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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas prioritarios de la escuela actual, es que los alumnos y 

alumnas carecen de una buena comprensión lectora lo cual es debido a diversos 

factores, tales como la falta de lectura y el desinterés por la misma. Este Proyecto 

pretende mejorar la práctica docente y la efectividad de la comprensión lectora  

relacionada con  el pensamiento lógico matemático en los alumnos, proponiendo 

una mejor experiencia didáctica que entregará actividades estratégicas y recursos 

para que los docentes obtengan mejores herramientas en el trabajo con sus 

alumnos en el aula.  

 

DIAGNÓSTICO: 
 
    Se ha detectado un bajo nivel de comprensión lectora, en los alumnos en general, 

motivo por el cual hemos decidido trabajar el Proyecto “Han aprendido a leer pero 

no aprenden leyendo”, con el fin de mejorar la comprensión lectora en el área de  

Practicas del lenguaje lo que favorecerá  a su vez la resolución de enunciados y 

problemáticas en el área de Matemática. Con el acompañamiento de las 

familia para elevar el rendimiento académico pretendiendo llegar a los niveles: 

literal, inferencial y crítico en el marco de la comprensión lectora. 

Hemos podido detectar que los alumnos tienen gran dificultad en interpretar los 

enunciados, teoremas, postulados, problemas propuestos, etc. En las diversas 

áreas curriculares, específicamente  en Matemática con problemas básicos de 

aritmética y comprensión de información , presentando gran dificultad en el 

planteamiento y resolución de problemas, constituyendo una gran preocupación 

para los docentes , en tal sentido nos hemos propuesto los docentes junto con la 

articuladora de matemática llevar adelante este reto, para mejorar el nivel de 

comprensión e interpretación de lectura de nuestros alumnos, con el fin de 

mejorar la calidad educativa . Para lograr el objetivo propuesto recurrimos al 

acompañamiento de padres de familia para que fomenten hábitos de lectura desde 

el hogar. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La lectura es la base de la enseñanza, la clave de los conocimientos, el medio más 
eficaz de educación y un maravilloso instrumento de aprendizaje que nos permite 
conocer todas las cosas existentes del mundo, de ahí la gran importancia que tiene 
la lectura en las educación de los alumnos. 
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De la  buena o mala formación en esta actividad depende, en gran medida 
el éxito de la enseñanza y el aprendizaje. En consecuencia, el alumno que 
comprende y relaciona lo que lee tiene mayor facilidad y gusto para aprender; y 
encontrará placer en la lectura. 
Quien lee amplía las enseñanzas que recibe de los maestros, desarrolla sus 
conocimientos, encuentra en los libros una distracción, un consejero y un gran 
amigo. 
La lectura es un medio de formación de todas las personas, da vida al pensamiento, 
nos presenta un hermoso y basto panorama de la vida espiritual del hombre.  
 Pero, para comenzar el camino hacia la comprensión de textos y la búsqueda hacia 
un pensamiento lógico, el maestro debe dar importancia al diálogo, pues en él 
encontrará su mejor auxiliar para la educación y auto educación de sus alumnos. 
Para que un verdadero diálogo sea posible, es preciso ser capaz de esperar. Nadie 
está realmente dispuesto a dialogar sino está abierto a “escuchar” a los otros, con 
simpatía e interés como para comprender el significado de la posición del otro. Hay 
que estar preparados para modificar el propio punto de vista si hay buenas 
razones para hacerlo. Teniendo en cuenta éstas consideraciones el maestro 
seleccionará las técnicas más adecuadas. Entre ellas podemos citar “la pregunta” o 
cómo preguntamos. 
Las preguntas deben ser capaces de crear un espacio de reciprocidad, condición 
necesaria que ayuda al desarrollo de procesos reflexivos que generen construcción 
de conocimiento en el marco de una enseñanza para la comprensión. 
 
       “Es posible utilizar una variedad de preguntas en el desarrollo de la enseñanza 
pero, para efectivamente contribuyan al aprendizaje de los alumnos es 
imprescindible que el docente se pregunte qué quiere que los alumnos comprendan 
de la disciplina y qué habilidades cognitivas se propone que desarrollen.”        (Anijovich 

Mora; Estrategias de enseñanza; Aique; Bs. As.; 2014) 

 
De acuerdo con el nivel de pensamiento que intentamos estimular, podemos 
distinguir: 

 Preguntas sencillas que requieren respuestas breves, únicas e 
informaciones precisas. 

 Preguntas de comprensión que estimulan en el alumno la necesidad de 
pensar, relacionar datos, comparar, etc.. 

 Preguntas de orden cognitivo superior, estas  demandan respuestas que 
exigen interpretar, predecir y evaluar críticamente. 

 Preguntas meta cognitivas son las que ayudan a los alumnos a reflexionar 
sobre su modo de aprender y de pensar. 

 
Aunque preguntar es una actividad que hacemos con naturalidad en nuestra 
vida cotidiana, la tarea de formular preguntas adecuadas en un contexto 
didáctico requerirá de nuestra reflexión, planificación, acción y evaluación. 

 
 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml


Objetivo general: 

 Mejorar en los estudiantes la comprensión de lectura, a través de la 

aplicación de actividades basadas en la lengua y la lógica, con el fin de 

reflexionar sobre las estrategias y operaciones del pensamiento, 

interiorizarlas y aplicarlas en las diferentes tareas académicas de lectura, 

trascendiendo a contextos sociales y culturales. 

Objetivos específicos: 

 Reflexionar sobre el manejo, aplicación y dominio de las estrategias del 

pensamiento lógico con el fin de mejorar el nivel de comprensión de lectura 

en el estudiante, impactando positivamente sobre sus contextos académico 

y sociocultural. 

 

 Fortalecer el pensamiento lógico-matemático en los estudiantes a través del 

entrenamiento directo con el fin de concientizarlos sobre su propio nivel de 

comprensión y la necesidad de implementar y controlar las estrategias 

involucradas en la lectura. 

 

 Lograr que los alumnos realicen  inferencias constantemente, durante la 

lectura y a su finalización, que les permiten proyectar conclusiones, 

formular hipótesis interpretativas, juzgar críticamente así como defender o 

rechazar puntos de vista. 

 

 Conseguir que a mayor tiempo de entrenamiento en el pensamiento lógico, 

mayor nivel de conciencia lectora; a mayor nivel de conciencia lectora, 

mayor nivel de comprensión lectora y a mayor nivel de comprensión de 

lectura, mayor desempeño académico. 

 Integrar las áreas para lograr una buena comprensión y relacionarlo con el 
pensamiento lógico-matemático en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 
 Utilizar la literatura como recurso para mejorar la comprensión lectora, a 

través de distintos recursos literarios. 

 

 Incentivar el  placer por la lectura. 
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ACTIVIDADES: 

Antes de la Lectura: 
 

 Motivación para la lectura. 
 Definir los objetivos de la lectura. 
 Activar los conocimientos previos a cerca del texto. 
 Establecer predicciones sobre el texto. 
 Plantear junto a los alumnos el propósito de la clase. 

 
Durante la lectura: 
 

 Evaluar si comprende lo que lee. 
 Si no comprende una palabra,poder interpretar por el contexto de la oración y el 

párrafo. 
 Subrayar  ideas relevantes. 

 
Después de la Lectura: 
 

 Elaborar sinónimos. 
 Encontrar idea central. 
 Realizar resúmenes. 

 
Estrategias Metodológicas: 
 

 Crear hábitos de lectura  en el hogar. 
 Acompañamiento de padres de familia en la lectura con el lema "La educación 

desde la casa para la vida". 
 Parafrasear. 
 Lectura guiada aplicando el razonamiento lógico-matemático 
 Lectura sobre tecnologías actuales (comentario y resumen)  
 Equipos organizados de estudiantes para el análisis y critica de obras. 
 Construir lemas y refranes impactantes de sus obras. 
 Lectura de apoyo entre alumnos.  
 Círculos de inter aprendizaje aplicando estrategias de resolución de problemas 

lógico-matemáticos (fichas, rompecabezas, tatedrez, tatetí-to). 
 Técnicas de comprensión lectora. 

 
 
Actividades sugeridas: 
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http://webdelmaestro.com/category/neae/razonamiento-logico-matematico/ 

http://www.areaciencias.com/Problemas-logica.htm 

http://supertics.com/blog/10-ejercicios-de-logica-matematica-para-ninos-de-

primaria 

http://acertijos.elhuevodechocolate.com/de1a12/acertijo1.htm 

http://www.juegosdelogica.com/neuronas/acertijo.htm 

http://www.alfaguia.org/www-

alfa/images/ponencias/clabesIII/LT_2/ponencia_completa_138.pdf 

http://profe-alexz.blogspot.com.ar/2011/03/razonamiento-logico-

matematico.html 

http://profe-alexz.blogspot.com.ar/2012/08/problemas-parentesco-

razonamiento.html 

http://profe-alexz.blogspot.com.ar/2010/05/razonamiento-matematico-

ejercicios.html 

http://profe-alexz.blogspot.com.ar/2010/03/razonamiento-matematico-

problemas.html 
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http://profe-alexz.blogspot.com.ar/2013/04/razonamiento-abstracto-

ejercicios.html 

https://www.youtube.com/watch?v=7BlONZ8uDfg 
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logico-competencia-matematica/ 
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http://razonamiento-verbal1.blogspot.com.ar/2013/02/comprension-de-lectura-

para-ninos.html 

http://www.escuelaenlanube.com/cuentos-breves-y-fichas-para-ejercitar-la-

comprension-de-textos/ 

 

Tiempo: 

Se presentarán las actividades específicamente en el Área de Prácticas del 

Lenguaje y proyectos transversales que involucren actividades de comprensión y 

pensamiento lógico matemático en todas las áreas. 

Tiempo total del proyecto:  
 
Ciclo lectivo 2017.- 
 
Ambiente: 
 
Para el conocimiento de los contenidos y las actividades propuestas el ambiente 

será el aula, la biblioteca, el patio escolar. 

Evaluación del Proyecto. 

*Constante y permanente durante el transcurso del tiempo previsto para el 

proyecto, incorporando ejercitación específica en las Evaluaciones Trimestrales. 

*Observación directa del trabajo de manera individual y grupal. 

*Observación de la relación entre compañeros (cooperatividad). 
 
*Participación en todas las actividades propuestas. 
 
*La evaluación del proyecto se realizará al finalizar el ciclo lectivo 2017.  
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Bibliografía: 

http://formacion-

docente.idoneos.com/didactica_de_la_lengua/comprension_lectora/ 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Habilidades-De-Comprension-

Lectora-y-Razonamiento/7182685.html 

http://live.v1.udesa.edu.ar/files/MAEEDUCACION/ORLANDO.PDF 

http://educayaprende.com/fichas-logica-matematica-razonar-y-pensar/ 
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http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/548/Tes

is%20tpeb549.pdf?sequence=1 

http://es.slideshare.net/mariahoyossierra/proyecto-de-aula-comprension-

lectora-15329055 
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