

 

Ejercicio de producción 

textual desde distintas 

ópticas y perspectivas. 

 

 

 

 

 

FASE DE ENTRADA 

Ejercicios de 

caracterización y 

contraste de los textos 

atendiendo la estructura 

propia de cada uno. 

 

Organización en grupos 

afines. 

 

 

Cuadro comparativo 

según las 

especificaciones. 

 

 

Taller de análisis. 

 

Comentarios expresados a 

través de la socialización. 

 

 

FASE DE 

ELABORACIÓN 

 

Trabajo de 

conceptualización 

organizado y 

estructurado. 

 

 

Mapa del tesoro. 
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fundamentales: pre-lectura, 

durante la lectura y después 

de la lectura. 

 

Incentiva la construcción 

de conocimiento mediante 

el trabajo colaborativo. 

 

FASE DE SALIDA 

 

Abre un espacio de diálogo 

con el texto periodístico 

tomando como referente un 

tema muy cercano al 

contexto (la labor de las 

madres en el hogar)  

Aborda el texto a partir de la 

lectura. 

 

Ejercicio de conceptualización 

y análisis del mismo. 

 

FASE DE SALIDA 

 

Análisis del texto 

informativo. 

 

Esquema que responde a 

los interrogantes básicos 

del texto informativo. 

NORMAS DE TRABAJO 

Presentación de trabajos con normas ortográficas. 

Todos los trabajos se organizan en carpetas y se conservan los módulos. 

Escucha respetuosa y seguimiento de instrucciones 

Manejo adecuado de los tiempos establecidos para las actividades. 

EVALUACIÓN 

BAJO BÁSICO ALTO SUPERIOR 

Tiene nociones 

sobre el tema y 

algunos 

acercamientos a los 

criterios 

establecidos. 

 

Requiere de apoyo 

continuo 

Nombra sin 

equivocarse a los 

personajes 

principales y 

secundarios del 

texto. 

 

Nombra con 

precisión el lugar o 

ambiente donde se 

suscita el hecho. 

 

Describe la 

secuencia de un 

hecho en forma 

objetiva. 

 

Responde sin 

equivocarse a una 

pregunta relacionada 

con un hecho 

implícito e 

Parafrasea el texto. 

 

Identifica 

objetivamente el 

tema central del 

texto. 

 

Argumenta de forma 

coherente una 

situación del texto 

leído. 

 

Describe personajes 

y lugares del texto 

leído con sus propias 

palabras. 

 

Deduce 

adecuadamente 

situaciones o 

acciones posibles a 

sucederse. 

 

Explica con sus 

propias palabras las 

posibles enseñanzas 

del texto. 

 

Emite en forma 

crítica una opinión 

sobre el contenido 

del texto. 
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importante en el 

texto. 

Continúa el texto 

con coherencia 

lógica a lo leído. 

PROCESOS METACOGNITIVOS   

“pensar cómo pienso” 

PROCESOS DE REFLEXIÓN DEL DOCENTE 

 

PROCESOS DE REFLEXIÓN DEL ESTUDIANTE 

A continuación se relacionan algunos ejemplos de preguntas que podrían contribuir a la 

reflexión. 

¿Qué ha sido lo más fácil de esta secuencia didáctica?  ¿Y lo más difícil? 

¿Cómo resolvieron el problema? 

¿Qué cosas nuevas hemos aprendido? 

¿Qué principios hemos elaborado con respecto a las estrategias de aprendizaje? 

¿Dónde podremos aplicar en la vida diaria estos aprendizajes? 

ALCANCE Y ASPECTOS A MEJORAR 

Revisión: Lorena Álvarez 

Fecha: Agosto 27 de 2018 

Verificación: Gladys A 

Rodríguez 

Fecha: Agosto 30 de 2018 

Validación: Álvaro Parra I 

Fecha: Agosto 30 de 2018 

Fuente: elaborado por el autor a partir de la evaluación de competencias lectoras de los estudiantes de 

grado 6° de la I. E. Liceo Mayor de Soacha. 
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Anexo 3. Diarios de campo. Diario de Campo resultado de la aplicación del Módulo de Comprensión Lectora 

No 1. 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

INCIDENCIA DE LA TEORÍA DE MODIFICABILIDAD ESTRUCTURAL 

COGNITIVA EN TORNO AL DESARROLLO DE HABILIDADES LECTORAS A 

TRAVÉS DE LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA LICEO MAYOR DE SOACHA “BIENESTAR PARA TODOS”. 

DIARIO DE CAMPO 

  

 

Lugar: Institución Educativa Liceo Mayor de Soacha “Bienestar para todos”. 

Fecha de Inicio  21- 09- 2018           Fecha Final 16 – 10 - 2018        Módulo 1 Lectura 

Participantes: Docente  de Lengua Castellana del curso 601 y 42 estudiantes  

Actividad: Desarrollo del módulo (1) según planificación del docente 

         

REGISTRO DE OBSERVACIONES CATEGORÍAS 

DE ANÁLISIS 

21-09- 2018 de 1:45 p.m. a 3:30 p.m. Biblioteca 

 

El docente realiza la introducción y explicación del trabajo de 

investigación. 

Explica la estructura organizacional del módulo según los 

componentes y se explican los antecedentes de desempeño en pruebas 

externas del grado sexto en los años 2015, 2017 y 2018 primera 

aplicación de avancemos 4°, 6° y 8°. 

Se expone la estructura del módulo de acuerdo a la metodología de 

MEC, se lee el nombre del Módulo “ Soy lector eficaz, Comprendo lo 

que leo”, la intencionalidad del mismo y sus partes con sus nombres 

quedando así:  

 

Fase de entrada “Lo que se y lo que conozco fortalece mi aprendizaje” 

Fase de Elaboración “Exploro y aumento mis conocimientos” 

Fase de Salida “Soy eficaz transmitiendo lo aprendido” 

 

De la misma manera se explican la identificación de las funciones 

cognitivas en la estructura del módulo. Una vez terminada esta fase 

introductoria se inicia la elaboración de las actividades. 

 

A manera motivacional y con el fin de ubicar espacialmente y en 

concreto al estudiante en cuanto a la lectura que se va a desarrollar el 

docente proyecta un video corto, tomado con un Dron, del salto de 

Tequendama 

FASE DE 

ENTRADA 

MÓDULO 1  

TEXTOS 

LITERARIOS. 
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El primer bloque de actividades con respecto a las funciones cognitivas 

de la fase entrada se titula “

 

Se realizan actividades con el fin de identificar los preconceptos y 

habilidades de los estudiantes en cuanto a la ubicación espacial y 

temporal de la lectura del Salto de Tequendama. 

 

Se aprecia que los estudiantes presentan grandes dificultades para 

ubicarse y no poseen estrategias de aprendizaje para resolver de 

manera inmediata las actividades. 

Se realiza la socialización de la actividad y el docente realiza una 

mediación de ubicación espacial y temporal utilizando google maps, 

desde la cual realiza un recorrido desde el colegio hasta el Salto de 

Tequendama. Además se utilizan imágenes de periodos históricos 

referidos por los estudiantes, para establecer relaciones entre esos 

periodos y los del relato de Bochica. 

Con la socialización culmina la clase. 

 

De esta primera sesión de trabajo con respecto a las operaciones 

mentales se puede deducir, que los estudiantes presentan dificultad 

para relacionar el relato del Salto de Tequendama en el tiempo y 

el espacio, al no tener referentes o estrategias de identificación de los 

periodos históricos de Colombia o de Soacha en particular. Carecen de 

experiencias para identificar en su contexto geográfico el lugar. 

 

24-09-2018 11:50 a.m. a 12:45 p.m. lunes aula de clase 

 

Durante esta sesión de una hora de clase, se continúa trabajando la fase 

de entrada. El docente realiza una retroalimentación del trabajo 

realizado con la función cognitiva “

 

Una vez entendidas, se procede al trabajo de la función cognitiva de 

percepción clara y precisa, que en el módulo se identifica como: 

“Utilizo mis sentidos para percibir con precisión la información”, 

el objeto de este trabajo es que el estudiante diferencie e identifique 

los conceptos de mito, leyenda e historia. 

El trabajo se sintetiza en un cuadro comparativo que es realizado 

primero en el trabajo en equipos colaborativos y luego en la puesta en 

común con el docente. 

 

También durante esta sesión se trabajó a través de una pregunta la 

función cognitiva de uso apropiado de conceptos e instrumentos 

verbales, que en módulo se identifica como: “Exploro los significados 

de las palabras para interpretar con precisión la nueva información”. 

FUNCIONES 

COGNITIVAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES 

MENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES 

COGNITIVAS 
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El objetivo de esta función es la precisión de los conceptos de Chibcha 

y Muisca y la diferencia entre mito, leyenda e historia a partir del pre- 

saberes en los estudiantes. 

 

Identificación de conceptos y diferenciación entre mito, leyenda e 

historia. Al realizarse una socialización de los estudiantes de manera 

voluntaria o por indicación del docente, no se evidencia claramente 

donde queda el registro de individualización de la evaluación que 

permita identificar las disfunciones particulares de los estudiantes 

 

 

OPERACIONES 

MENTALES 

25-09-2018 6:45 a.m. a 8:35 a.m. martes aula de clase 

 

Una vez determinados e identificados los pre-saberes se da inicio a la 

Fase de elaboración que se identifica en el módulo como: “Exploro y 

aumento mis conocimientos” el docente comienza el trabajo con la 

función cognitiva de, Campo mental amplio que se identifica como: 

“Amplío mis conocimientos y mejoro mis aprendizajes” Las 

actividades buscan afianzar por medio de una fuente de información 

suministrada por el docente y los pre-saberes de los estudiantes los 

conceptos de mito y leyenda, ( en el módulo se presenta una lectura de 

la diferencia de los conceptos) el docente realiza la lectura del texto: 

¿Cuál es la diferencia entre mito y leyenda? y con la participación de 

los estudiantes se clarifican los términos complejos para el 

entendimiento. 

Se realiza por parte de los estudiantes un cuadro comparativo y se 

socializa. Se deja actividad para la casa. 

 

Estrategia metodológica titulada “Reconozco, asimilo y comprendo 

nueva información” 

 

A partir de esta estrategia el docente en clase categoriza los conceptos 

fundamentales para la organización de la información, atendiendo a la 

función cognitiva de, Elaboración de categorías cognitivas 

adecuadas, para una mejor comprensión, la función cognitiva se 

identifica en el módulo como:  “Recupero y organizo información 

para comprender mejor” 

 

28-09-2018 1:45 p.m. a 2:35 p.m. viernes aula de clase 

 

Este día solo se pudo trabajar una hora de clase en razón a que los 

estudiantes tenían un compartir a la última hora debido a la celebración 

de amor y amistad. 

 

FASE DE 

ELABORACIÓ

N 

 

 

FUNCIONES 

COGNITIVAS 
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Se realiza la socialización del trabajo dejado en clase, sin embargo 26 

estudiantes no realizaron la actividad, representando el 61.9% de la 

clase. 

Al realizar un análisis 1 estudiante, el 14% de los excelentes lectores 

no cumplió, el 55.5% de los buenos, no la hizo, el 78.6% de los lectores 

básicos, no realizo la actividad y el 100% de los estudiantes por debajo 

del nivel básico no cumplió. Por lo cual el docente, implementa una 

estrategia para nivelar el conocimiento de los estudiantes, por lo cual 

organiza los grupos de tal manera que los estudiantes que realizaron la 

actividad apoyen en el trabajo a los que no la realizaron. 

 

En las actividades se trabaja en torno a las operaciones mentales de 

Identificación y diferenciación de conceptos 

 

1-10-2018 11:50 a.m. a 12:45 p.m. lunes aula de clase 

 

En esta sección de trabajo el docente explica en el tablero los dos tipos 

de esquema presentados en el módulo para la comprensión y lectura 

adecuada de cada una de las tipologías textuales, los estudiantes 

participan activamente en la construcción de los esquemas, tanto el de 

lectura Horizontal como el de lectura vertical con conectores. 

 

El trabajo de socialización se relaciona con las actividades del módulo 

en cuanto al trabajo individual, primer esquema: 

 

Observa el esquema. 

Cuál es el tema que desarrolla.  

Resáltelo con color rojo 

Identifique subtemas (color azul) y establezca un orden. 

De qué manera hay que leer el esquema. 

¿Cómo está organizada la información? 

¿Cómo se clasifican los textos? 

 

Y en cuanto al segundo esquema: 

 

Este gráfico es distinto, ¿en qué? 

Cuál es el tema. 

Cuáles son los subtemas. 

Cómo relaciona unos y otros conceptos. 

 

El docente responde los interrogantes de los estudiantes en la medida 

en que avanzan en el trabajo. 

 

Durante estas últimas secciones de trabajo seguimos trabajando en 

cuanto a la función cognitiva de “recupero y organizo información para 

comprender mejor” 

 Con este trabajo se da por terminada la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES 

MENTALES 
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Se induce el trabajo de las operaciones mentales de 

IDENTIFICACIÓN, COMPARACIÓN, CLASIFICACIÓN, 

CODIFICACIÓN Y DECODIFICACIÓN. Según las actividades 

planteadas en clase y registradas en los módulos 

 

2-10-2018 6:45 a.m. a 8:35 a.m. martes aula de clase 

 

La clase inicia con la conexión que realiza el docente con la clase 

anterior, en cuanto a la comprensión de los esquemas de organización 

de la información y la Clasificación y semejanzas a través del trabajo 

comparativo entre dos tipos de esquemas para la organización y 

estructuración DE LA INFORMACIÓN O DEL TEXTO a lo cual se 

presenta dificultad para expresar la definición de un párrafo, sin 

embargo son capaces de identificarlo en el texto. 

El docente explica el concepto de párrafo a partir de la participación 

de los estudiantes. 

 

Se continúa el trabajo para la comprensión de tipologías textuales y la 

lectura de gráficos realizando un cuadro comparativo entre el gráfico 

1 y el gráfico 2 que se encuentra en el módulo 1 de la tipología 

narrativa y que busca superar la disfunción de la conducta 

comparativa y se realiza respondiendo las preguntas que aparecen en 

el módulo: 

 

¿Qué información se puede extraer de cada gráfico? Complete el 

esquema 

¿Qué gráfico resulta útil para organizar la información relacionada con 

la leyenda de Bochica y el Salto de Tequendama? 

¿Cuál es la diferencia entre una leyenda y una canción? 

Tomen nota de sus apreciaciones e identifiquen ideas en común, 

construyan la que sería la mejor repuesta a las preguntas y prepárense 

para compartirla con sus compañeros. 

 

Luego de desarrollada la actividad de las preguntas y organizarlas en 

el cuadro comparativo se solicita a los estudiantes que comparen los 

dos esquemas presentados, luego posteriormente que en su cuaderno 

realice un listado de diferencias y otro de similitudes. 

 

Por último el docente solicita a los estudiantes observar un video en 

casa de acuerdo a la dirección electrónica que aparece en el módulo, 

cuya temática es, texto narrativo: características, estructura y 

elementos 

 

5-10-2018 1:45 a.m. a 3:30 a.m. viernes aula de clase 

 

OPERACIONES 

MENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES 

COGNITIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES 

COGNITIVAS 
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Se realiza la introducción al texto de BOCHICA Y EL SALTO DE 

TEQUENDAMA, por lo cual se explica el trabajo individual a realizar 

y se traza una estrategia para el trabajo de manera sistémica, en 

relación a la función cognitiva de: “percepción episódica de la 

realidad”   
 

El docente realiza una primera lectura y a partir de ella, pide a los 

estudiantes, escribir en el cuaderno una idea general del texto. 

Luego el estudiante realiza una segunda lectura y subraya la idea 

principal de cada párrafo.  

Identifica con rojo los personajes, con azul los lugares, con amarillo 

las acciones y con verde las expresiones temporales.  

Una vez identificadas cada una de las ideas centrales de los párrafos, 

construye la idea principal del texto. 

Explica la función que cumple cada párrafo dentro del texto. 

Representa a través de un esquema la estructura del texto 

 

A partir de las instrucciones los estudiantes realizan de manera 

silenciosa la lectura del texto. 

 

Una vez finalizan la lectura el docente solicita a los estudiantes, según 

da el turno, ir leyendo el texto párrafo por párrafo, deteniéndose 

cuando se presenta mala comprensión de conceptos, luego con la 

participación de ellos se clarifican los conceptos. 

A continuación el docente solicita a los estudiantes realizar las 

actividades en torno a la disfunción cognitiva de percepción episódica 

de la realidad que es relacionada en el módulo como, Relaciono 

información de manera organizada, los alumnos trabajan en equipos 

colaborativos. 

 

La clase termina con la socialización de la actividad, coordinada por el 

docente, donde se aclaran dudas y se hace puesta en común. 

 

8-10-2018 11:50 a.m. a 12:45 p.m. lunes aula de clase 

 

Continuando con el desarrollo del módulo, el docente realiza la 

introducción al trabajo del día en trabajo individual, en torno a la 

disfunción de deficiencias en la elaboración de categorías 

cognitivas, que en el módulo se identifica como, Clasifico 

información y la organizo de forma adecuada, para lo cual se 

solicita desarrollar un esquema de organización de la lectura “Bochica 

y el salto de Tequendama” teniendo en cuenta las características del 

texto narrativo que se ha trabajado durante este módulo. 

Se culmina el trabajo con la socialización del mismo, nuevamente se 

realiza por participación de uno de los integrantes de los equipos 

colaborativos, se despejan las dudas de manera general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES 

MENTALES 
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9-10-2018 6:45 a.m. a 8:35 a.m. martes aula de clase 

 

El docente realiza la introducción al trabajo a desarrollar en la clase de 

manera individual, el cual se relaciona con la disfunción de Dificultad 

para distinguir los datos relevantes, en el módulo se identifica como,  

Identifico los datos relevantes para la comprensión del texto 

Los estudiantes trabajan organizadamente respondiendo las 

actividades registradas en sus módulos:  

 

Explica con tus palabras qué quiere decir el autor con las siguientes 

expresiones, no olvides ubicarlas en el contexto. 

 

a. “el sitio exacto en donde la sabana terminaba”  

b. “vegetación selvática”  

c. “miró al cielo y tocó con el palo las imponentes rocas” 

d. “con rugidos bestiales” 

 

Se realiza la socialización y al no haber muchas dudas sobre el sentido 

de las expresiones el docente solicita a los estudiantes, escuchar una 

estrofa del himno de Soacha, que se encuentra en el módulo y que hace 

alusión a Bochica y el Salto de Tequendama. 

 

Una vez termina la estrofa pide a los estudiantes desarrollar las 

actividades de comparo distintas expresiones del texto literario, que 

tiene relación con la disfunción dificultad en la conducta comparativa. 

 

Las actividades se desarrollan con el fin de identificar el estilo lirico y 

contrastarlo con el texto narrativo trabajado en “Bochica y el Salto de 

Tequendama”, no se presentan mayores dificultades de comprensión, 

sin embargo la estrategia de participación general no permite 

evidenciar la comprensión particular de cada uno de los estudiantes. 

 

El docente seguidamente pide a los estudiantes organizarse por equipos 

colaborativos según las indicaciones de él. 

 
Y solicita compartir allí las preguntas relacionadas en el módulo 

entorno a la disfunción deficiencia en la interiorización del 
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comportamiento, la cual se identifica en el encabezado como Hago 

conciencia del comportamiento y mejoro el aprendizaje.  
Una vez terminan los grupos se socializa y se observa buenos niveles 

metacognitivos de los estudiantes y se hace énfasis en la mejora en la 

organización de los materiales y el adecuado archivo del módulo por 

parte de la mayoría de los estudiantes. 

 

12-10-2018 1:45 6:45 a.m. a 8:35 a.m. viernes biblioteca del colegio 

 

Se da inicio a la fase de salida que se identifica en el módulo como, 

SOY EFICAZ TRANSMITIENDO LO APRENDIDO y la disfunción 

falta de precisión y exactitud para comunicar respuestas. 

 

Las actividades comienzan con la observación del video: la leyenda del 

duende 

 

El docente presenta la estrategia de comprensión y explica las 

actividades a realizar en pre-lectura, durante la lectura y después de 

la lectura. 

Después de realizado el trabajo que contó con el constante 

acompañamiento del docente por cada uno de los estudiantes, según la 

necesidad de los estudiantes; se realiza la socialización del trabajo y se 

denota buena comprensión del video y las temáticas. 

La socialización se realiza con la participación de los estudiantes que 

levantan la mano para pedir la palabra, siguiendo el orden de las 

preguntas de la actividad. 

 

16-10-2018 1:45 a.m. a 3:30 a.m. martes aula de clase 

 

 

Una vez finalizada la puesta en común de los estudiantes, el docente 

inicia la sesión con la organización de los equipos de trabajo 

colaborativo para abordar la última parte de la estructura “Participo 

de manera organizada en la construcción colectiva de 

conocimiento”, desde la cual se abordan varias disfunciones: 

Instrumentos verbales deficientes, falta de precisión y exactitud para 

comunicar respuestas y comportamiento impulsivo; esta última 

disfunción se puede considerar que se trabaja a lo largo del módulo, en 

todas las fases metodológicas, en cuanto al seguimiento paso a paso de 

cada actividad y en esta fase particularmente en el orden de las 

respuestas. 

 

Se continua observando la dificultad de precisar las disfunciones 

particulares, en especial con los estudiantes que poco participan, 

aunque el docente forzó la participación de los estudiantes al 

identificar a los estudiantes menos participativos y pedirles responder 

algunas preguntas. 

FASE DE 

SALIDA 

FUNCIONES 

COGNITIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 

 

 

 

 

 

 

Una vez terminada la socialización se finaliza el módulo de tipología 

textual narrativa. 

 

Durante la fase de salida los estudiantes a través de las actividades 

desarrollaron las siguientes operaciones mentales: 

 

IDENTIFICACIÓN: del texto expuesto en el video, los personajes de 

la narración, los mensajes de la narración, características del texto. 

COMPARACIÓN: entre los elementos y enseñanzas del texto y los 

saberes de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES 

MENTALES 

 

 

OBSERVACIONES 

Categoría emergente: Podría establecerse  como la función cognitiva de planificación de 

la conducta 

Control de hábitos especificados en el planificador, desde el comienzo el docente 

establece dos normas fundamentales: respetar la palabra y escucharse, en la medida que se 

avanza los estudiantes logran interiorizar las normas y mejoran el respeto y la escucha. Es 

positivo que no se evidencia discriminación frente a la participación de sus compañeros, 

lo cual facilita el diálogo  

 

Estudiantes dispersos: varios de los estudiantes hablan sin pedir la palabra y se distraen 

con facilidad en especial Banguera, Samuel  

 

Falta control del comportamiento: Se pierde la atención con facilidad por parte de 

algunos estudiantes 

Organización: estudiantes que no organizan sus materiales, no traen el módulo para 

trabajar o no lo tienen legajado en la carpeta según normas establecidas por el docente. 

 

2-10-2018 6:45 A 8:35 a.m. 

Cumplimiento de actividades en casa: Los estudiantes: Rojas María José y Lemus Sara, 

no cumplieron con la actividad dejada para la casa. 

En el módulo 1 se dan varias actividades tanto en la fase de entrada como en la fase de 

elaboración, sin poner en contacto al estudiante con la lectura que es el centro de la 

comprensión lectora en el módulo, sería conveniente disminuir las actividades antes de 

la lectura. 

 

Los tiempos en que se desarrollan las clases determina el avance y se deduce que los 

niveles de comprensión del estudiante, se observa que los martes a las dos primeras horas 

los estudiantes están más atentos y participativos, mientras que las dos últimas horas no 

permite avanzar en las actividades ya que los niveles de concentración y atención de los 

estudiantes es menor. 
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Anexo 4. Diarios de campo. Diario de Campo resultado de la aplicación del Módulo de Comprensión Lectora 

No 2. 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

INCIDENCIA DE LA TEORÍA DE MODIFICABILIDAD ESTRUCTURAL 

COGNITIVA EN TORNO AL DESARROLLO DE HABILIDADES LECTORAS A 

TRAVÉS DE LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA LICEO MAYOR DE SOACHA “BIENESTAR PARA TODOS”. 

 DIARIO DE CAMPO 

 

 

Fecha Septiembre 21 de 2018 Lugar Biblioteca I. E. Liceo Mayor de Soacha. 

Fecha de Inicio  18 – 10 - 2018           Fecha Final 22-10-2018        Módulo 2 Lectura 

Participantes: Docente  de Lengua Castellana del curso 601 y 42 estudiantes del curso 

Actividad: Desarrollo del módulo según planificación del docente 

         

REGISTRO DE OBSERVACIONES CATEGORÍAS 

DE ANÁLISIS 

18-10- 2018 de 11:00 p.m. a 12:45 p.m. 

 

El docente realiza la introducción y explicación del trabajo del 

módulo de texto científico. 

 

Se expone la estructura del módulo de acuerdo a la metodología de 

MEC, se lee el nombre del Módulo “ Soy lector eficaz, comprendo lo 

que leo”, la intencionalidad del mismo y sus partes con sus nombres 

quedando así:  

 

Fase de entrada “Lo que se y lo que conozco fortalece mi 

aprendizaje” 

Fase de Elaboración “Exploro y aumento mis conocimientos” 

Fase de Salida “Soy eficaz transmitiendo lo aprendido” 

 

De la misma manera se explican la identificación de las funciones 

cognitivas en la estructura del módulo. Una vez terminada esta fase 

introductoria se inicia la elaboración de las actividades. 

 

Fase de entrada “LO QUE SE Y LO QUE CONOZCO FORTALECE 

MI APRENDIZAJE” 

 

Durante la sesión se trabaja en torno a la función cognitiva 

Percepción confusa y borrosa: Utilizo mis sentidos para percibir con 

precisión la información 

FASE DE 

ENTRADA 

MÓDULO 2  

TEXTOS 

CIENTÍFICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES 

COGNITIVAS  
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A través de los ejercicios los estudiantes identifican con claridad, 

conceptos relacionados con las imágenes, además identifican el 

contexto de las imágenes con respecto al tipo de texto a trabajar. 

El docente no identifica en el módulo la disfunción cognitiva de 

conceptos verbales deficientes, sin embargo se solicita en los 

ejercicios la relación de conceptos con las imágenes, por lo cual aun 

sin ser consiente se trabaja. Se realiza la socialización de las 

respuestas y se clarifican los interrogantes, tanto de los estudiantes, 

como de los que realiza el docente. 

Seguidamente el docente realiza la introducción a las siguientes 

actividades relacionadas con la disfunción de conceptos verbales 

deficientes y que en el módulo se identifica como Exploro los 

significados de las palabras para interpretar con precisión la 

nueva información, a lo cual el docente inicia con la proyección del 

video  “Fisiología del corazón” , los estudiantes toman nota de los 

términos desconocidos y exploran su significado, el docente delimita 

las actividades con respecto a cada u no de los componentes de la 

lectura: semántico, sintáctico y pragmático. 

 

Con las socialización de las actividades se da por terminada la clase 

y se deja actividad para la casa relacionadas con la función cognitiva 

Establezca categorías cognitivas de acuerdo a los textos y sus 

contextos referido y establezco categorías cognitivas de acuerdo a 

los textos u sus contextos 

 

RELACIONES imágenes con conceptos preestablecidos por los 

estudiantes 

IDENTIFICACIÓN de tipologías textuales 

DIFERENCIACIÓN entre tipologías textuales 

CLASIFICACIÓN de textos literarios y no literarios 

SÍNTESIS en el trabajo con el video “Fisiología del corazón” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES 

MENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES 

COGNITIVAS 

19-10-2018 1:50 a.m. a 3:30 p.m. 

 

Se socializan las respuestas de la actividad dejada para la casa. 

 

Se reduce la participación del número de estudiantes con el fin de 

avanzar en las actividades. 

 

Se denota mejoría en el cumplimiento de la realización de las 

actividades dejadas para el trabajo autónomo de los estudiantes 

Se denota buena comprensión por parte de los estudiantes 

 

Una vez terminada la socialización el docente da inicio a la fase de 

elaboración (EXPLORO Y AUMENTO MIS 

CONOCIMIENTOS). 

Amplio mis conocimientos y mejoro mis aprendizajes a partir de la 

identificación de lo relevante en el texto 

 

FASE DE 

ELABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 

 

 

 

El Docente explica y dirige la lectura del texto científico y los 

estudiantes siguen la lectura, cuando aparecen palabras que no se 

comprenden, pide la participación de los estudiantes y se aclara su 

significado con el aporte de los mismos. 

 

Luego los estudiantes se organizan para el trabajo de manera 

individual para realizar las actividades de: prelectura, durante la 

lectura y después de la lectura. 
Se finaliza la clase con la socialización de la actividad y se deja para 

desarrollar en casa las actividades que se identifican con la función 

de: construyo representaciones mentales sobre la estructura del 

texto científico (Dificultad para establecer relaciones virtuales) y 

participo de manera organizada en la construcción colectiva de 

conocimiento 

 

RELACIONES imágenes con conceptos preestablecidos por los 

estudiantes 

IDENTIFICACIÓN de tipologías textuales y términos con la imagen 

DIFERENCIACIÓN entre tipologías textuales literarias y no 

literarias (texto científico) 

CLASIFICACIÓN estructura de los textos científicos 

SÍNTESIS en la construcción de la historieta para definir el texto 

científico. 

 

 

FUNCIONES 

COGNITIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES 

MENTALES 

 

SOY EFICAZ TRANSMITIENDO LO APRENDIDO 

 

Función cognitiva: Expreso mis respuestas de manera acertada 

alrededor de la tipología textual (Falta de precisión y exactitud para 

comunicar respuestas) 

22-10-2018 7:45 a.m. a 9:30 a.m. 

 

16 estudiantes no realizaron las actividades de trabajo autónomo 

dejado para la casa, que representa  el 38% del total. 

16 estudiantes no cumplieron con la actividad, no entregan evidencias 

para la evaluación de la fase de salida. 

 

Texto de análisis.  COMO ME DUELE TU AUSENCIA modalidad 

audiovisual 

Se trabaja en la Operación mental de diferenciación entre texto 

científico y texto lirico (poema) 

 

DEBAJO DEL ÁRBOL modalidad audiovisual 

Se trabaja en la Operación mental de diferenciación entre texto 

científico y texto narrativo 

 

FASE DE 

SALIDA 

 

FUNCIONES 

COGNITIVAS 
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LAS CÉLULAS MADRE modalidad audiovisual se trabaja en la 

identificación del texto científico 

 

Luego los estudiantes desarrollan la actividad del módulo propuesta 

en la función cognitiva Expreso mis respuestas de manera 

acertada alrededor de la tipología textual,  

 

Los estudiantes realizan el trabajo Colaborativo fuera del aula lo cual 

gusta al cambiar el espacio de aprendizaje. 

 

ACTIVIDAD DE SOCIALIZACIÓN 

 

Se refuerza por parte del docente el concepto de TRABAJO 

COLABORATIVO 

 

La primera conclusión base para el grupo es que existe una 

diferenciación en los diferentes textos  

 

Forma de presentación es distinta al texto escrito, Presentan 

dificultad para escribir o explicar las ideas utilizando símbolos y 

códigos diferentes a los escritos. 

 

Con respecto a las estrategias: se realiza una reflexión a las 

estrategias utilizadas por los estudiantes y analizar los resultados 

según cada una. 

 

22-10-2018 11:50 a.m. a 12:45 a.m. 

 

Se continua con la socialización de respuestas de la fase de salida 

 

El docente escribe 15 conceptos en el tablero y solicita a los 

estudiantes, encontrar su significado. 

Organizar las palabras según su relación en 3 grupos. 

Trazar un plan de escritura en el que involucre cada uno de los grupos 

establecidos. 

Redacte un corto y sencillo escrito, que reúna las características vistas 

en la tipología textual. 

El docente con la participación de los estudiantes clarifica las 

instrucciones, dando claridad a las actividades a desarrollar. 

El docente organiza los equipos de trabajo para la parte final del 

módulo de trabajo colaborativo. (No es clara la intencionalidad en la 

selección de los grupos). 

 

El docente se reúne a trabajar inicialmente con el grupo de 

estudiantes que tienen mayor dificultad en lectura, según los 

resultados evaluativos. 
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23-10-2018 6:45 a.m. a 8:35 a.m. 

 

El docente inicia la clase revisando el cumplimiento de la actividad 

de cierre de la sesión anterior. 

 

25 que representa el 64% de los estudiantes de los 39 asistentes no 

realizaron la actividad de redactar tres tipos de texto de acuerdo a los 

grupos de palabras. 

 

Los estudiantes que realizaron toda la actividad lo hacen de manera 

coherente 

IDENTIFICACIÓN de tipologías textuales 

DIFERENCIACIÓN entre tipologías textuales 

CLASIFICACIÓN de textos literarios y no literarios, además en la 

organización de los conceptos. 

SÍNTESIS: de cada una de las tipologías textuales 

ANÁLISIS: en cuanto a estrategias de aprendizaje y explicación a 

través de esquemas de las tipologías textuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES 

MENTALES 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

18-10- 2018 de 11:00 p.m. a 12:45 p.m. 

 

El grupo se muestra bastante inquieto y se interrumpe de manera continua el normal 

desarrollo de la clase y denotan falta de seguimiento de instrucciones 

 

19-10- 2018 de 1:50 p.m. a 3:50 p.m. 

 

Se ha mejorado la atención y el trabajo durante esta sesión a pesar de ser las últimas horas 

de clase del día y de la semana. 

 

Continúan las dificultades con estudiantes que presentan falta de atención 

 

Se denota después de varias sesiones de trabajo que el protagonismo del docente es 

mayoritario al del estudiante. 

 

El docente realiza la lectura guiada de cada una de las lecturas del módulo con el fin de 

dar claridad de las instrucciones y la comprensión de las mismas. 

 

Se realiza una comprensión global de las respuestas de acuerdo a cada una de las 

intervenciones del docente, sin embargo no se logra identificar las dificultades particulares 

de cada uno de los estudiantes. 

 

 

NO SE REALIZA EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA, LA CONCIENTIZACIÓN DE 

LAS FUNCIONES COGNITIVAS 

 

SE REFUERZA LA DIMENSIÓN COGNITIVA, EXISTE POCA CONCIENCIA DE LA 

DIMENSIÓN EMOCIONAL DEL GRUPO. 
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SE DENOTA UNA MEJORA EN LA COMPRENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y 

COMPONENTES DE LOS MÓDULOS, LO CUAL SE DENOTA EN LA MENOR 

CANTIDAD DE TIEMPO EMPLEADO PARA ESTE MÓDULO. 

 

LA CAUSA DE EL ALTO NIVEL DE INCUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DEL 

DÍA 23 DE OCTUBRE SE PODRÍA ASOCIAR A LA FALTA DE INSTRUCCIÓN Y 

DIFERENCIACIÓN ENTRE EL TRABAJO AUTÓNOMO EN CASA CON RESPECTO 

AL DESARROLLADO EN CLASE. 
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Anexo 5. Diarios de campo. Diario de Campo resultado de la aplicación del Módulo de Comprensión Lectora 

No 3. 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

INCIDENCIA DE LA TEORÍA DE MODIFICABILIDAD ESTRUCTURAL 

COGNITIVA EN TORNO AL DESARROLLO DE HABILIDADES LECTORAS A 

TRAVÉS DE LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA LICEO MAYOR DE SOACHA “BIENESTAR PARA TODOS”. 

DIARIO DE CAMPO 

 

 

Lugar: Institución Educativa Liceo Mayor de Soacha “Bienestar para todos”. 

Fecha de Inicio  23 – 10 - 2018           Fecha Final 22-10-2018        Módulo 3 de 

Lectura 

Participantes: Docente  de Lengua Castellana del curso 601 y 42 estudiantes del 

curso 

Actividad: Desarrollo del módulo según planificación del docente 

         

REGISTRO DE OBSERVACIONES CATEGORÍAS 

DE ANÁLISIS 

23-10- 2018 de 7:40 a.m. a 8:35 a.m. Aula de clase 601 

 

SOY LECTOR EFICAZ COMPRENDO LO QUE LEO 

 

LO QUE SE Y LO QUE CONOZCO FORTALECE MI 

APRENDIZAJE 

 

Utilizó mis sentidos para percibir con precisión 

 

Exploro el significado de las palabras  

 

El docente presenta el trabajo a realizar y explica y se asegura 

que los estudiantes entiendan las actividades a desarrollar. 

Los estudiantes trabajan de manera individual, se denota 

mejoría en la disposición y apropiación para el trabajo. 

 

Se realiza la socialización de las actividades a través de la 

participación de los estudiantes, SE DENOTA UNA MAYOR 

COMPRENSIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS TEXTUALES por 

parte de los estudiantes que participan en la socialización de sus 

respuestas, el docente se asegura de preguntar a los estudiantes 

de manera aleatoria para que la participación no se centre 

solamente en los mismos estudiantes. 

 

FASE DE 

ENTRADA 

MÓDULO 3  

TEXTOS 

INFORMATIVO. 

 

 

FUNCIONES 

COGNITIVAS  
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VIDEO DEL CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA SOBRE 

LAS MADRES DE LOS FALSOS POSITIVOS DE SOACHA. 

MAFAPO (Madres de familia de Falsos Positivos) 

 

Se realiza una explicación a los estudiantes en cuanto a textos 

desconocidos como los falsos positivos, les es fácil entender ya 

que hace parte de la experiencia de la realidad de Soacha. 

 

23-10-2018 11:00 a.m. a 12.45 p.m. 

 

Se continua el trabajo en dos horas no planificadas en el horario 

del curso, se debió pedir tiempo a los profesores de las clases 

de filosofía y Religión, debido a no se ha podido abordar y 

trabajar el módulo de TEXTOS INFORMATIVOS. 

 

Se retoma la socialización de los estudiantes 

 

Se realiza la organización de los grupos colaborativos para el 

desarrollo de las actividades finales de la fase de entrada 

 

25-10- 2018 de 6:45 p.m. a 8:35 p.m. 

 

El docente retoma la socialización del trabajo en equipos 

colaborativos 

 

Se socializa cada uno de los cuatro textos, identificando la 

comprensión de cada uno: texto 1 Lirico y se especifica sus 

características y su estructura; texto 2 Narrativo, fragmento del 

Quijote de la mancha y de igual manera se revisa sus 

características y estructura; de igual manera se hace con el 

texto3 científico y el Informativo texto 4 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES 

MENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES 

COGNITIVAS 

 

25-10- 2018 de 6:45 p.m. a 8:35 p.m. 

EXPLORO Y AUMENTO MIS CONOCIMIENTOS 

El docente realiza la introducción a la fase, explicando las 

primeras actividades descritas en el módulo, que están 

relacionadas con el video cuyo objetivo es identificar las 

características del texto Informativo. 

 

Amplio mis conocimientos y mejoro mis aprendizajes a partir 

de la identificación de lo relevante en el texto 

 

Se asignan y se explican las actividades de Prelectura, durante 

la lectura y después de la lectura 

 

Se socializa las respuestas de cada una de las fases anteriores 

 

 

FASE DE 

ELABORACIÓN 

 

 

 

 

FUNCIONES 

COGNITIVAS 
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Se establece una diferenciación entre el texto científico y el 

informativo, aunque los dos deban investigar, las características 

de cada uno de los textos es diferente. 

 

Construyo representaciones mentales sobre la estructura del 

texto informativo. 

 

El docente explica la actividad y da claridad a cada una de las 

instrucciones para resolverlas 

 

Parra muestra falta de comprensión de la actividad 

Yate realiza una paráfrasis muy coherente con respecto a los 

requisitos del ejercicio. 

 

Leny muestra también una buena comprensión y redacción del 

texto 

Isabel realiza un buen ejercicio, sin embargo le falto la 

definición 

 

Participo de manera organizada en la construcción colectiva de 

conocimiento. 

 

El docente realiza una actividad de comprensión de la actividad 

de trabajo colaborativo, se responden las preguntas que realizan 

los estudiantes para mejorar la comprensión de las instrucciones 

del ejercicio. 

 

Acto seguido el docente organiza los equipos colaborativos. 

 

Debido a la falta de comprensión de la actividad del mapa, el 

docente clarifica la actividad, al lograr una mayor comprensión 

se inicia el ejercicio. 

 

IDENTIFICACIÓN: de tipologías textuales y en particular la 

de textos informativos. 

COMPARACIÓN: Las tipologías textuales 

DIFERENCIACIÓN: de tipologías textuales 

CLASIFICACIÓN: de los diferentes tipos de lectura según las 

tipo9logías y sus características 

CODIFICACIÓN y DESCODIFICACIÓN información en 

cada uno de los módulos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES 

MENTALES 

 

SOY EFICAZ TRANSMITIENDO LO APRENDIDO 

 

No se alcanzó a realizar en los tiempos estipulados antes de la 

presentación de la segunda prueba de avancemos 

 

FASE DE 

SALIDA 

 

OPERACIONES 

MENTALES 
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FUNCIONES 

COGNITIVAS 

OBSERVACIONES 

23-10- 2018 de 11:00 p.m. a 12:45 p.m. 

 

SE IDENTIFICA CON PRECISIÓN EN LA MAYORÍA DE LOS ESTUDIANTES 

LOS TIPOS DE TEXTO 

 

19-10- 2018 de 1:50 p.m. a 3:50 p.m. 

 

 

ES DE CONSIDERAR EN ESTA INVESTIGACIÓN QUE LOS DIFERENTES 

TIPOS DE TEXTO TRABAJADOS EN LOS MÓDULOS QUE SON 

ANALIZADOS EN ESTA INVESTIGACIÓN APARECEN EN GRADOS 

ANTERIORES Y DICHAS TEMÁTICAS FUERON ABORDADOS, SIN 

EMBARGO EN LAS FASE DE ENTRADA DE CADA UNO DE LOS TIPOS DE 

TEXTO TRABAJADOS SE OBSERVA POCA HABILIDAD O COMPETENCIA 

DE LOS ESTUDIANTES PARA IDENTIFICAR LA TIPOLOGÍA TEXTUAL Y 

LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA UNO, LO CUAL OCASIONO QUE LOS 

TIEMPOS DE LOS DIFERENTES MÓDULOS, PRINCIPALMENTE EL 

NARRATIVO, SUPERARA EL TIEMPO PLANIFICADO PARA DICHO 

MÓDULO. 

 

El docente utiliza un vocabulario adecuado, no discriminatorio y resalta el cambio de 

los estudiantes, en particular el caso de Samuel y de Parra. 

 

EL DÍA DE HOY FALTO EL ESTUDIANTE GARCÍA RUBIANO VÍCTOR 

MANUEL por incapacidad médica y no presento la prueba. 

 

REALIZA POCAS ACCIONES DE META COGNICIÓN EN CUANTO A LAS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

OJO CON LA IDENTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO EPISTÉMICO, YA 

QUE SE DEBE HACER CONCIENCIA DE LAS ESTRATEGIAS Y LAS 

FORMAS DE APRENDER DEL ESTUDIANTE 

 

EN OCASIONES SE MUESTRA DIFICULTAD EN LA COMPRENSIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES A PESAR DE LAS EXPLICACIONES 

DEL DOCENTE. 

 

YA FINALIZANDO LA INTERVENCIÓN SE OBSERVA QUE LOS 

ESTUDIANTES QUE PRESENTAN BAJO RENDIMIENTO EN LOS PROCESOS 

DE LECTURA, POCO PARTICIPAN. (SARMIENTO Y RODRÍGUEZ 

ESPINOSA JABES). 
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LA REALIZACIÓN DE LOS MÓDULOS SE REALIZÓ DURANTE LA 

MAYORÍA DE SESIONES, DE MANERA RUTINARIA, EL ESPACIO DE LA 

MAYORÍA FUE EN EL AULA DE CLASE, ES NECESARIO ANALIZAR SI SE 

PUEDE DIVERSIFICAR LAS ACTIVIDADES Y LOS ESPACIOS COMO 

ELEMENTOS DE MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO DE LOS ESTUDIANTES Y 

FORTALEZCA LA MEMORIA DE LARGO PLAZO. 

 

DURANTE TODAS LAS SESIONES EL TRABAJO DE LOS MÓDULOS SE DIO 

PARA GRUPOS NUMEROSOS, NO SE REALIZO UNA ATENCIÓN 

PARTICULAR A LOS ESTUDIANTES CON MAYOR DIFICULTAD. 
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Anexo 6. Formato para la evaluación de módulos de aprendizaje de la I. E. Liceo Mayor de Soacha “Bienestar 

para todos”, según las directrices de diseño bajo la teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva. Módulo 

1 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
INCIDENCIA DE LA TEORÍA DE MODIFICABILIDAD ESTRUCTURAL COGNITIVA EN TORNO AL DESARROLLO 

DE HABILIDADES LECTORAS A TRAVÉS DE LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
LICEO MAYOR DE SOACHA “BIENESTAR PARA TODOS”. 

Formato para la evaluación de módulos de aprendizaje de la I. E. Liceo Mayor de Soacha “Bienestar 

para todos”, según las directrices de diseño bajo la teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva. 

(Articulación, coherencia y secuencialidad). MÓDULO 1 

Álvaro Parra Ibáñez estudiante de Maestría en Educación. 

1. No se evidencia, 2. Se cumple muy poco, 3. Cumple parcialmente, 4. Cumple y 5. Cumple 

totalmente 

ÍTEM DE EVALUACIÓN SECUENCIA DIDÁCTICA 
VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 5 

IN
TE

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

El módulo describe con claridad  los 
propósitos 

    X El módulo define con claridad las 
competencias a desarrollar 

El propósito se articula a los saberes básicos 
de aprendizaje del grado 6° 

    X El módulo presenta los 
aprendizajes básicos a desarrollar 
y se encuentran articulados a los 
estándares de lengua castellana 

El propósito se articula a los estándares 
básicos de aprendizaje 

    X Las competencias a trabajar se 
articulan a los proceso para 
alcanzar el estándar de ciclo 

El propósito se despliega de manera 
coherente con respecto a las funciones 
cognitivas en las fases de Entrada, 
Elaboración y Salida. 

   X  Los propósitos son extensos y 
aunque están debidamente 
identificados, su alcance requiere 
de un proceso largo y sistemático. 

Las actividades a desarrollar en el módulo 
son coherentes y articuladas para el logro 
del propósito. 

   X  Las actividades están 
debidamente articuladas a los 
propósitos, sin embargo se 
requiere de un mayor tiempo y 
sistematicidad para lograrlos. 

La secuencialidad de actividades propuestas 
en el módulo es coherente para el logro de 
la competencia. 

    X Las actividades presentadas en el 
módulo se articulan, son 
coherentes y secuenciales frente a 
las deficiencias y dificultades 
identificadas en la prueba 
avancemos 

Los contenidos propuestos son suficientes 
para el alcance de los propósitos 

   X  Los contenidos especificados, 
están debidamente identificados 
con respecto a los propósitos con 
respecto al texto narrativo 
solamente.  

FA
SE

 D
E 

EN
TR

A
D

A
 Las actividades propuestas permiten indagar 

los aprendizajes previos, para el desarrollo 
de las habilidades, saberes o competencias 
de este módulo 

    X Aunque las actividades están bien 
planificadas, el número de 
estudiantes es una amenaza para 
poder evaluar de manera objetiva 
los saberes previos de los 
estudiantes 

Los contenidos propuestos y las actividades, 
se encuentran contextualizadas y son 
significativas al contexto de los estudiantes 

   X  Aunque el texto escogido tiene 
significado en el contexto y la 
historia de Soacha, no es claro que 
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sea significativo para todos los 
estudiantes. 

Las actividades propuestas permiten 
evidenciar la estructura cognitiva del 
estudiante con respecto a los contenidos, 
habilidades o competencias a desarrollar en 
este módulo 

   X  Las actividades permiten 
identificar las disfunciones que 
puedan presentar los estudiantes 
frente al texto propuesto, sin 
embargo no permitiría evidenciar 
la identificación de tipologías 
textuales 

Se observa coherencia entre las funciones 
cognitivas que trabaja el módulo con 
respecto a las operaciones mentales a 
trabajar en la fase de entrada. 

    X Las operaciones mentales se 
identifican en la secuencia 
didáctica y las funciones cognitivas 
identificadas en la fase de entrada 
son coherentes con respecto a las 
operaciones mentales 
planificadas. 

FA
SE

 D
E 

EL
A

B
O

R
A

C
IÓ

N
 

Organiza y conecta de modo explícito unos 
aprendizajes con otros. 

   X  Al ser el primer módulo con 
respecto a las tipologías textuales 
este se centra en los textos 
literarios y no en otro tipo, sin 
embargo se muestra 
secuencialidad y coherencia en 
todo el módulo. 

Los recursos utilizados son coherentes y 
diversificados con respecto al desarrollo y 
comprensión de los contenidos. 

   X  De diversificar aún más, sin 
embargo es comprensible por los 
tiempos 

Las actividades desarrolladas se encuentran 
articuladas a las funciones cognitivas a 
trabajar en esta fase. 

    X Las actividades desarrolladas en el 
módulo para cada una de las 
funciones es coherente con las 
mismas 

Las funciones cognitivas se encuentran 
articuladas a las operaciones mentales 
propuestas en esta fase 

    X Las operaciones mentales se 
identifican en la secuencia 
didáctica y las funciones cognitivas 
identificadas en la fase de 
elaboración son coherentes con 
respecto a las mismas. 

Promueve la reflexión sobre los propios 
conocimientos. 

    X El módulo contiene actividades 
que permiten la reflexión 
constante del estudiante con su 
aprendizaje 

Diversifica los escenarios de aprendizaje 
para un mismo contenido. 

   X  Se proponen diversos escenarios y 
contextos para el desarrollo del 
módulo y los contenidos a 
abordar, sin embargo no se 
diversifican los espacios. 

Las actividades propuestas en esta fase 
permiten evidenciar el logro del propósito 
del módulo. 

   X  Los propósitos propuestos van 
más allá de la sola tipología 
narrativa y se cumplen con los 
demás módulos 

FA
SE

 D
E 

SA
LI

D
A

 

Las funciones cognitivas que se desarrollan 
en esta fase se encuentran articuladas a las 
operaciones mentales a trabajar por el 
estudiante. 

    X Las operaciones mentales se 
identifican en la secuencia 
didáctica y las funciones cognitivas 
identificadas en la fase de salida 
son coherentes con respecto a las 
mismas. 

Las funciones y operaciones mentales 
trabajadas se encuentran articuladas a la 
evaluación de saberes y como los comunica. 

    X Se encuentra coherencia entre el 
proceso desarrollado, las 
operaciones mentales y las 
funciones cognitivas con respecto 
a los criterios de evaluación. 
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Anexo 7. Formato para la evaluación de módulos de aprendizaje de la I. E. Liceo Mayor de Soacha “Bienestar 

para todos”, según las directrices de diseño bajo la teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva. Módulo 

2.  

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

INCIDENCIA DE LA TEORÍA DE MODIFICABILIDAD ESTRUCTURAL COGNITIVA EN TORNO AL DESARROLLO 
DE HABILIDADES LECTORAS A TRAVÉS DE LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

LICEO MAYOR DE SOACHA “BIENESTAR PARA TODOS”. 

Formato para la evaluación de módulos (2) de aprendizaje de la I. E. Liceo Mayor de Soacha 

“Bienestar para todos”, según las directrices de diseño bajo la teoría de la Modificabilidad 

Estructural Cognitiva. (Articulación, coherencia y secuencialidad) MÓDULO 2 

Álvaro Parra Ibáñez estudiante de Maestría en Educación. 

1. No se evidencia, 2. Se cumple muy poco, 3. Cumple parcialmente, 4. Cumple y 5. Cumple 

totalmente 

ÍTEM DE EVALUACIÓN SECUENCIA DIDÁCTICA 
VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 5 

IN
TE

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 

El módulo describe con claridad  los 
propósitos 

    X Se define con claridad las 
competencias a desarrollar que se 
encuentran al inicio del módulo 

El propósito se articula a los saberes básicos 
de aprendizaje del grado 6° 

    X Se encuentra identificado en el 
planificador de secuencia 
didáctica 

El propósito se articula a los estándares 
básicos de aprendizaje 

    X Se encuentra identificado en el 
planificador de secuencia 
didáctica 

El propósito se despliega de manera 
coherente con respecto a las funciones 
cognitivas en las fases de Entrada, 
Elaboración y Salida. 

   X  Los propósitos son extensos y 
aunque están debidamente 
identificados, su alcance requiere 
de un proceso largo y sistemático. 

Las actividades a desarrollar en el módulo 
son coherentes y articuladas para el logro 
del propósito. 

   X  Las actividades están 
debidamente articuladas a los 
propósitos, sin embargo se 
requiere de un mayor tiempo y 
sistematicidad para lograrlos. 

La secuencialidad de actividades propuestas 
en el módulo es coherente para el logro del 
propósito. 

    X El módulo desarrolla la 
identificación de tipología textual 
del texto científico y compara 
diversas tipologías 

Los contenidos propuestos son suficientes 
para el alcance de los propósitos 

    X Los contenidos especificados, 
están debidamente identificados 
con respecto a los propósitos con 
respecto al texto científico y lo 
compara con otro tipo de 
tipologías.  
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 Las actividades propuestas permiten indagar 

los aprendizajes previos, para el desarrollo 
de las habilidades, saberes o competencias 
de este módulo 

    X Aunque las actividades están bien 
planificadas, el número de 
estudiantes es una amenaza para 
poder evaluar de manera objetiva 
los saberes previos de los 
estudiantes 
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Los contenidos propuestos y las actividades, 
se encuentran contextualizadas y son 
significativas al contexto de los estudiantes 

    X Se describen los con claridad las 
actividades, los contextos son 
cercanos o significativos al 
estudiante, el tema científico y el 
video de la fisiología del corazón 
puede llegar a ser un poco 
complejo para el estudiante, pero 
se desarrollan actividades para 
resolver las posibles disfunciones. 

Las actividades propuestas permiten 
evidenciar la estructura cognitiva del 
estudiante con respecto a los contenidos, 
habilidades o competencias a desarrollar en 
este módulo 

    X Las actividades permiten 
identificar las disfunciones que 
puedan presentar los estudiantes 
frente al texto propuesto y sus 
saberes con respecto a otras 
tipologías textuales desarrolladas 
en el módulo 1 

Se observa coherencia entre las funciones 
cognitivas que trabaja el módulo con 
respecto a las operaciones mentales a 
trabajar en la fase de entrada. 

    X Las operaciones mentales se 
identifican en la secuencia 
didáctica y las funciones cognitivas 
identificadas en la fase de entrada 
son coherentes con respecto a las 
operaciones mentales 
planificadas. 
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Organiza y conecta de modo explícito unos 
aprendizajes con otros. 

    X Se establecen actividades que 
comparan diferentes tipologías 
textuales entre el módulo 1 y el 2 

Los recursos utilizados son coherentes y 
diversificados con respecto al desarrollo y 
comprensión de los contenidos. 

   X  Las actividades, los recursos y la 
metodología son muy similares a 
la del módulo 1. 

Las actividades desarrolladas se encuentran 
articuladas a las funciones cognitivas a 
trabajar en esta fase. 

    X Se describe la intencionalidad de 
las 3 funciones cognitivas al inicio 
de cada una de las partes del 
trabajo, las actividades permiten 
evidenciar el alcance de las 
mismas. 

Las funciones cognitivas se encuentran 
articuladas a las operaciones mentales 
propuestas en esta fase 

    X Las operaciones mentales se 
identifican en la secuencia 
didáctica y las funciones cognitivas 
identificadas en la fase de 
elaboración son coherentes con 
respecto a las mismas. 

Promueve la reflexión sobre los propios 
conocimientos. 

   X  El módulo es rico en actividades 
que permite que el estudiante 
logre alcanzar la intencionalidad 
de la función cognitiva y facilita la 
reflexión continua. Se podría 
ampliar las actividades a la 
reflexión sobre las estrategias 
utilizadas, las funciones y las 
operaciones y como inciden en su 
aprendizaje  

Diversifica los escenarios de aprendizaje 
para un mismo contenido. 

   X  Los escenarios son similares a los 
del primer módulo. 

Las actividades propuestas en esta fase 
permiten evidenciar el logro del propósito 
del módulo. 

    X Se avanza de manera coherente 
con respecto a la intencionalidad 
del planificador 
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 Las funciones cognitivas que se desarrollan 
en esta fase se encuentran articuladas a las 
operaciones mentales a trabajar por el 
estudiante. 

    X Las actividades permiten 
desarrollar en el estudiante las 
operaciones mentales planificadas 
y las funciones se encuentran 
articuladas a las mismas 
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Las funciones y operaciones mentales 
trabajadas se encuentran articuladas a la 
evaluación de saberes y como los comunica. 

   X  Las funciones y operaciones 
trabajadas permiten el alcance de 
las competencias en especial 
sobre las tipologías textuales, sin 
embargo las competencias 
lectoras descritas en los criterios, 
para su eficacia requiere de más 
tiempo para desarrollar hábitos y 
costumbres. 
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Anexo 8. Formato para la evaluación de módulos de aprendizaje de la I. E. Liceo Mayor de Soacha “Bienestar 

para todos”, según las directrices de diseño bajo la teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva. Módulo 

3.  

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

INCIDENCIA DE LA TEORÍA DE MODIFICABILIDAD ESTRUCTURAL COGNITIVA EN TORNO AL DESARROLLO 
DE HABILIDADES LECTORAS A TRAVÉS DE LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

LICEO MAYOR DE SOACHA “BIENESTAR PARA TODOS”. 

Formato para la evaluación de módulos (3) de aprendizaje de la I. E. Liceo Mayor de Soacha 

“Bienestar para todos”, según las directrices de diseño bajo la teoría de la Modificabilidad 

Estructural Cognitiva. (Articulación, coherencia y secuencialidad) MÓDULO 3 

Álvaro Parra Ibáñez estudiante de Maestría en Educación. 

1. No se evidencia, 2. Se cumple muy poco, 3. Cumple parcialmente, 4. Cumple y 5. Cumple 

totalmente 

ÍTEM DE EVALUACIÓN SECUENCIA DIDÁCTICA 
VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 
1 2 3 4 5 

IN
TE

N
C
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N

A
LI

D
A
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El módulo describe con claridad  los 
propósitos 

    X El módulo identifica con claridad al 
comienzo la intencionalidad a 
través de las competencias, que 
son las mismas de los módulos 1, y 
2  

El propósito se articula a los saberes básicos 
de aprendizaje del grado 6° 

    X Se encuentra identificado en el 
planificador de secuencia 
didáctica 

El propósito se articula a los estándares 
básicos de aprendizaje 

    X Se encuentra identificado en el 
planificador de secuencia 
didáctica 

El propósito se despliega de manera 
coherente con respecto a las funciones 
cognitivas en las fases de Entrada, 
Elaboración y Salida. 

   X  Los propósitos son extensos y 
aunque están debidamente 
identificados, su alcance requiere 
de un proceso largo y sistemático. 
El módulo tres integra y compara 
diversas tipologías textuales  

Las actividades a desarrollar en el módulo 
son coherentes y articuladas para el logro 
del propósito. 

   X  Las actividades están 
debidamente articuladas a los 
propósitos de acuerdo al procesos 
llevado en los tres módulos 

La secuencialidad de actividades propuestas 
en el módulo es coherente para el logro del 
propósito. 

    X El módulo desarrolla la 
identificación de tipología textual 
del texto informativo y compara 
diversas tipologías 

Los contenidos propuestos son suficientes 
para el alcance de los propósitos 

    X Los contenidos especificados, 
están debidamente identificados 
con respecto a los propósitos 
descritos para el texto informativo 
y lo compara con otro tipo de 
tipologías, lo cual según el proceso 
llevado en los tres módulos 
permite un mayor acercamiento a 
los propósitos. 

FA
S

E D
E 

EN TR A
D A
 Las actividades propuestas permiten indagar 

los aprendizajes previos, para el desarrollo 
    X Aunque las actividades están bien 

planificadas, el número de 
estudiantes es una amenaza para 
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de las habilidades, saberes o competencias 
de este módulo 

poder evaluar de manera objetiva 
los saberes previos de los 
estudiantes. 

Los contenidos propuestos y las actividades, 
se encuentran contextualizadas y son 
significativas al contexto de los estudiantes 

    X Los contenidos presentados son 
más cercanos a los estudiantes en 
esta tipología textual 

Las actividades propuestas permiten 
evidenciar la estructura cognitiva del 
estudiante con respecto a los contenidos, 
habilidades o competencias a desarrollar en 
este módulo 

    X Las actividades permiten 
identificar las disfunciones que 
puedan presentar los estudiantes 
frente al texto propuesto y sus 
saberes con respecto a otras 
tipologías textuales desarrolladas 
en el módulo 1, 2 y 3 

Se observa coherencia entre las funciones 
cognitivas que trabaja el módulo con 
respecto a las operaciones mentales a 
trabajar en la fase de entrada. 

    X Las operaciones mentales se 
identifican en la secuencia 
didáctica y las funciones cognitivas 
identificadas en la fase de entrada 
son coherentes con respecto a las 
operaciones mentales 
planificadas. 
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Organiza y conecta de modo explícito unos 
aprendizajes con otros. 

    X Se establecen actividades que 
comparan diferentes tipologías 
textuales entre el módulo 1, 2 y 3 

Los recursos utilizados son coherentes y 
diversificados con respecto al desarrollo y 
comprensión de los contenidos. 

   X  Las actividades, los recursos y la 
metodología son muy similar a la 
de los módulos 1 y 2 

Las actividades desarrolladas se encuentran 
articuladas a las funciones cognitivas a 
trabajar en esta fase. 

    X Las actividades permiten resolver 
la posible disfunción que se pueda 
presentar frente a las 
competencias a desarrollar 

Las funciones cognitivas se encuentran 
articuladas a las operaciones mentales 
propuestas en esta fase 

    X Las operaciones mentales se 
identifican en la secuencia 
didáctica y las funciones cognitivas 
identificadas en la fase de entrada 
son coherentes con respecto a las 
operaciones mentales 
planificadas. 

Promueve la reflexión sobre los propios 
conocimientos. 

   X  Las actividades permiten el 
desarrollo comprensivo de la 
tipología textual a desarrollar, sin 
embargo no se presentan 
actividades que conlleven a la 
auto reflexión del aprendizaje, 
utilizando para ello las 
operaciones mentales y funciones 
cognitivas trabajadas. 

Diversifica los escenarios de aprendizaje 
para un mismo contenido. 

   X  Los escenarios son similares a los 
del primer y segundo módulo. 

Las actividades propuestas en esta fase 
permiten evidenciar el logro del propósito 
del módulo. 

    X Se avanza de manera coherente 
con respecto a la intencionalidad 
del planificador. 

FA
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 D
E 

SA
LI

D
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 Las funciones cognitivas que se desarrollan 
en esta fase se encuentran articuladas a las 
operaciones mentales a trabajar por el 
estudiante. 

    X Las actividades permiten 
desarrollar en el estudiante las 
operaciones mentales planificadas 
y las funciones se encuentran 
articuladas a las mismas 
 

Las funciones y operaciones mentales 
trabajadas se encuentran articuladas a la 
evaluación de saberes y como los comunica. 

    X Las funciones y operaciones 
trabajadas permiten el alcance de 
las competencias en especial 
sobre las tipología de textos 
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informativos, sin embargo las 
competencias lectoras descritas 
en los criterios,  para su eficacia 
requiere de más tiempo para 
desarrollar hábitos y costumbres. 

 

 

Anexo 9. Formato de transcripción de Focus Group para evaluación de los módulos de aprendizaje de la I. E. 

Liceo Mayor de Soacha “Bienestar para todos”, según las directrices de diseño bajo la teoría de la 

Modificabilidad Estructural Cognitiva.  

601 

Buenos días, mi nombre es Álvaro Parra Ibáñez, soy estudiante de la facultad de 

humanidades en la maestría de educación de la Universidad Militar Nueva Granada. Estamos 

aquí con diez estudiantes del grado 601 para realizar un ejercicio de grupos focales. 

La intencionalidad que tiene  el trabajo del grupo focal es establecer la incidencia que 

tienen las funciones cognitivas y las operaciones mentales en la competencia lectora, a través 

de los módulos de aprendizaje relacionados con las fases de entrada, elaboración y salida. 

¿Se les explico cuáles eran las funciones, las competencias que se iban a trabajar 

en el ejercicio de los módulos?  

Gabriela García: las competencias que en sí que más nos querían reflejar era pues 

mejorar en el sentido de la lectura y tener más orden y más concentración al hacer la prueba 

supérate. 

Si se nos explicó cómo fueron las competencias a trabajar y eso nos ayudó a mejorar 

en la parte de competencia lectora para tener una buena lectura y comprender todo lo que 

teníamos para tener un específico orden. 

¿Fueron comprensibles para ustedes las competencias y lo que se esperaba al 

finalizar el módulo? 
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Santiago Huertas Duarte: si, ya que primero comenzamos con el orden de las 

actividades que íbamos a desarrollar durante los módulos que desarrollamos y así poder tener 

un buen orden y no habernos perdido durante el desarrollo de estos módulos. 

¿Sabías cuál era la competencia que se pretendía al finalizar los módulos? 

Santiago Huertas Duarte: Mejorar el proceso de lectura. 

¿Y puntualmente qué?  

Santiago Huertas Duarte: Comprender mejor los textos y solucionar preguntas de 

selección múltiple; falsa o verdadera de acuerdo al texto que sea. 

¿Cuáles son las partes en que están divididos metodológicamente los módulos? 

Marcí Alejandra Castellanos: los módulos están divididos en fase de entrada, 

elaboración y salida. 

Gabriela García: y bueno como dijo Alejandra se dividen en fase de entrada que es 

más o menos como un tipo de introducción para saber de lo que se va a trabajar, fase de 

elaboración que es para que a uno le expliquen lo que se va a trabajar y la fase de salida en 

como una evaluación sabiendo si entendió o no entendió lo que se iba a explicar. 

¿Qué es la fase de entrada o cuál es la intencionalidad que tiene la fase de 

entrada? 

Samuel Felipe Velandia: la fase de entrada es para saber sobre un tema, si nosotros lo 

podemos comprender y mirar lo que vamos a trabajar. 

Juan Pablo Ariza: pues la fase de entrada trata de los aprendizajes previos sobre lo 

que uno entiende sobre el tema, es bien dicho como una especie de introducción al tema que 

vamos a trabajar. 

¿Cuál es la intencionalidad de la fase de elaboración? 



200 

 

 

Diego Esteban Rodríguez: la intencionalidad de la fase de elaboración es explicarnos 

el tema que nos han programado para que nosotros al final en la fase de salida podamos 

contestar la evaluación para saber si nosotros hemos aprendido algo. 

Catalina Buitrago: como dijo mi compañero Diego a mí me parece que eso está 

correcto, pero quisiera como agregar que en la fase de elaboración como ya nos dice qué es 

en sí, ya no es lo que nosotros pensamos, sino  la definición, el significado del tema que 

estamos viendo en ese momento. 

¿Qué relación tendría la fase de entrada con la fase de elaboración? 

Gabriela García: la relación que puede tener la fase de entrada y la fase de elaboración 

es que se basan como a una determinada…, como al mismo tema, van hacia la misma fase 

para que la persona pueda entender el tema como es. 

La relación que tiene la fase de entrada y la fase de elaboración es que… podemos 

decir que la fase de entrada es los saberes previos sobre el tema y la fase de elaboración es lo 

que es del tema, entonces en común tienen todo lo que tiene que ver con el tema. 

¿Qué pasa cuando no se relaciona por ejemplo con mis saberes previos o si yo no 

tengo saberes previos frente a eso que me quieren enseñar? 

Juan Pablo Ariza: yo creo que ahí debería intervenir el docente, explicándole al 

estudiante como es el tema y si no tiene saberes previos el profesor tiene que explicarle 

detalladamente como es el tema para que el estudiante lo pueda entender mejor. 

¿Qué dificultades se presentaban dentro de la competencia lectora con ustedes 

antes de iniciar todo lo de los módulos? 

Pues las dificultades que nosotros tuvimos al principio fue que uno como a veces uno 

no entendía el tema pues no le preguntaba al docente y uno trataba de entender el tema por 

uno mismo y ahí uno se quedaba atrás y no podía avanzar. 
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Javier David Rodríguez: pues los temas que yo no supe entender al principio de esta 

investigación fue que al entender los procesos que estábamos trabajando en ese mismo tema 

no sabíamos calcular los problemas que teníamos frete al tema y eso era lo que nos dificultaba 

a no preguntar y se nos dificultaba más el aprendizaje. 

¿De esas dificultades que traías tú crees que los módulos aportaron para que 

mejoraras un poco tus capacidades o sigues con las mismas dudas? 

Javier David Rodríguez: Los módulos nos ayudaban a clasificar el pensamiento 

crítico en la que uno podía especificar el modo en el que estábamos trabajando para que 

estuviéramos más organizados y sin interrupciones. 

¿Fue más comprensible para ti esa metodología de trabajo? 

Javier David Rodríguez: Si señor. 

¿Todos creen que fue más comprensible la metodología del trabajo? 

Si señor. 

¿Y por qué? ¿Qué mejoró con respecto a lo que ustedes hacían antes en el trabajo 

de los módulos? 

Marcí Alejandra Castellanos: lo que mejoro entre nosotros era que en ese momento, 

cuando no teníamos los módulos ni el aprendizaje, éramos muy desorganizados con las cosas 

y algunos no hacían los trabajos porque no entendían entonces se excusaban con eso. 

Catalina Buitrago: como adicionándole algo a lo que dijo mi compañera seria que sí 

que los módulos en si nos ayudaron un poco ya que tenían una distinta manera de mostrar 

algo que los profesores nos trataban de mostrar pero que nosotros no lo queríamos coger y 

ya según como el diseño de los módulos nos ayudaron a aprender un poco más sobre los 

temas que no podíamos tener claros. 

¿Qué intencionalidad tiene la fase de salida? 
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Samuel Velandia: la intencionalidad de la fase de salida es por medio de preguntas 

darnos a entender si nosotros pudimos entender bien el tema, estar claros y tenerlo claro. 

Nicolás Sarmiento: los profesores nos querían poner a prueba en la fase de salida 

haciéndonos preguntas para poder nosotros contestar. 

¿Y qué crees que quería identificar el docente con esas preguntas?  

Nicolás Sarmiento: Que nosotros entendimos el tema 

Gabriela García: la intencionalidad de la fase de salida era responder unas preguntas 

de selección múltiple y así tener el propósito de saber si entendimos el tema y si no lo 

entendimos pues sacarnos de la duda para tener una mejor comprensión. 

Santiago Huertas Duarte: también a parte de preguntas de selección múltiple nos 

ponían como talleres de poner falso o verdadero, presentaciones de acuerdo al tema y escritos. 

Juan Pablo Ariza: yo creo que en la fase de salida los docentes se van más hacia 

algunos para sobre el trabajo en equipo colaborativo a ver si podemos trabajar con más 

personas para llegar a la conclusión de un tema y también en la parte de trabajo individual en 

las preguntas de selección múltiple y falso y verdadero. 

¿Pero cuál crees que es la intencionalidad de ese ejercicio en la fase de salida? 

Juan Pablo Ariza: Pues, yo creo que la intencionalidad es que nosotros aprendamos y 

que los docentes vean que tenemos un buen manejo del tema. 

¿Cuáles son las operaciones mentales? ¿Sabemos qué son las operaciones 

mentales? 

Gabriela García: yo pienso que las operaciones mentales son las que desarrollan el 

cerebro para llevarnos más a tener un mejor funcionamiento para hacer un tipo de evaluación. 
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Diego Esteban Rodríguez: Las operaciones mentales son como unos sistemas de 

apoyos de los docentes a los estudiantes para que los estudiantes puedan fortalecer sus 

aprendizajes a través del año que trascurrió el grado. 

Javier Rodríguez: la pregunta que me dan a conocer es porque hacemos esto. Es por 

lo que podría decir yo que lo que estamos haciendo es que el desarrollo mental con la que las 

persona puede desarrollar una función para establecer un dicho trabajo en el momento en el 

que está establecido. 

Alguien me puede dar ejemplos de operaciones mentales. 

Gabriela García: una de las operaciones mentales podría ser los crucigramas que nos 

ayudan a desarrollar… para poder desarrollar preguntas y poder hacerlo con un propósito. 

Juan Pablo Ariza: una de las operaciones menta eses identificar el tema y compararlo 

frente a otros conceptos. 

Santiago Huertas Duarte: un ejemplo de operaciones mentales seria la clasificación 

de diferentes conceptos que nos pueden dar frente a un tema. 

Otra de las operaciones que hubiesen trabajado durante los módulos si trabajaron 

comparación varias veces ¿qué les pedía el docente, comparar qué?  

Samuel Velandia: el docente nos hacía comparar dos textos y saber qué diferencia 

tenían entre ellos dos para saber cómo los podíamos diferenciar. 

¿Qué otra operación mental? 

Diego Esteban Rodríguez: creo que una operación mental fuel la ubicación de espacio 

tiempo porque ahí nos daban a conocer la ubicación que uno tiene que tener en el universo. 

Gabriela García: otra de las operaciones que nos colocó el profesor era analizar 

imágenes y escribir conceptos o aspectos que tenían. 
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Todas estas operaciones funcionan muy bien si están bien las funciones cognitivas 

¿qué son las funciones cognitivas? ¿Las lograban identificar en los módulos? y ¿qué era lo 

que les pedía en los módulos? 

Mira que tu dijiste algunas, como la ubicación de espacio y tiempo, esa es una función 

en la fase de entrada ¿Qué más hacían? el profesor nos ponía a qué con los conceptos. 

Maryis Alejandra Castellano: el profesor nos ponía a identificar los conceptos 

desconocidos y eso era como la función cognitiva que nos pedía que hiciéramos algo. 

Una en la fase de entrada era percepción clara y precisa y uso de vocabulario 

adecuado, y ello tiene que ver con operaciones. Si yo no tengo bien, por ejemplo, claros 

los conceptos ¿puedo comparar? 

No. 

¿Por qué? 

Catalina Buitrago: mi opinión  sería que nosotros no podríamos diferenciar los 

conceptos que todavía no entendemos claramente y pues yo pienso que si uno no tiene la 

definición bien clara, no puede colocar una diferencia ya que cómo la colocaría si tú no sabes 

que es ese concepto, entonces pues lo que yo trato de decir es que uno como dijo en la 

pregunta anterior mi compañera el profe nos mandaba a buscar los conceptos desconocidos 

y teníamos que hacer ese trabajo para que nosotros tuviéramos el aprendizaje y aclaremos el 

concepto. 

Hay funciones en la fase de entrada, en la fase de elaboración y en la fase de 

salida ¿Ustedes tienen claridad frente a esas funciones? ¿Las identifican cuáles son las 

funciones en la fase de entrada en la fase de elaboración y en la fase de salida?  

Sí, denme ejemplos de funciones en la fase de entrada. 
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Juan Pablo Ariza: una de las funciones en la fase de entrada es el comportamiento no 

impulsivo, porque la impulsividad puede llegar a causar respuestas que pueden estar 

equivocadas o que uno no puede pensar bien, entonces esta función cognitiva hace que 

nosotros primero pensemos antes de dar una determinada respuesta y un resultado. 

Gabriela García: una de las funciones que tiene la fase de entrada es como dijo el no 

ser impulsivo y a la vez también analizar para responder correctamente y a la vez no escoger 

la primera que uno vea para terminar rápido, si no analizar la pregunta y analizar las 

respuestas.  

¿Qué otras funciones identifican ustedes en la fase de entrada? No, bueno ¿en la 

fase de elaboración? 

¿Qué funciones cognitivas identifican ustedes en la fase de salida? 

Santiago Huertas Duarte: una de las funciones cognitivas que podemos identificar en 

la fase de salida es el uso adecuado del vocabulario, ya que en la fase de elaboración nos 

explican con más precisión el tema que vamos abortar y así en las fase de salida con mayor 

precisión  

¿Qué otra función está ahí? 

Juan Pablo Ariza: otra de las funciones cognitivas es manejar bien el tema porque ya 

hemos pasado durante una fase de entrada y una fase de elaboración que nos ayudó a tener 

un buen concepto del tema que vamos a trabajar y en la fase de salida, toca tener un buen 

manejo del tema para que el docente vea que uno si puso atención y que estamos 

comprendiente el tema adecuadamente.  

¿Creen que son importantes las funciones cognitivas en el proceso de lectura? Vamos 

a mirar algunas funciones cognitivas. En la fase de entrada dijimos que hay que tener 

ubicación de tiempo y espacio es decir tenemos que ubicarnos bien en el tiempo y en el 
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espacio para comprender lo que estamos trabajando; percepción clara y precisa sobre los 

elementos que componen ese aprendizaje; también es importante el uso adecuado del 

vocabulario el control de la impulsividad. Dentro de la fase de elaboración esta la 

identificación del problema, que tengamos una adecuada comprensión de problema; que 

podamos formular hipótesis, que podamos verificar esas hipótesis; que estructuremos bien 

los conceptos, entendamos los conceptos; que podamos hacer relaciones virtuales, es decir, 

que podamos proyectarlos a otros escenarios; que tengamos una permanencia del objeto; y 

de salida pues que la comunicación por ejemplo no sea egocéntrica, no solamente desde lo 

que yo pienso sino desde la estructura y el contexto en el cual está dado el aprendizaje el 

problema o demás y lo comuniquemos de maneja más objetiva, menos de mis propios 

conceptos sino de manera más objetiva, a eso se refiere cuando dice no egocéntrica; el control 

de la impulsividad siempre ensayo y error, recuerdan cuando uno contesta por allá o cuando 

el niño empieza y dice cinco por dos, ocho, no, seis, no, diez, sí, contestó de manera efectiva, 

no, lo estaba haciendo por ensayo y error hasta que le digan que sí, pero, sabe algo, no, 

simplemente le atino a la respuesta, esas son algunas de las funciones de salida ¿son 

importantes las funciones cognitivas en el proceso de lectura? ¿En todo lo que trabajaron 

ustedes? Recuerden que en los módulos habían como divisiones en esas funciones cognitivas, 

“lo que sé fortalece mi aprendizaje”, entonces lo que decía eso que sabes es importante para 

que puedas comprender el tema y todo ello, si ustedes se dan cuenta trabajaron por funciones 

cognitivas y cuando el profe les ponía los ejercicios o los trabajos lo hacía a través de 

operaciones mentales le decía identifique, clasifique, analice, identifique el personaje, 

clasifique los personajes , establezca las diferencias de las tipologías textuales, todo ello, 

entonces ¿creen que son importantes las funciones cognitivas en ese proceso de lectura? 



207 

 

 

Juan Pablo Ariza: yo creo que sí, porque las funciones cognitivas nos ayudan a tener 

un mayor control del tema y ser más ordenados para llegar a una respuesta asertiva a través 

de todo el módulo. 

Gabriela García: las funciones cognitivas si son necesarias en el proceso de lectura 

para tener como unos pasos o una organización determinada para poder identificar bien lo 

que quiere decir el texto o relato. 

Samuel Velandia: las funciones cognitivas en la lectura si son importantes porque así 

puedes tener una estructura poder entender el mensaje que quiere darnos tanto el escritor 

como para nosotros. 

¿Las operaciones mentales son importantes para el aprendizaje y para mejorar 

las competencias lectoras? 

Maryi Alejandra Castellanos: las operaciones mentales sirven para el aprendizaje de 

la lectura porque nos explican, nos ayudan a comprender más las lectura y el tema que dan a 

conocer. 

Diego Esteban Rodríguez: las funciones para la lectura son importantes porque nos 

ayudan a diferenciar los tipos de textos, también nos ayudan a controlarnos en la lectura y 

hace que entendamos las palabras conocidas con el proceso que hemos llevado. 

Javier David Rodríguez: esta pregunta me lleva a entender que la función cognitiva 

nos especifica la lectura y el aprendizaje que tenemos frente al trabajo que tenemos leyendo 

o dando a conocer una respuesta del día a día. 

¿A qué atribuyen los resultados que hasta el momento han tenido en lectura? 

Santiago Huerta Duarte: estos resultados nos llevan a mejorar y a darnos cuenta de 

los errores que tenemos y así a la próxima vez que tengamos un texto y tengamos que 
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contestar unas determinadas preguntas no tengamos tantos errores como anteriormente 

habíamos tenido. 

Sara Valentina Lemus: estos resultados nos motivan a seguir mejorando en la lectura 

y para seguir sacando buenos resultados. 

¿Pero a que atribuyes tus resultados en lectura? 

Sara Valentina Lemos: A un mejoramiento, mejor comprensión. 

¿Qué estrategias utilizas para mejorar tu comprensión lectora? 

Sara Valentina Lemus: el concentramiento, porque pues si uno no se concentra pues 

no entiende bien los textos. 

¿A qué atribuyes los resultados en tu proceso de lectura? 

Sara Valentina Lemus: pues también a los módulos a lo que nos ayudaron a entender, 

lo que nos explicaban cosas sencillas que nos dejaban claro como podíamos analizar la 

lectura. 

Juan Pablo Ariza: yo creo que la competencia lectora, el mejoramiento de esa 

competencia nos ayuda a interpretar mejor los sucesos que pasan en nuestra vida cotidiana y 

también acá en el colegio nos ayudan a interpretar mejor un tema, a concentrarse y a tener un 

buen entendimiento del tema cuando uno lee gracias a la competencia lectora. 

¿Se te facilita o se te ha complicado la comprensión lectora? 

Nicolás Sarmiento: se me facilita porque he comprendido un poco más con los 

módulos y he mejorado un poco más en la lectura. 

Samuel Velandia: mis resultados son gracias a que esos módulos nos han ayudado a 

poder diferenciar mejor los textos y tener mayor claridad entre las diferencias de ellos.  

Diego Esteban Rodríguez: los resultados que he tenido a través de estos módulos de 

aprendizaje han sido no ir tan impulsivamente en la lectura, no saltarme las paginas ni nada 
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de eso y cada vez que no entiendo una palabra yo tratar de entenderla o si no puedo entenderla 

buscarle el significado. 

Javier David Rodríguez: lo que me ha ayudado estos módulos son que no tengo que 

hacer las cosas más adelante que los demás, como que me dan un módulo y ya lo termino 

hoy, pero mediante esto yo debería mostrar que yo no podría ser así porque si no, no tendría 

un pensamiento crítico del aprendizaje. 

Catalina Buitrago: yo diría que los módulos y evaluaciones que he tenido me han 

ayudado mucho, cuando yo leo un libro yo trato de concentrarme y muchas personas me han 

dicho que, para que pueda mejorar en mi lectura, tengo que buscar un tema que a mí me llame 

la atención, que me guste y en esos libros trate de meterme en la historia de quien cuentan y 

esto me ha ayudado a mejorar ya que pienso más allá de lo que puedo llegar a conocer. 

Maryi Alejandra Castellanos: los módulos me han ayudado a la lectura, ya que a mí 

no me gustaba leer y los módulos me ayudaron mucho porque uno entendía más lo que 

querían decir y tenía claro y preciso el tema. 

Ustedes llevan trabajando en módulos alrededor de tres años ¿Cuál es la diferencia de 

lo que venían haciendo este año en el ejercicio metodológico con el profesor, qué cambió 

con eso que venían haciendo anteriormente y con lo que trabajaron en estos módulos, cuál es 

la diferencia? O si no hay ninguna diferencia lo dicen. 

Samuel Velandia: las diferencias que teníamos entre los módulos que veníamos 

trabajando habitualmente a los que vinimos a trabajar en este proyecto fue que los que 

trabajamos diariamente nos explicaban un tema, pero en el del proyecto nos explicaban más 

a fondo lo que teníamos que tratar, los textos, y la diferencia entre ellos. 
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Gabriela García: la diferencia de lo que veníamos trabajando con el profesor a lo que 

es ahora, es una gran diferencia porque los módulos anteriores eran más actividades de 

analizar, ahora es más a fondo, más diferenciar y más conceptualización sobre el tema. 

Catalina Buitrago: yo diría que para mí ha cambiado mucho la forma de los módulos 

porque ahora tenemos más claros la forma en que nos muestran los temas, ya no solo nos 

explican y listo, si no que nos ponen como actividades y si no entendemos vuelven y así 

sucesivamente y eso es lo que me ha gustado y he visto que durante los últimos años que he 

tenido he visto que ha cambiado esa metodología. 

¿Qué hábitos creen que se han mejorado durante el desarrollo de estos módulos? 

Catalina Buitrago: yo digo que hemos mejorado mucho la forma en el orden porque 

como me podía dar cuenta anteriormente veía que nosotros mismos éramos desordenados 

con nuestras cosas y con las cosas de los demás, digamos si uno le pedía prestado algo a otro 

lo dejaba botado y no le interesaba pero con lo que hemos trabajado he visto que hemos 

mejorado esa parte del orden. 

Santiago Huertas Duarte: pienso que he mejorado en el control de la impulsividad ya 

que anteriormente cuando yo leía no comprendía como textos informativos, científicos, pero 

ahora que hemos trabajado estos módulos se me ha sido más fácil identificarlos debido a sus 

características y a su estructura. 

Samuel Velandia: los hábitos que he cambiado son que ya tengo un orden al leer 

porque antes leía atrás  y adelante y no tenía un orden y no podía entender bien los textos, 

ahora con lo que hemos trabajado ahora ya no me aburre leer sino que ahora si me gusta y 

tengo el orden para poder leer el libro. 
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Eso hace parte de una función cognitiva exploración sistémica no impulsiva, 

sistemática parte por parte hay que escudriñar todo, como los investigadores alguien ve CSI 

NY o cualquiera de esas de investigación ¿qué hace el investigador?  

Buscar pistas e inspeccionar las pistas los lugares y luego esa zona buscar con las 

huellas y todo eso al criminal luego lo interroga y luego buscan más pistas para ya poder 

finalizar el caso 

Date cuenta la clasifica, la relaciona, ve las que son importantes de las que no son 

importantes, todo eso son funciones cognitivas, y esa es otra de las funciones cognitivas mira 

lo importante para sacar lo que no es tan importante y son habilidades que vamos adquiriendo. 

¿Qué hábitos creen que se cambiaron? 

Diego Esteban Rodríguez: Los hábitos que yo he cambiado son de lectura, desde que 

en el año 2016 en el colegio han implementado los módulos yo he aprendido con esos 

módulos que cuando a uno le explican un tema uno no tiene que solo dejarlo ahí porque si, 

sino porque uno tiene que empezar a crearse una actividad o un refuerzo para que uno mismo 

pueda entender el tema y esas actividades poderlas realizar uno mismo. 

Samuel Velandia: los hábitos que yo he cambiado han sido mejorar mi orden, mejorar 

mi concentración y tener mayor claridad de los textos. 

Maryi Alejandra Castellanos: los hábitos que yo he mejorado son el orden, la 

impulsividad porque yo siempre hacia las actividades a lo rápido y no pensaba bien la 

respuesta. 

Sara Lemus: los hábitos que yo he mejorado son la impulsividad porque yo antes las 

actividades las hacía por hacerlas o a veces me copiaba para tener buenas notas y también el 

desarrollo de actividades porque a veces no las hacía y de pronto por eso perdía los periodos, 

pero los hábitos los he mejorado mucho. 
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¿Cómo se sintieron en la segunda prueba? 

Sara Lemos: yo me sentí con más confianza para responder porque ya tenía más claro 

los temas y no se me complicaba tanto. 

Gabriela García: al hacer la segunda prueba me di cuenta de que hubo mucha 

diferencia porque en la primera las preguntas no eran muy claras para responderlas y era por 

simple razón de análisis y ahora que ya hicimos lo de los módulos ya me quedaba más fácil 

para responder porque ya habíamos hecho un análisis y habíamos hecho todo el proceso para 

poderlo entender. 

Nicolás Sarmiento: en esta prueba yo me sentí más confiado porque ya tenía un mejor 

conocimiento de los temas y ya podía responder digamos con confianza las preguntas que 

me planteaban. 

Samuel Velandia: en esta segunda prueba ya me sentí más confiado a lo que iba a 

responder porque en la de antes contestaba al pino chazo porque no entendía y en esta 

segunda prueba pues ya como veníamos trabajando con el profesor ya podíamos entender 

mejor las preguntas. 

Diego Esteban Rodríguez: la diferencia entre la primera prueba y la segunda prueba 

fue que uno en la primera prueba llegaba del receso escolar uno no tenía claro los temas 

porque como que se le habían olvidado y ya con esta segunda prueba como a uno ya le van 

explicando pues uno pudo diferenciar que entre la primera prueba y la segunda prueba fue 

que uno pudo mejor en esta y en la anterior uno andaba perdido. 

Catalina Buitrago: en esta segunda prueba, como han dicho mis compañeros, yo 

también me sentí muy tranquila, muy segura de lo que estaba haciendo ya que me quedo y si 

tuve elementos para responder lo que me estaban preguntando y digamos como te dije 
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anteriormente, si teníamos que leer un texto, si no lo entendía volvía y lo leía las veces que 

fueran necesarias y cuando lo entendiera respondía la pregunta. 

Maryi Alejandra Castellanos: me sentí como dijeron mis compañeros muy confiables 

porque sabía lo que estaba haciendo, no respondía con impulsividad, si no que usaba el 

tiempo necesario para responder las preguntas. 

Santiago Huertas Duarte: la diferencia entre la primera prueba y la segunda fue que 

en esta última prueba que presentamos me demore más tiempo respondiendo las preguntas, 

ya que las analizaba y repetía la pregunta para así tener la mejor respuesta y no haberme 

equivocado, mientras que en la anterior prueba no analizaba bien las preguntas y por eso era 

que en algunas me equivocaba. 

Juan Pablo Ariza: yo creo que en esta prueba yo analice más los textos no me saltaba 

ningún texto, ya que en la anterior prueba me daba pereza leer ese texto que era tan largo, en 

cambio en esta prueba si estaba concentrado en el texto para dar una mejor respuesta de las 

preguntas. 

Ya para cerrar brevemente cada uno de ustedes me va a decir qué aprendizaje le queda 

después de este proceso de los tres módulos que se trabajaron. 

Nicolás Sarmiento: el aprendizaje que me dejó el proyecto fue que, yo no debo ser 

impulsivo y así me ayuda a entender más fácil lo que me dan a conocer. 

Sara Lemus: lo que aprendí en este proceso fue a dejar la impulsividad y analizar los 

textos y las preguntas para así no equivocarme y que me quede bien. 

Samuel Velandia: los aprendizajes que me dejo este proyecto fue a poder diferenciar 

mejor, sacar conceptos de los textos poder diferenciarlos y tener mayor claridad de ellos. 
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Diego Esteban Rodríguez: lo que me dejo la enseñanza de estos tres módulos fue que 

uno en la vida no tiene que ser nada impulsivo, sino tomarse su tiempo y empezar a analizar 

las cosas para uno luego poder realizar la acción que uno tenga que  hacer. 

Santiago Huertas: mi aprendizaje que tuve en estos tres módulos fue que me tengo 

que tomar mí tiempo para poder analizar y responder la pregunta que nos plantean, ya que, 

si nosotros no realizamos esto, más adelante vamos a seguir cometiendo el mismo error y no 

vamos a ir por el camino correcto. 

Otro de mis aprendizajes que tuve en este módulo fue también a tener control de la 

impulsividad 

Javier David Rodríguez:  lo que yo aprendí fue que lo que uno puede hacer es que no 

debe ir tan rápido si no tiene que ir al modo en el que se entienda y pueda especificar en el 

cerebro la pregunta y cómo saber dar una respuesta bien dada. 

Catalina Buitrago: el aprendizaje que me quedo a mí fue que no tenemos que ser tan 

impulsivos leyendo los textos entre otras cosas, si no que tenemos que tomarnos nuestro 

tiempo y entender detalladamente qué es lo que nos trata de decir el texto teniendo en cuenta 

la pregunta y responder. 

Alejandra Castellanos: lo que yo he mejorado en los tres módulos que hemos hecho 

es poder identificar los conceptos no conocidos y dejar la impulsividad y seguir un orden 

para tener las cosas más ordenadas y precisamente. 

Gabriela García: el aprendizaje que me quedo fue a no ser tan impulsiva, digamos 

responder de manera correcta hacer un análisis y compara, diferenciar según todo. 

Juan Pablo Ariza: los saberes que me dejo estos tres módulos fue que toca mejorar la 

impulsividad y también toca concentrarse en los módulos para dar respuestas más acertadas 

a los textos leídos. 
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Anexo 10. Formatos de módulos de aprendizaje Texto Literario aplicado en la I. E. Liceo Mayor de Soacha 

“Bienestar para todos”, según las directrices de diseño bajo la teoría de la Modificabilidad Estructural 

Cognitiva. 

Trabajo individual. 

En tu cuaderno responde a las siguientes actividades 

Dónde está ubicado el salto de Tequendama 

Desde el punto donde te encuentras, dibuja un croquis para llegar al salto de 

Tequendama, no se te olvide colocar puntos de referencia en tu croquis. 

A qué época de la historia colombiana se puede atribuir la leyenda o mito del Salto de 

Tequendama 

 

Jerarquiza y clasifica los personajes según su 

participación en la historia. 

Reconoce secuencias de acciones o acciones 

procesos  

Reconoce estrategias propias de cada tipo textual. 

Identifica la función de marcas lingüísticas de 

cohesión local (concordancia gramatical y conectores). 

 

Trabaja en equipo colaborativo  

En tu equipo colaborativo, realiza las siguientes actividades y regístralas en tu cuaderno. 

¡Por favor no olviden, que deben escucharse y sintetizar los acuerdos colaborativos a los que 

hayan llegado! 

Cada uno de los integrantes del equipo comparte con sus compañeros que historias, 

mitos o leyendas conocen del Salto de Tequendama 

Cómo llegaste a conocer esta historia, mito o leyenda. 

Clasifiquen en un cuadro los mitos, leyendas o historias de sus compañeros, ubicando 

un ejemplo de cada uno.  

Desde el punto de vista histórico, contesten ¿existió Bochica? ¿Existió la familia 
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Que diferencia existe entre el concepto de Chibcha y muiscas.  

Dialoguen y definan la diferencia entre mito, leyenda e historia. 

Reconozco, asimilo y comprendo nueva información 

Trabajo individual 

 

A partir del trabajo ya realizado en el componente de “Utilizo mis sentidos para percibir con 

precisión la información” y el siguiente texto, elabora un cuadro donde a manera de síntesis 

describas qué es mito y qué es leyenda, incluye, en el mismo, diferencias y semejanzas. 

 

¿Cuál es la diferencia entre mito y leyenda? 
Los mitos son relatos sobre sobre seres sobrenaturales, como dioses o monstruos, que 

sirven para explicar determinados hechos o fenómenos. 

Las leyendas, en cambio, son relatos de sucesos maravillosos o imaginarios encuadrados 

en cierto momento histórico. Pese a que son utilizados como sinónimos, no siempre son 

intercambiables. 

Los mitos, por ejemplo, conforman el sistema de creencias o cosmovisión de un pueblo 

o cultura, pues en ellos son vertidas las creencias con las cuales tradicionalmente este se ha 

explicado a sí mismo el origen y razón de todas las cosas. Por esta razón están ubicados fuera 

del tiempo histórico. 

Considerados en su conjunto, los mitos configuran mitologías. De allí que existan 

distintas mitologías para cada cultura. Está la mitología grecorromana, la nórdica, la azteca, la 

maya, la inca o la china, entre muchas otras. 

Las leyendas, por su parte, son también relatos que pueden incluir elementos fantásticos 

o maravillosos, pero suelen tener cierta base histórica más o menos reconocible, lo que, a 

diferencia del mito, le aporta cierta verosimilitud. Un ejemplo clásico de leyenda son las 

historias de Robin Hood. 

La leyenda y el mito tienen, sin embargo, ciertas similitudes: ambos han pasado de 

generación a generación por medio de la trasmisión oral o escrita, ambos son relatos que buscar 

explicar un evento o fenómeno que resulta enigmático o misterioso. 

Hoy en día, además, existe la leyenda urbana, que se basa en temas de conocimiento 

popular sobre cuyas razones o motivos se especula. Leyendas urbanas serían la de la 

congelación de Walt Disney o la investigación sobre vidas extraterrestres en el Área 51, en 

Estados Unidos. 
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A través de los esquemas es posible organizar información, a continuación encontrarás información 

que te ayudará a comprender la clasificación de los textos trabajados en el módulo. 

Recupero y organizo información para comprender mejor. 

A través de los esquemas es posible organizar un contenido, a continuación encontrarás información 

que te ayudará a comprender la clasificación de los textos trabajados en el módulo. 

Trabajo 

individual 

 

Observa el 

esquema. 

Cuál es el tema que 

desarrolla. Resáltelo 

con color rojo 

Identifique subtemas 

(color azul) y establezca 

un orden. 

De qué manera hay que 

leer el esquema. 

¿Cómo está organizada la 

información? 

¿Cómo se clasifican los 

textos? 

Observa ahora el siguiente 

gráfico. 

1 
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https://www.google.com.co/search?tbm=isch&q=los+textos+narrativos 

Comparo, deduzco y aprendo. 
Trabaja en equipo colaborativo 

 

Discute con tus compañeros acerca de los siguientes interrogantes: 

¿Qué información se puede extraer de cada gráfico. Complete el esquema 

Gráfico 1. Título: Gráfico 2. Título: 

  

  

  

  

  

¿Qué gráfico resulta útil para organizar la información relacionada con la leyenda de Bochica y el 

Salto de Tequendama? 

¿Cuál es la diferencia entre una leyenda y una canción? 

Tomen nota de sus apreciaciones e identifiquen ideas en común, construyan la que sería la mejor 

repuesta a las preguntas y prepárense para compartirla con sus compañeros. 

Comparo, deduzco y aprendo. 

Este gráfico es 
distinto, ¿en qué? 

Cuál es el 
tema. 

Cuáles son los 
subtemas. 

Cómo 
relaciona unos y otros 
conceptos. 

 

 

2 
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Trabajo individual  

Compare los dos esquemas presentados, luego en su cuaderno realice un listado 

de diferencias y otro de similitudes. 

Observa en casa el siguiente video para ampliar la información. Toma nota de las 

ideas más importantes. https://www.youtube.com/watch?v=Et5ZPN0X-ws 

Trabajo individual 

A continuación encontrarás una historia de los muiscas, con la cual ya te has ido familiarizando, 

disfrútala porque trabajaremos con ella más adelante. 

Recuerda que para mejorar la comprensión del texto, debes concentrarte y leerlo lentamente 

entendiendo cada una de sus partes, si no conoces algunas de las palabras te invito a que 

consultes su significado y verás como mejora tu comprensión. 

¡TEN EN CUENTA LAS SIGUIENTES ESTRATEGÍAS QUE TE AYUDARÁN A MEJORAR TU 

COMPRENSIÓN TEXTUAL!  

 

Trabajo de manera sistémica 

Realiza una primera lectura y a partir de ella escribe en el cuaderno una idea general del texto. 
Luego realiza una segunda lectura y subraya la idea principal de cada párrafo.  
Identifica con rojo los personajes, con azul los lugares, con amarillo las acciones y con verde las 
expresiones temporales.  
Una vez identificadas cada una de las ideas centrales de los párrafos, construye la idea principal 
del texto. 
Explica la función que cumple cada párrafo dentro del texto. 
Representa a través de un esquema la estructura del texto 
 

 

 

La historia de esta leyenda, cuenta que en la época de los Chibchas, durante días y noches llovió 

tanto que se arruinaron los cultivos; las casas se vinieron al suelo, y se mojaron tanto que lo 

mismo servía tener techo de palma o no. 

El Zipa, quien comandaba todo el imperio 

Chibcha, y los caciques, que eran como los 

capitanes o gobernadores de los poblados de la 

sabana, se reunieron para buscar una solución, 

pues no sabían qué hacer y el agua seguía 

cayendo del cielo en torrentes. Se acordaron 

entonces de Bochica, un anciano que no era de su 

BOCHICA Y EL SALTO DEL TEQUENDAMA 

https://www.youtube.com/watch?v=Et5ZPN0X-ws
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Recuerden 

tomar nota de todas las 

ideas propuestas, para 

luego poder 

seleccionar y organizar 

las más apropiadas. 

tribu y quien había aparecido de repente en un cerro de la sabana. 

Dicen que era alto y de piel colorada, con ojos claros, barba blanca y muy larga que le llegaba 

hasta la cintura. Vestía una túnica también larga, sandalias, y usaba un bastón para apoyarse. Él les 

había enseñado a sembrar y cultivar en las tierras bajas que quedaban próximas a la sabana y a 

orar. Cuando se iniciaron las lluvias, Bochica estaba visitando el poblado de Sugamuxi (hoy 

Sogamoso), en donde había un templo dedicado al Sol. 

Los chibchas decidieron llamarlo, porque pensaron que Bochica era un hombre bueno que podría 

ayudarlos, o todo el imperio se acabaría a causa de la gigantesca inundación. El anciano dialogó 

con dificultad con los caciques, pues no dominaba su lengua, pero se hacía entender y le 

comprendían bastante. Se retiró a un rincón del bohío que tenía por habitación, rezó a su dios, 

que decía era uno solo. Luego salió y señaló hacia el suroccidente de la sabana. 

Cuentan además, que cientos de indios organizaron una especie de peregrinación con él. Se 

detuvieron después de varios días en el sitio exacto en donde la sabana terminaba, pero las aguas 

se agolpaban furiosas ante un cerco de rocas. Los árboles enormes y la vegetación selvática 

frenaban la furia del agua. 

Bochica, con su bastón, miró al cielo y tocó con el palo las imponentes rocas. Ante la sorpresa y 

admiración de unos y la incredulidad de todos, las rocas se abrieron como si fueran de harina. El 

agua se volcó por las paredes, formando un hermoso salto de abundante espuma, con rugidos 

bestiales y dando origen a una catarata de más de 150 metros de altura. La sabana, poco a poco, 

volvió a su estado normal. Y allí quedó el "Salto del Tequendama". Dicen que Bochica, tiempo 

después, desapareció silenciosamente como había venido. 

Relaciono información de manera organizada 

Trabaja en equipo colaborativo 

 

Discute con tus compañeros en torno a las siguientes preguntas: 

¿Qué tipo de texto es “Bochica y el salto del Tequendama”? 

Por qué se puede afirmar que no es una noticia o un poema. 

¿Cuáles son las razones que los llevan a determinar dicha respuesta? 

¿Qué herramienta o herramientas (módulo, video, diccionario) aportaron información para llegar 

a dicha respuesta?  

Clasifico información y la organizo de forma adecuada. 

Trabajo individual 
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Pon en práctica lo aprendido, en tu cuaderno elabora un esquema de la lectura 

“Bochica y el salto del Tequendama”, ten en cuenta la información de Textos 

narrativos, puedes tomar como guía el esquema que se presenta a continuación. 

Identifico los datos relevantes para la comprensión del texto 

Utilizando las palabras subrayadas en negrilla elabore un escrito de no menos de 50 palabras 

donde describa la vida de la familia chibcha. 

Explica con tus palabras qué quiere decir el autor con las siguientes expresiones, no olvides 

ubicarlas en el contexto. 

a. “el sitio exacto en donde la sabana terminaba”  

b. “vegetación selvática”  

c. “miró al cielo y tocó con el palo las imponentes rocas” 

d. “con rugidos bestiales” 

Comparo distintas expresiones del texto literario. 

Trabajo individual 

Escucha atentamente el siguiente fragmento:  

 

 

 

 

 

 

 

I 
De tu estirpe 

aborigen 
Mi corazón se 

ufana. 
Se dice que 

Bochica 
asueto en ti 

encontró, 
que en tus 

postrimerías, 
al Salto 

Tequendama, 
con su mítico 

embrujo 
de un toque 

desbordó. 

 

1. Identifica tres 
características. 
2. Explica el significado de las 
palabras subrayadas. 
3. Qué tipo de texto es. 
4. Compare este texto con el 
anterior. 
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Recuerden tomar nota de 

todas las ideas 

compartidas, para luego 

poder sacar conclusiones. 

Cada uno socialice 

qué ha aprendido. 

Cómo ha hecho 

para aprender 

Qué capacidades 

ha desarrollado 

Cuáles han sido sus 

mayores dificultades 

y fortalezas. 

Hago conciencia del comportamiento y mejoro el aprendizaje. 

 

Trabaja en equipo colaborativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy eficaz transmitiendo lo aprendido 

Expreso mis respuestas de manera acertada alrededor del texto literario. 

Trabajo individual. 

Observa atentamente el siguiente video: La leyenda de El duende. 

Responde los interrogantes planteados. 

 

 

 

 

 

Pre-lectura 

Solamente escuchando el título, escriba 

qué se imagina, de qué se tratará, quiénes 

participarán. 
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Participo de manera organizada en la construcción colectiva de conocimiento. 

Trabaja en equipo colaborativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la lectura. 
Identifica quién habla. 
De quién o quiénes habla. 
Qué características definen a los 

personajes. 
Cómo empieza el texto. 
Cuál es el punto más interesante. 
Cómo finaliza el relato. 

 

 Después de la lectura. 
Qué tipo de texto es. 
Reconoce sus características. 
Cuál es la intención del relato. 
Qué enseñanza deja el relato. 
Qué opinas de las actitudes de los 

personajes. 
Crees que existen los duendes. 

 

 

Nivel literal 
En cortas líneas qué dice el texto. 
Cuáles son los personajes principales y 

los secundarios. 
En qué escenarios se desarrolla el texto. 
Qué necesitó el autor del texto para 

crearlo. 

 

 

Nivel inferencial 
Según el narrador, qué quiere decir la 

expresión extinto municipio. 
El término labriego se puede 

reemplazar por… 
La causa del rapto de la hija menor es… 
El niño se acerca al árbol porque es 

ambicioso o curioso. 
Se puede decir que los habitantes del 

poblado son indiferentes ante la realidad de la 
familia. 

Esta es una leyenda urbana, por qué. 

 

Nivel crítico 
Consideras que la actitud del niño es 

adecuada. 
Crees que los niños deben trabajar en 

el campo. 
Hicieron bien los comerciantes que le 

devolvieron las monedas de oro al labriego. 
Crees que el duende es feliz solo con las 

monedas. 
Enseña algo a los campesinos el relato. 

Escúchense atentamente y saquen las 

conclusiones al final. 
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Anexo 111. Formatos de módulos de aprendizaje Texto científico, aplicado en la I. E. Liceo Mayor de Soacha 

“Bienestar para todos”, según las directrices de diseño bajo la teoría de la Modificabilidad Estructural 

Cognitiva. 

SOY LECTOR EFICAZ, COMPRENDO LO QUE LEO 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que sé y lo que conozco fortalece mi aprendizaje 

Utilizo mis sentidos para percibir con precisión la información  

Trabajo individual. 

 

 

Observa las siguientes imágenes  

Escribe 10 términos que se relaciones con ellas. 

Identifica el contexto. 

Qué intención tienen las imágenes. 

EL APRENDIZAJE ES EXPERIENCIA, TODO LO DEMÁS ES INFORMACIÓN. 

Albert Einstein 

Reconoce 
secuencias de 
acciones o acciones 
procesos  

 

Reconoce 
algunas estrategias 
propias de cada 
tipo textual. 

 Identifica la 

función de marcas 

lingüísticas de 

cohesión local 

(concordancia 

gramatical y 

conectores). 
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Observa ahora las siguientes ilustraciones 

 

Escribe cinco términos que se relacionen con las escenas. 

Identifica el contexto. 

Qué intención tiene el autor. 

Encuentras alguna diferencia con las siguientes imágenes. Explícalo en un cuadro 

comparativo. 

Hagamos el ejercicio de socialización poniendo especial cuidado en la palabra y el 

aporte del otro. 
 

Exploro los significados de las palabras para interpretar con precisión 

la nueva información 
 

  

 

 

 

 

 

 

Veamos el siguiente video: Fisiología del corazón 
Escribe los términos cuyo significado conoce.  
Toma nota de los términos cuyo significado desconoce. 
Indaga en las fuentes de consulta qué quiere decir cada palabra. 

Componente 

semántico 

Identifica la estructura del video, es decir, qué dice primero, con qué 
continúa después, cómo termina. 
Qué otros elementos incluye en la explicación. 

Componente 

sintáctico 

Consideras que es importante el tema en la vida 
cotidiana. 

Qué has escuchado al respecto. 
Quién habla de este tema. 
Qué intención tiene. 
¿Es necesario preocuparse por el tema del corazón? 
 

Componente 

pragmático 
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Trabaja en equipo colaborativo  

 

Establezco categorías cognitivas de acuerdo a los textos y sus contextos. 

 

 

 

 

 

 

Exploro y aumento mis conocimientos 

Amplío mis conocimientos y mejoro mis aprendizajes a partir de la 

identificación de lo relevante en el texto. 
Reconozco, asimilo y comprendo nueva información 

Trabajo individual. 

 

 

 

 

Construyamos una definición de texto 
literario. 

Qué intención tiene el texto literario. 
En qué contextos se puede desarrollar 

un texto narrativo. 
Quienes hacen parte del texto 

literario. 
Qué personajes suelen participar en 

un texto de este tipo. 
Cómo sabremos que se trata de un 

texto literario. 
Qué se necesita para hacer un texto 

literario. 

 

Construyamos una definición de texto 
no literario. 

En qué contextos se puede desarrollar 
un texto no literario. 

Quienes hacen este tipo de textos. 
Qué personas suelen participar en un 

texto de este tipo. 
Cómo sabremos que se trata de un 

texto no literario. 
Qué se necesita para hacer un texto 

de este tipo. 
Cómo podríamos llamar a este texto 

no literario. 

 

Hagamos la socialización y tomemos nota del proceso de aprendizaje. 
 

Pre-lectura 
Solamente escuchando el título, escriba qué 

se imagina, de qué se tratará, quiénes participarán. 

Durante la lectura. 
Identifica quién habla. 
De quién o qué habla. 
Qué características posee el corazón. 
Cómo empieza el texto. 
Cuál es la afirmación más interesante. 
Cómo concluye el texto. 

 

 

Después de la lectura. 
Qué tipo de texto es. 
Reconoce sus características. 
Cuál es la intención del escrito. 
Qué enseña el texto. 
Qué opinas del funcionamiento y 

organización del corazón. 
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EL CORAZÓN 

El corazón es el órgano principal del sistema circulatorio. Su 
función es propulsar la sangre a todo el cuerpo. Situado en el mediastino, 
está constituido por cuatro cavidades —dos aurículas en la región superior 
y dos ventrículos en la inferior—, las arterias aorta y pulmonar, las venas 
cavas inferior y superior, las válvulas bicúspide, tricúspide, aórtica y 
pulmonar, y tres capas protectoras: el pericardio, el miocardio y el 
endocardio. 

 
Un grueso tabique que separa las zonas derecha e izquierda 

impide que la sangre pase directamente de un lado al otro. Para arribar al 
lugar del que partió, el flujo sanguíneo debe recorrer el circuito general y 
el circuito pulmonar. En el general, la sangre, rica en oxígeno, es enviada desde el ventrículo 
izquierdo hacia la arteria aorta y desde allí es transportada a todo el cuerpo por otras arterias y 
capilares. Vuelve por las venas cavas con abundancia de desechos hasta la aurícula derecha. En 
cambio, en el circuito pulmonar, la sangre, cargada de impurezas y dióxido de carbono, es conducida 
desde el ventrículo izquierdo a las arterias pulmonares por las que llega a los pulmones, es oxigenada 
por esos órganos y emprende su retorno hasta la aurícula izquierda. 

 
Al impulsar la corriente sanguínea se contrae, y cuando la recibe, se dilata. Estos 

movimientos son la sístole y la diástole y su conjunto es denominado ciclo cardíaco o latido. En él 
son fundamentales los movimientos de las válvulas cardiacas para permitir o impedir el paso de la 
sangre. En condiciones normales, la frecuencia cardíaca de los seres humanos varía entre sesenta y 
siete y setenta y cuatro latidos por minuto. Los latidos pueden percibirse al colocar la mano en la 
zona izquierda del pecho, o al presionar levemente otros sectores como la yema de los dedos o la 
sien.     

Extraído de Vikidia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

Cavidades: 
  1.- Aurícula derecha 
  2.- Aurícula izquierda 
  3.- Ventrículo derecho 
            4.- Ventrículo izquierdo 

 
Arterias: 

   5.- Arteria aorta 
       6.- Arterias pulmonares 

Venas: 
   7.- Vena cava superior 
       8.- Vena cava inferior 
       9.- Venas pulmonares 

 
Válvulas: 

      10.- Válvula tricúspide 
      11.- Válvula bicúspide o mitral 
      12.- Válvula pulmonar 
      13.- Válvula aórtica 

https://es.vikidia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
https://es.vikidia.org/wiki/Aur%C3%ADcula
https://es.vikidia.org/wiki/Aur%C3%ADcula
https://es.vikidia.org/wiki/Ventr%C3%ADculo
https://es.vikidia.org/wiki/Arteria
https://es.vikidia.org/wiki/Arteria_aorta
https://es.vikidia.org/wiki/Arteria_pulmonar
https://es.vikidia.org/wiki/Vena
https://es.vikidia.org/wiki/Vena_cava_superior
https://es.vikidia.org/wiki/Vena_cava_inferior
https://es.vikidia.org/wiki/Venas_pulmonares
https://es.vikidia.org/wiki/V%C3%A1lvulas_cardiacas
https://es.vikidia.org/wiki/V%C3%A1lvulas_cardiacas#V.C3.A1lvula_tric.C3.BAspide
https://es.vikidia.org/wiki/V%C3%A1lvulas_cardiacas#V.C3.A1lvula_bic.C3.BAspide
https://es.vikidia.org/wiki/V%C3%A1lvulas_cardiacas#V.C3.A1lvula_pulmonar
https://es.vikidia.org/wiki/V%C3%A1lvulas_cardiacas#V.C3.A1lvula_a.C3.B3rtica
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Construyo representaciones mentales sobre la estructura del texto 

científico. 
Trabajo individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El texto que acabamos de leer es un texto científico. 

Veamos sus elementos, estructura y características 

Haciendo un ejercicio de paráfrasis, explica 
qué es un texto científico y da un ejemplo 
de lo que no es un texto científico. 

Paráfrasis: explicación 
o comentario con tus 
palabras. 
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Utilizando códigos, símbolos y/o 
representaciones explique las características del 
texto científico. Código: 

sistema de símbolos 
que permite componer 

un mensaje 

Símbolo: 
signo que 

representa una 
realidad 

Código: 
Sistema de signos y de reglas que permite

 formular y comprender mensajes 
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Participo de manera organizada en la construcción colectiva de 

conocimiento. 
Trabaja en equipo colaborativo 

 

 

 

 

Soy eficaz transmitiendo lo aprendido 

Expreso mis respuestas de manera acertada alrededor de la tipología 

textual. 

Trabajo individual. 

Observa atentamente los siguientes videos:  

Debajo del árbol: https://www.youtube.com/watch?v=ps5FYUc4Z-w 

Cómo me duele tu ausencia: 

https://www.youtube.com/watch?v=yEPTxrr8CoM 

En el siguiente gráfico, explica la 
estructura del texto científico. 

Utilizando su creatividad e ingenio, construyan una 
historieta que dé cuenta del texto científico, sus 
características y estructura. (8 viñetas) 

https://www.youtube.com/watch?v=ps5FYUc4Z-w
https://www.youtube.com/watch?v=yEPTxrr8CoM
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Ciencia exprés, qué son las células madre: 

https://www.youtube.com/watch?v=cao8SrlmmMg 

 

Responde los interrogantes planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Participo de manera organizada en la construcción colectiva de 

conocimiento. 
Trabaja en equipo colaborativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Los audiovisuales son similares, 
pertenecen a la misma tipología 
textual? 
En qué se parecen. 
En qué se diferencian. 
Cuál es el tema. 
Cómo abordan los temas. 
Qué lenguaje emplean. 
Qué estructura y orden tienen en 
cuenta. 
Cuál es la intención de cada uno 
de los autores. 

Cada uno socializa sus 
conclusiones. 
Establecen unos acuerdos. 
Definen como grupo colaborativo la 
estrategia que les permitió 
aprender sobre el tema. 

Trabajemos ahora en la siguiente 
actividad. 

Van a recibir 15 términos distintos.  
Hay que asegurarse de conocer sus 
significados. 
Los organizan en tres grupos según su 
relación: narrativo, lírico o científico. 

Tracen un plan de escritura para 
cada texto. 
Redacten un corto y sencillo escrito 
que reúna los matices y 
características vistas en la tipología 
textual. 

https://www.youtube.com/watch?v=cao8SrlmmMg
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Así funciona el cerebro enamorado 
 

Aunque no se reconoce formalmente, el 
amor es un sentimiento fuertemente 
adictivo. 

 
Ismael Millán 
 

El amor ha sido, desde siempre, un tema central para la humanidad, sirviendo de fuente de 
inspiración para la poesía, la música, la pintura y el arte en todas sus formas. En los últimos años, 
gracias al desarrollo de modernas técnicas de imagen que permiten observar directamente lo que 
pasa dentro de nuestras cabezas, el amor se ha convertido en un tema de interés también para la 
ciencia. 

 
El área cerebral más potentemente activada en los cerebros enamorados parece ser, con el 
consenso de todos los estudios de neuro imagen publicados hasta la fecha, el núcleo ‘accumbens’.  

 
Esta estructura constituye, en asociación con otras, lo que se denomina sistema de recompensa del 
cerebro, cuya activación resulta en una profunda sensación de placer y euforia. Los estímulos 
capaces de desencadenar esta emoción son muy diversos, incluyendo, la exposición a situaciones, 
personas o ambientes nuevos, poco familiares, y un largo etcétera. El sistema de recompensa se 
encarga de reforzar la asociación entre un estímulo capaz de generar placer y el estado eufórico al 
que conduce, potenciando los comportamientos de búsqueda y “consumo” de estímulos 
gratificantes.  

Un sentimiento adictivo 

Muy frecuentemente, las parejas dicen sentirse más unidas después de realizar un viaje juntas. Esta 
sensación no es una fantasía sino que parece tener un fundamento neuroquímico real. Se cree que, 
al enfrentarse de forma permanente a la novedad, la activación de este sistema refuerza la 
asociación entre la sensación de placer y la presencia de la otra persona, lo que contribuye a 
consolidar los lazos afectivos.  Todas las drogas adictivas se caracterizan por estimular este sistema, 
como hace el amor. Aunque –todavía- no se lo considera formalmente, el amor es un sentimiento 
potentemente adictivo. Ahora bien, si se analizan los criterios diagnósticos de la adicción se 
descubre un patrón conductual sobrecogedoramente similar al del enamoramiento.  

Así, el adicto muestra una conducta de ansia exagerada e irreprimible por conseguir la droga; 
emplea mucho tiempo y esfuerzo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia, como 

Leamos el siguiente texto. 
Veamos qué encontramos. 

 

https://www.muyinteresante.es/tag/amor
https://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/ien-que-zona-del-cerebro-se-encuentra-el-amor
https://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/se-puede-ser-adicto-al-sexo-como-al-alcohol-o-al-tabaco-981376475211
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Recuerden tomar nota de 

todas las ideas 

compartidas, para luego 

poder sacar conclusiones. 

Cada uno socialice 

qué ha aprendido. 

Cómo ha hecho 

para aprender 

Qué capacidades 

ha desarrollado Cuáles han sido sus 

mayores dificultades 

y fortalezas. 

desplazarse largas distancias o realizar, sin disgusto, los formidables movimientos que se requieren 
para la cópula, aun habiéndose ejercitado duramente en otros menesteres a lo largo del día; y 
antepone el consumo de la sustancia a sus actividades sociales, laborales o recreativas, 
descuidándolas. El parecido es manifiesto. 

Con todo, el aspecto más frustrante de la adicción es su persistencia. La exposición a recordatorios 
del consumo de drogas, como lugares asociados al uso previo, puede ocasionar una recaída, incluso 
décadas después de superar la adicción. En el caso del amor, todos sabemos que una canción, una 
fotografía o un camino de vuelta a casa pueden tener el mismo efecto, reavivando la extinta llama 
del amor y abrasándonos por dentro. 

Ismael Millán trabaja en el Grupo de Investigación Fisiología Molecular de la Sinapsis del Instituto 
de Biomedicina de Sevilla - Universidad de Sevilla. Artículo escrito en colaboración con la UCC+i de la 
Universidad de Sevilla.  

 

 

 

 

 

 

Hago conciencia del comportamiento y mejoro el aprendizaje. 

Trabaja en equipo colaborativo 

 

 

 

 

 

 

 

Identifiquen el tipo de texto. 
Escriban cinco características. 

 
 

Esquematicen la estructura del 
texto. 

 

Qué se requiere para 
entender el texto. 

Definan la intención del 
autor. 

 

Como abordar el mismo tema en un 
texto narrativo y uno poético. 

 

https://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/que-causa-la-adiccion-al-sexo-571411391717
http://canalciencia.us.es/
http://canalciencia.us.es/
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Anexo 12. Formatos de módulos de aprendizaje Texto Informátiv,o aplicado en  la I. E. Liceo Mayor de Soacha 

“Bienestar para todos”, según las directrices de diseño bajo la teoría de la Modificabilidad Estructural 

Cognitiva. 

SOY LECTOR EFICAZ, COMPRENDO 
LO QUE LEO 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  

 

 

 

 

 

 

 

Lo que sé y lo que conozco fortalece mi aprendizaje 

Utilizo mis sentidos para percibir con precisión la información  

Trabajo individual. 

1. Observa las siguientes imágenes  
2. Identifica el estilo. 
3. Qué intención expresan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

9 

8 

7 

6 

Reconoce 
secuencias de 
acciones o acciones 
procesos  

 
Identifica la 

función de marcas 

lingüísticas de 

cohesión local 

(concordancia 

gramatical y 

conectores). 

 

Reconoce 
algunas estrategias 
propias de cada 
tipo textual. 
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1 

5 

4 

3 

2 

4. Reúne las imágenes en  tres 
grupos afines. 
5. Escribe tres características de 
cada una. 
6. A qué tipo de texto pertenece 
cada una 

7. En un cuadro compare los tres 

grupos 

4 

4 
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Exploro los significados de las palabras para interpretar con precisión 

la nueva información 
 

  

 

 

 

 

 

Trabaja en equipo colaborativo  

Establezco categorías cognitivas de acuerdo a los 

textos y sus contextos. 

 

 

 

 

 

 

 

Veamos el siguiente video: Madres de falsos positivos fueron enterradas  
Escribe los términos cuyo significado conoces.  
Toma nota de los términos cuyo significado desconoces. 
Indaga en las fuentes de consulta qué quiere decir cada palabra. 

Componente 

semántico 

Identifica la estructura del video, es decir, qué dice primero, con qué 
continúa, cómo termina. 
Qué otros elementos incluye en la explicación. 

Componente 

sintáctico 

Consideras que es importante el tema. 
Qué has escuchado al respecto. 
Quién habla de este tema. 
Qué intención tiene. 
¿Es necesario preocuparse por el dolor de las madres? 

 

Componente 

pragmático 

Sabes a tiempo, 
detienes instantes en tus ojos. 

Sabes a miel, 
manjar de verbos en tu lengua. 

Sabes a tierra, 
regreso, tránsito y peregrinar. 

Sabes a libertad, 
sin restricciones hacia los deseos , 

hiel y sal. 
Sabes a  infinito, 

enjambre de placeres 
para mi sediento intelecto, 

y para el territorio de mi cuerpo. 
Ahora sabes a mí. 

MINOSKAV 

 

Leamos los siguientes fragmentos. 
 

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no 
quiero acordarme, no ha mucho tiempo que 
vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, 
adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. 
Una olla de algo más vaca que carnero, 
salpicón las más noches, duelos y quebrantos 
los sábados, lentejas los viernes, algún 
palomino de añadidura los domingos, 
consumían las tres partes de su hacienda. El 
resto della concluían sayo de velarte, calzas 
de velludo para las fiestas, con sus pantuflos 
de lo mesmo, y los días de entresemana se 
honraba con su vellorí de lo más fino. 

Don Quijote 

1 2 
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De acuerdo con el contenido, ponle un 
título a cada uno. 
Identifica el tema en cada uno. 
Define la intención del autor. 
Qué tiene en cuenta para su 
construcción, estructura. 
Qué los hace distintos. 
Qué comentarios te merece cada uno. 
Establece elementos de comparación, 
desarrolla un cuadro. 

 

 

Por: Ana María Velásquez Durán  
13 de octubre 2018, 01:45 p.m. 
 
A diferencia de una intimidación en 

contextos reales, el ciberacoso tiene varios 
agravantes que empeoran la situación de 
una víctima: una sola publicación puede 
hacer que los contenidos se vuelvan 
fácilmente virales por lo que el impacto 
siempre va a ser mucho mayor. Las 
plataformas digitales permiten que un niño 
sea agredido estando en la soledad de su 
habitación. 

Ya sea que se creen grupos en 
Facebook en los que se difundan rumores 
sobre una persona o que se publiquen en 
redes sociales fotos con contenido íntimo. Es 
importante que los padres de familia 
identifiquen las señales de alerta. 
 
En el portal Teprotejo.org, un canal de 
denuncias para informar situaciones que 
afecten a menores y que es liderado por 
RedPapaz, se han registrado un total de 942 
casos de ciberacoso, entre enero y 
septiembre de 2018. Desde el 2012 y hasta 
agosto de este año ha habido 3.543 reportes. 

 

La teoría celular dotó de sentido 

al mundo de la vida, su desarrollo, 

reproducción y herencia. Pero la mayoría 

de las células son demasiado pequeñas 

para poder observarlas a simple vista; las 

más pequeñas, los micoplasmas, apenas 

miden una milésima de milímetro (una 

micra) de diámetro; la mayoría abarcan 

de 5 a 10 micras de diámetro. La 

microscopía óptica empezó en el siglo 

XVII con una sencilla disposición de 

lentes de aumento. El microscopista más 

influyente de ese momento fue Robert 

Hooke, encargado de realizar los 

experimentos en la Real Sociedad de 

Londres. En su Micrographia, publicada 

en 1665, aparecen dibujos puntillosos de 

estructuras hasta entonces desconocidas. 

Llamó «células» a unos espacios cerrados 

por paredes de células vacías, muertas. 

Con su microscopio de una sola lente, 

Antoni van Leeuwenhoek observó 

protozoos, algas unicelulares y bacterias. 

 

www.investigacionyciencia.es/rev

istas/ 

4 

3 

Cuál de los textos transmite 
información. 
Identifica cuál utiliza la imaginación y la 
fantasía. 
Cuál de los textos se vale de un lenguaje 
cotidiano. 
Qué texto aborda realidades cotidianas. 
Socialicemos el ejercicio. 
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Exploro y aumento mis conocimientos 
Amplío mis conocimientos y mejoro mis aprendizajes a partir de la 

identificación de lo relevante en el texto. 
Reconozco, asimilo y comprendo nueva información 

Trabajo individual. 

 

 

 

 

 

 

Construyo representaciones mentales sobre la estructura del texto 

informativo. 

Pre-lectura 
Solamente escuchando el título, Texto informativo, 
escribe qué te imaginas, de qué se tratará. 

Durante la lectura. 
Identifica el tema. 
Qué características son propias del texto 
informativo. 
Cómo se construye este texto. 
Qué interrogantes responde. 
Cómo se concluye un texto informativo. 

 

 

Después de la lectura. 
Por qué es importante estar informado. 
Qué hay que tener en cuenta para hacer un 
texto informativo de manera correcta. 
Por qué el texto informativo no requiere 
imaginación. 
Formula tres conclusiones. 

 

Veamos los elementos, estructura y características 
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Trabajo individual. 

 

 

 

 

Participo de manera organizada en la construcción colectiva de 

conocimiento. 
 

Trabaja en equipo colaborativo 

 

 

 

 

 

Haciendo un ejercicio de paráfrasis, explica 
qué es un texto informativo, sus 
características y estructura. 

Código: 
sistema de símbolos 

que permite componer 
un mensaje 

Utilizando su creatividad e ingenio, 
construyan una síntesis que responda a 
las preguntas:  
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Soy eficaz transmitiendo lo aprendido 

Expreso mis respuestas de manera acertada alrededor de la tipología 

textual. 

Trabajo individual. 

 

 

 

 

Qué es un 

texto 

informativo 

Para 

qué sirve 

Caract

erísticas  

Cuál es la 

intención 
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A ELLAS LES CONSUMEN SIETE HORAS AL DÍA 

Tareas del hogar: un trabajo poco valorado 

Economía 

13 Oct 2018 - 9:00 PM 

María Alejandra Medina C. / @alejandra_mdn 

Involucrar la política pública, las empresas y a los 
hombres en labores no remuneradas que en su mayoría 
asumen mujeres es clave para promover la participación 
femenina en el mercado laboral y la generación de riqueza. 

 
Una lavadora puede no ser más que una máquina con un tambor que gira para 

mezclar agua con detergente y ropa sucia, o puede significar un cambio en el mundo. Así lo 
demostró uno de los trabajos de la profesora Ximena Peña de la Universidad de los Andes, 
que evaluó los resultados de dotar con ese tipo de aparatos a familias de bajos ingresos en 
Bogotá y Soacha. Un electrodoméstico puede liberar tiempo, al menos una porción de las 
más de siete horas diarias que las colombianas dedican en promedio al trabajo no 
remunerado, el doméstico y de cuidados (de niños, enfermos o ancianos) que nadie paga, 
tiempo que bien podría destinarse a estudiar, generar ingresos o descansar. 

 
El dato es del informe de ONU Mujeres sobre empoderamiento económico 

presentado el pasado miércoles en Bogotá, el primero de este tipo que la organización hace 
sobre Colombia. Sus principales hallazgos, sobre los que se publicó un artículo en este diario 
el mismo día, tomaron como base los datos del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE). Según Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres en el país, es posible 
identificar avances, por ejemplo, en la participación del género femenino en la educación 
superior, pero hay otros ámbitos que preocupan, como la participación laboral (que se ha 
estancado en 54 %, frente a casi 75 % de los hombres) y el trabajo no remunerado. 

 
No es casual que ambas cosas estén relacionadas: las horas que se dedican a lavar, 

planchar o cocinar son tiempo que no se puede destinar a hacer trabajos que la sociedad sí 
reconoce con salarios. En 2017, el 26,7 % de mujeres de 15 años o más no tenían ingresos 
propios, casi tres veces el porcentaje masculino (9,7). Pero ¿por qué importa tener ingresos 
propios? De entrada, es un asunto de independencia y autonomía, que facilita “romper los 
ciclos de violencia y pobreza, establecer relaciones equitativas y fortalecer su liderazgo en el 

Lee el siguiente texto, determina 
los elementos propios. 

1. Qué tipo de 

texto es. 

2.Cuáles son sus 

características. 

 

3. Escriba sus 

elementos 

 

Subraye 

los datos 

https://www.elespectador.com/economia
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desarrollo, la democracia y la construcción de la paz”, dice el informe en su introducción. Sin 
mencionar que el hecho de que haya más mujeres en el mercado laboral puede traducirse 
en mayor producción (PIB) y, por ende, en mayor riqueza. 

 
ONU Mujeres, no obstante, tiene en cuenta que, así como entre hombres y mujeres 

no hay igualdad, entre las mismas mujeres tampoco. Las rurales, por ejemplo, dedican en 
promedio más tiempo que las urbanas a los trabajos que no se remuneran, lo que, de todas 
formas, es más del doble de horas que destinan los hombres para el mismo fin. Sin acueducto 
es probable que toque hacer largas caminatas para recoger el agua; sin energía, de nada 
sirven los electrodomésticos. “Invertir en infraestructura social básica como agua potable, 
saneamiento y electricidad resulta especialmente relevante para reducir la carga de trabajo 
doméstico y de cuidado, en particular entre mujeres de medios rurales en donde la llegada 
de servicios es especialmente limitada”, resalta el documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quién 

respalda la 

información

. 

Identifica los elementos 

propios de la noticia 

Qué ocurre 

De quién habla 

Causas 
Consecuencias 

Lugar del hecho 

Quién habla 

A quién le habla 
Cómo habla 

Para qué 

Traer cuatro textos de 

la tipología textual 
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Participo de manera organizada en la construcción colectiva de 

conocimiento. 
 

Trabaja en equipo colaborativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada uno socializa sus 
conclusiones. 

Definen los aprendizajes 
alcanzados. 

Trabajen ahora sobre la 
siguiente actividad. 

Con sus palabras escriba qué 
dice el texto. Contenido explícito. 

Esquematicen la 
estructura del texto. 

 

Con sus palabras escriba qué 
se puede deducir del texto. 
Contenido implícito. 

Con sus palabras exprese sus 
puntos de vista frente al tema 
desarrollado en cada texto. 

Desarrollen un cuadro 
comparativo con los textos. 
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Anexo 14. Tabla de resultados de la prueba de lectura Avancemos 6° aplicada en el mes de mayo en la I. E. 

Liceo Mayor de Soacha “Bienestar para todos”, al curso 601 

 

 

 

Aplicación 2018-1

Fechas de presentación de la 

prueba
22/05/18 al 25/05/18

Fechas de publicación de 

resultados
01/06/18

Establecimiento educativo: LICEO MAYOR DE SOACHA BIENESTAR PARA TODOS - SEDE PRINCIPAL

Código DANE: 325754005471

Dirección: CL 38 4 30 ESTE

Municipio-Departamento: SOACHA-CUNDINAMARCA

Entidad territorial certificada(ETC): SOACHA

Áreas: Lenguaje, Matemáticas

Fechas a tener en cuenta

Información del establecimiento educativo

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES			
Resultados para el curso 601 - Prueba de Lenguaje

N° Estudiante

1 ARIZA MARROQUIN JUAN PABLO         X      

2 BANGUERA MOSQUERA RONAL FELIPE    X X    X X   X  

3 BERNAL REY JUAN ESTEBAN X   X  X  X   X  X  X

4 BETANCOURTH BARRERA NIKOLL VALENTINA        X X  X  X  X

5 BUITRAGO LAZO CATALINA    X     X X   X  

6 CAMPUZANO SIATOYA MARIA JULIANA X       X  X X X X  X

7 CASTELLANOS OLAYA MARGIE ALEJANDRA X X   X   X X X X X  X X

8 CHACON RUBIANO DAVID    X X   X X X   X  X

9 COCA SUAREZ JOHAN STEVEN         X  X  X  X

10 COLO VILLEGAS PAULA VALERIA    X X    X  X    

11 DIAZ OBANDO LENNY SANTIAGO     X    X X X  X X X

12 DUQUE MEZA DYLAN ANDRES     X    X X X    

13 FIGUEREDO RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO         X X   X  

14 FONTECHA FERNANDEZ ISABEL SOFIA               

15 FUTINICO MENDOZA HEINER SANTIAGO      X   X X  X  X 

16 GARCIA ROJAS GABRIELA         X X   X  

17 GARCIA RUBIANO VICTOR MANUEL X   X X X   X X X    

18 GOMEZ PARRA LUNA VALENTINA         X    X  

19 GUERRERO BRICEÑO DANNA YESENIA   X  X X  X X  X    

20 HUERTAS DUARTE WILSON SANTIAGO           X X   

21 LEMUS MEDINA SARA VALENTINA X  X      X X X    

22 LOPEZ RAMIREZ KAREN DANIELA          X     X

23 MARIÑO AVENDAÑO MANUELA VALENTINA X   X  X   X  X  X X X

24 MARTINEZ BUITRAGO LAURA DANIELA      X X  X X X X X X X

25 MORA MORENO NICOLLE SOFIA  X    X   X X     X

26 ORTIZ CAMACHO LAURA FERNANDA          X   X  

27 PARRA HERRERA DAVID ESTEBAN X  X X X X   X X X  X X 

28 PEDRAZA RAMIREZ JUAN DAVID        X       

29 PEDREROS SARMIENTO SANTIAGO ALBERTO  X   X    X X   X  X

30 PENAGOS RODRIGUEZ KEVIN SANTIAGO   X X  X  X X X X X X X 

31 QUENAN CALDERON JOSUE CAMILO        X       

32 RODRIGUEZ APARICIO DIEGO STEBAN         X X     X

33 RODRIGUEZ ESPINOZA JABES DAVID X X X X X X  X X X X X   X

34 RODRIGUEZ MEDINA JUAN SEBASTIAN          X X  X  

35 ROJAS RUIZ MARIA JOSE    X     X  X    X

36 SANTAMARIA NOVOA DANIEL FELIPE     X   X X X  X X X 

37 SARMIENTO BAENA NICOLAS  X X  X X  X X  X X X X X

38 SOLANO GUERRA KEILYS ELENA X    X   X X X  X X X X

39 TALERO HOLGUIN MANUEL ALEJANDRO         X X X  X  X

40 TRIANA COBALEDA KAREN TATIANA      X   X  X X X  

41 VELANDIA HERNANDEZ SAMUEL FELIPE     X X   X X     

42 YIAMA MUÑOZ JOHAN SEBASTIAN    X     X  X    X

9 5 6 12 15 13 1 13 33 26 23 11 23 10 19

13 14

Semántico

1 4 6 9
Preguntas por componente

COMPETENCIA	 Comunicativa (Proceso de Lectura)

Componente 

Total respuestas incorrectas por pregunta

1115

Sintáctico

2 5

Pragmátic

o

3 8 7 1012
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Anexo 14. Tabla de resultados de la prueba de lectura Avancemos 6° aplicada en el mes de mayo en la I. E. 

Liceo Mayor de Soacha “Bienestar para todos”, al curso 602 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES			
Resultados para el curso 602 - Prueba de Lenguaje

N° Estudiante

1 ABRIL ESPINOSA GABRIELA         X   X   

2 BATANERO MOLINA DAVID FELIPE               

3 BEJARANO BEJARANO DANIEL FELIPE X      X  X X X  X  

4 CABALLERO NOVOA JULIAN ESTEBAN     X    X X  X   X

5 CAMACHO VASQUEZ YULI DAYANA X X       X      

6 CASTAÑEDA BELTRAN KEILLY SOLANGEL         X X     

7 CASTAÑEDA NIETO GABRIELA X    X    X X     

8 CASTELLON GONZALEZ MARY ALEJANDRA X    X     X X X   X

9 CORTES GIL SANTIAGO  X  X     X X    X X

10 DIAZ TRIANA EMEELY ZHARITH X        X X X X X  

11 FORERO JIMENEZ STEPHANIE    X     X   X   

12 GALVEZ DIOSA YISEL DAYANNA         X X     

13 GARCIA HERNANDEZ JHORDAN DAVID X        X X     

14 GARCIA TORRES SEBASTIAN        X X X     X

15 GARZON ZAPATA DUAN SANTIAGO          X  X X  

16 GIRALDO GOMEZ SAMUEL ESTEBAN          X  X X  X

17 HERNANDEZ CEPEDA JULIANA     X X       X  

18 HERNANDEZ MONTAÑA JENNY ALEXANDRA   X      X  X X   

19 JIMENEZ RAMIREZ BREYNNER ANDREY     X    X     X X

20 JIMENEZ RODRIGUEZ LAURA SOFIA       X  X X     

21 LONDOÑO ZARATE JULIAN CAMILO           X    

22 MANIOS MARTINEZ JHON FREDY X    X    X X X    

23 MARTINEZ BAUTISTA ANGIE NATALIA   X      X X   X  

24 MEDINA BOHORQUEZ DANIEL FELIPE           X    

25 MOLINA PIÑA INGRID CATALINA     X X  X   X X   

26 MURCIA RODRIGUEZ ANGIE SOFIA   X X X    X X X X   

27 ORTIZ TUNJANO KAROL DANIELA X    X    X X   X  X

28 RODRIGUEZ PEÑA ANDERSON FELIPE     X   X X X  X   

29 ROJAS PEDRAZA LAURA VALENTINA       X X X X X    X

30 ROJAS PUERTA SANTIAGO        X X      

31 ROLDAN BOHORQUEZ ANIK VALERIA X  X     X  X X  X  X

32 RUBIO CHIPATECUA LUISA FERNANDA   X X   X X  X X    X

33 SANCHEZ ROJAS GABRIEL        X X X X    X

34 SIERRA GARCIA SARA VALENTINA X  X  X X  X X  X X X  

35 TAMAYO SAAVEDRA JULIANA         X X     X

36 TORRES ARIZA MARIANA X  X      X X     

37 TORRES JIMENEZ SANTIAGO   X       X     X

38 VARGAS PINEDA SOFIA ARIACNA     X    X      

39 VELEZ MOLINA VALERIA     X     X  X   

40 VIGOYA OTALORA BRAYAN STEVEN X X X  X X X X  X    X X

12 3 9 4 14 4 5 10 27 27 14 13 9 3 14

Preguntas por componentePreguntas por componentePreguntas por componentePreguntas por componentePreguntas por componentePreguntas por componente
11

Sintáctico

COMPETENCIA	 Comunicativa (Proceso de Lectura)

Componente 

Preguntas por componentePreguntas por componentePreguntas por componente

Total respuestas incorrectas por preguntaTotal respuestas incorrectas por preguntaTotal respuestas incorrectas por preguntaTotal respuestas incorrectas por preguntaTotal respuestas incorrectas por preguntaTotal respuestas incorrectas por preguntaTotal respuestas incorrectas por preguntaTotal respuestas incorrectas por preguntaTotal respuestas incorrectas por preguntaTotal respuestas incorrectas por pregunta

5
Preguntas por componente

7
Preguntas por componente

Total respuestas incorrectas por preguntaTotal respuestas incorrectas por preguntaTotal respuestas incorrectas por preguntaTotal respuestas incorrectas por preguntaTotal respuestas incorrectas por pregunta

15 1012
Preguntas por componente

13
Preguntas por componente

14
Preguntas por componentePreguntas por componente

2
Preguntas por componente

Semántico

Preguntas por componente
1

Preguntas por componente
4

Preguntas por componente
6

Preguntas por componente
9

Preguntas por componente

Componente Pragmático

Preguntas por componente
3

Preguntas por componente
8

Preguntas por componente
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Anexo 14. Tabla de resultados de la prueba de lectura Avancemos 6° aplicada en el mes de mayo en la I. E. 

Liceo Mayor de Soacha “Bienestar para todos”, al curso 603 

 

 

 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES			
Resultados para el curso 603 - Prueba de Lenguaje

N° Estudiante

1 ANGEL RAMIREZ DAVID ALEJANDRO         X  X    

2 ARROYAVE GUAQUETA NICOL SOFIA        X  X     

3 ATEHORTUA FORERO JOHAN DAVID              X X

4 BAÑOS  ANA SOFIA X        X X X X  X 

5 BETANCOURT BUITRAGO THOMAS FELIPE     X X   X X   X  

6 CALDAS RUIZ JUAN CAMILO   X      X    X  X

7 CALDERON YEPES CAMILO ANDRES  X   X    X X  X X X X

8 CASTAÑO CAMPOS OLGA YULIETH               

9 CASTRO GIL KAREN LIZETH   X  X X  X X  X  X  

10 CUBILLOS HENAO NICOLAS FELIPE     X X X X X X X X X  X

11 DELGADO CORREA MAIKOL X     X X X X X   X  X

12 DIAZ VASQUEZ VALERY SOFIA   X    X  X X     

13 FLOREZ MORALES ANTONELA  X   X    X X  X X X 

14 GARCIA BERNAL JULIETH ZULAY           X    

15 GARCIA CUBILLOS ISABEL SOFIA X              

16 GARCIA PICO MARIA JOSE    X     X X X X X  

17 GIRALDO OLAYA SARA LUCIA    X   X   X  X   X

18 GOMEZ SOSA JESSICA LIZETH               

19 GOMEZ TRIANA VALERY         X X   X  

20 GONZALEZ SUAREZ MARIA PAULA   X      X X     X

21 GUERRERO VANEGAS JONATAN DAVID  X X  X X   X   X X  

22 HERNANDEZ MONTILLA LAURA SOFIA   X X    X X  X    

23 HERNANDEZ TOVAR MARIA FERNANDA X  X  X      X    

24 LOPEZ CAÑON JOSUA CALET    X     X    X  

25 LOPEZ ROZO JEFERSON DAVID X     X   X X X X X X X

26 MORALES JIMENEZ SEBASTIAN FELIPE  X X X  X   X X X X   

27 MORENO CORREDOR JULIAN DARIO  X X X X  X X X X X X X X X

28 NAIZAQUE HERNANDEZ DANNA VALERIA   X  X X   X      

29 OLAVE ALARCON SANTIAGO             X X X

30 ORTIZ LOZANO JORGE ARTURO        X       

31 ORTIZ PEREZ SNEIDER ALEJANDRO    X   X X X X  X X  X

32 ORTIZ SEGURA CRISTIAN SAMUEL X    X X  X X X X    

33 PADILLA GUARNIZO BRIAN DACNOVER   X  X X  X X X X    

34 PANTOJA SANCHEZ JAIME DILAN   X      X X     X

35 PEREZ MORENO LAURA VALENTINA   X  X X  X X X X    

36 PULECIO PEREZ SARAH SOFIA          X X    

37 QUINTANA CIFUENTES DANIEL MATEO         X X X    

38 RODRIGUEZ CEDIEL DANNA VALENTINA         X X X    X

39 SANCHEZ HERNANDEZ MICHAEL ESTIBEN X X  X X    X X X X   X

40 SANDOVAL MACHETE KEINER ANDREY    X     X    X  

41 TEJADA PAEZ VALENTINA          X     

42 VELANDIA BUITRAGO HELEN SOFIA    X     X X   X  X

7 6 13 10 13 11 6 11 30 26 18 12 17 7 15

Preguntas por componentePreguntas por componentePreguntas por componentePreguntas por componentePreguntas por componentePreguntas por componente
11

Sintáctico

COMPETENCIA	 Comunicativa (Proceso de Lectura)

Componente 

Preguntas por componentePreguntas por componentePreguntas por componente

Total respuestas incorrectas por preguntaTotal respuestas incorrectas por preguntaTotal respuestas incorrectas por preguntaTotal respuestas incorrectas por preguntaTotal respuestas incorrectas por preguntaTotal respuestas incorrectas por preguntaTotal respuestas incorrectas por preguntaTotal respuestas incorrectas por preguntaTotal respuestas incorrectas por preguntaTotal respuestas incorrectas por pregunta

5
Preguntas por componente

7
Preguntas por componente

Total respuestas incorrectas por preguntaTotal respuestas incorrectas por preguntaTotal respuestas incorrectas por preguntaTotal respuestas incorrectas por preguntaTotal respuestas incorrectas por pregunta

15 1012
Preguntas por componente

13
Preguntas por componente

14
Preguntas por componentePreguntas por componente

2
Preguntas por componente

Semántico

Preguntas por componente
1

Preguntas por componente
4

Preguntas por componente
6

Preguntas por componente
9

Preguntas por componente

Componente Pragmático

Preguntas por componente
3

Preguntas por componente
8

Preguntas por componente


