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Resumen 

La presente investigación titulada “Fortalecimiento de la Competencia de 

Pensamiento Social en estudiantes del grado noveno de la I.E Maiporé, a través de la 

adecuación del Modelo de Pedagogía Conceptual y el Programa Lectores Competentes 

2.0”, pretende formular estrategias que permitan desarrollar el Pensamiento Social y el 

proceso de enseñanza -  aprendizaje de las Ciencias Sociales a partir de la 

implementación del modelo de pedagogía conceptual. Aplicado en el grado noveno de la 

Institución Educativa Maiporé de la ciudad de Bucaramanga.  

De igual manera, la presente se desarrolló dentro de una metodología de 

investigación acción enmarcada dentro de las características del paradigma cualitativo. 

Tomando como soporte teórico el modelo de pedagogía conceptual de los hermanos 

Julián y Miguel De Zubiría. Así mismo, el planteamiento de Joán Pagés frente a la 

enseñanza de las Ciencias Sociales en la escuela y el desarrollo del pensamiento social. Y 

finalmente, se apoya en las etapas para la comprensión lectora planteados por Isabel Solé, 

entre otros.  

Por otra parte, el proceso metodológico del estudio está apoyado en la 

observación directa participante, la aplicación de instrumentos para la recolección de la 

información tales como pre – test, post – test y el diario de campo, con su respectivo 

análisis cualitativo realizado a través del procedimiento de codificación axial.   



 

 

Por último, se presentan los hallazgos relevantes de la investigación, las 

conclusiones y algunas recomendaciones pertinentes al trabajo desarrollado. En relación 

a los alcances, se fundamentaron en la observación, seguimiento y evaluación de la 

adecuación e implementación de la estrategia Lectores Competentes 2.0 para alcanzar los 

propósitos de aprendizaje en los educandos, superar las dificultades que surgieron durante 

el transcurso de las intervenciones y fortalecer la competencia de Pensamiento Social.  

Palabras claves: Pensamiento Social, Pedagogía Conceptual, Comprensión 

lectora, Investigación – Acción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract. 

The current research entitled “Strengthening the Social Thinking Competence in Ninth 

Grade Students at I.E Maiporé through the Adequation of the Conceptual Pedagogy 

Model and the Proficient Readers Program 2.0” Intends to formulate strategies that allow 

to develop the social thought and the process of teaching-learning of the social studies 

from the implementation of the conceptual pedagogy model, implemented in ninth grade 

students at Institución Educativa Maiporé in Bucaramanga.  

Likewise, the present proposal was developed in a methodology of action research 

framed within the characteristics of the qualitative paradigm. Taken the theoretical 

support of the conceptual pedagogy model of the brothers Julián and Miguel De Zubiría. 

Moreover, the approach of Joán Pagés with regard to the social studies teaching in 

school, and the social thought development. Lastly, it is supported by the reading 

comprehension stages addressed by Isabel Solé, inter alia.  

Otherwise, the methodological process of the study is supported by the direct 

observation of the participant, the application of the instruments to gather the information 

such as pre – test, post – test and a field journal, with its corresponding qualitative 

analysis conducted through the procedure of axial encoding. 

Finally, the presentation of the main findings of the research, the outcomes obtained 

and some recommendations related to the work carried out. With regard to the scopes, are 



 

 

based in the observation, monitoring and evaluation of the appropriateness and 

implementation of the proficient readers strategy 2.0 to achieve the learning purposes in 

pupils, overcome the ongoing difficulties in the course of the interventions and strengthen 

of the social thought competency.  

Key Words: Social Thinking, Conceptual Pedagogy, Competent Reading, 

Investigation – Action. 
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Introducción 

El sistema educativo actual en Colombia está enfatizando por el desarrollo de 

competencias propias en cada área del conocimiento, que como indica Andrade (2007), implican 

el saber hacer, el saber sentir y el saber pensar. En este sentido, la competencia involucra una 

dimensión cognitiva, una dimensión valorativa y una dimensión práctica.  Sin embargo, el 

desarrollo de las competencias es un tema que presenta dificultades en un sentido práctico, 

¿Cómo se están desarrollando las competencias en la educación básica? Y más específicamente 

¿Cómo se pueden desarrollar las competencias en la educación básica?  Está entredicho este 

desarrollo, generalmente se evidencia que los docentes no logran desarrollar las competencias y 

mucho menos evaluarlas.  

Dice Díaz Barriga (2006):  

El tema de las competencias forma parte del ámbito discursivo de nuestros días y, 

en estricto sentido, de los discursos educativos actuales. Sin embargo, en la 

perspectiva de que sus planteamientos no solo se queden en el plano del discurso, 

sino que realmente se incorporen a la mejora de los procesos educativos, es 

necesario resolver algunas cuestiones fundamentales. (p.71).  

Más aún, desde el área de Ciencias Sociales se complejiza el asunto al querer ésta abarcar 

diferentes aspectos entorno a lo social, en palabras de Pulgarín, R. y Hurtado, L. P. (2003) 

Las ciencias sociales han tenido una definición y unos estatutos ambiguos, ambigüedad 

que se observa en la diversidad de esquemas y estructuras organizativas que engloban las 
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ciencias sociales y en los diversos nombres con los que se denomina: ciencias del hombre 

(Piaget), ciencias culturales, ciencias humanas, ciencias del espíritu, ciencias de la discusión 

(Habermas) o ciencias de la comprensión (Gadamer) 

En ese sentido, las ciencias sociales se han convertido en la base para el desarrollo del 

pensamiento social. “Esta competencia evalúa la capacidad del estudiante para usar conceptos 

básicos de las ciencias sociales que permiten la comprensión de problemáticas y fenómenos 

sociales, políticos, económicos, culturales y geográficos (…)” (Instituto Colombiano para el 

Fomento de la educación Superior, 2018. p. 23).  Desde esta competencia se busca fortalecer 

habilidades para analizar eventos y problemáticas sociales y la capacidad para relacionar y 

conectar eventos identificando las razones que justifican esas relaciones. En últimas, la 

formación de individuos reflexivos frente a los diferentes fenómenos sociales que se presentan.  

No obstante, en el desarrollo de dicha competencia se evidencian conflictos conceptuales 

y procedimentales. Por ello, es importante que la enseñanza de las ciencias sociales no solo 

atienda el proceso como contenidos aislados, fraccionados y alejados del contexto de los 

estudiantes, sino que debe procurar que cada uno de estos contenidos vaya dirigido a establecer 

una relación entre las problemáticas sociales del contexto y la realidad en la que vive el 

individuo. En palabras de De Zubiría, J. y De Zubiría, M. (2002): “Los maestros de Sociales 

estamos desvirtuando el pensamiento social y centrándonos solo en la información 

historiográfica.” (p.35).  

En consecuencia, es necesario plantear estrategias que propicien la reestructuración de la 

enseñanza de la Ciencias Sociales, promoviendo el desarrollo del pensamiento social y 
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garantizando el pleno desarrollo de competencias como la interpretación y la argumentación a 

partir de los procesos de lectura, usando contenidos propios de las ciencias sociales. Así, una 

propuesta al desarrollo de los procesos de lectura es la planteada por la Fundación Alberto 

Merani (2018) con su programa Lectores Competentes 2.0, “(…) para desarrollar habilidades de 

pensamiento en estudiantes de básica primaria, secundaria y media, a través de la lectura. De esta 

manera, se facilita la apropiación y transferencia del conocimiento académico y científico.” 

(p.16) 

En este sentido, esta propuesta propende por el fortalecimiento de los procesos de lectura 

a partir del enfoque de Pedagogía Conceptual (De Zubiría, 2002), entendido como un modelo 

pedagógico de carácter formativo, a partir del desarrollo de las competencias afectivas, 

cognitivas y expresivas del ser humano. completamente ajustable a las Ciencias Sociales y a la 

competencia del pensamiento social.  

Por eso, es importante establecer ciertas bases de las cuales partir para iniciar la 

estrategia; se debe tener claro ¿Qué se quiere desarrollar en los estudiantes?, ¿Qué se pretende 

enseñar a los estudiantes?, ¿Qué se busca con lo que enseña?, ¿Cómo hacer esto? Y ¿Qué se 

necesita para lograrlo? 

De esta manera se plantea la necesidad de estructurar la estrategia de Lectores 

Competentes 2.0 para desarrollar el pensamiento social.  

Por esta razón, el proyecto de investigación se concibe como una propuesta didáctica que 

consta de cinco capítulos: en el primero cuenta la introducción al trabajo, la descripción del 

problema, así como los objetivos de la Tesis. En el segundo capítulo se presentará el marco 
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referencial, donde se toman algunos antecedentes que permiten abordar la temática desde las 

experiencias de otros maestros, así como los referentes teóricos que sustentan el presente estudio. 

En el tercer capítulo se caracteriza la metodología del estudio, su enfoque y paradigma. Todo 

ello a partir de la descripción del contexto en el que se llevará cabo el estudio. Así mismo, se 

describen los instrumentos y técnicas pertinentes en la consecución de los objetivos planteados. 

El cuarto capítulo tomará el problema que generó la investigación, partiendo del análisis de 

pruebas aplicadas en la institución, donde se evidencian bajos niveles en el desarrollo del 

pensamiento social en los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Maiporé, así 

como la intervención planteada a través de una estrategia didáctica, aplicable a estudiantes del 

grado noveno, que busca desarrollar la competencia de pensamiento social.  Así mismo, se 

encontrará la sistematización de la experiencia de intervención y evaluación de los resultados. 

Por último, en el capítulo cinco se formulan las conclusiones y recomendaciones a partir de los 

resultados obtenidos.  
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Capítulo 1. Descripción Del Problema 

 

La educación en Colombia es un derecho fundamental y social que se debe garantizar a 

todos los ciudadanos independientemente de su lugar de nacimiento, su realidad socioeconómica 

y su orientación sexual (MEN, 2016). Así mismo, Presupone el desarrollo de competencias desde 

tres dimensiones; conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber ser). 

Logrando así la formación integral de la persona.  

Así, cada asignatura desarrolla sus propias competencias de acuerdo a criterios propias de 

cada una de ellas. En el caso de las Ciencias Sociales, el ICFES (2019) establece que para esta 

asignatura se evalúan tres competencias que están alineadas con lo propuesto en los estándares 

básicos de competencias en ciencias sociales y competencias ciudadanas, publicados por el MEN 

en 2016;  

 Pensamiento social.  

 Interpretación y análisis de perspectivas.  

 Pensamiento reflexivo y sistémico. 

Ahora bien, la Institución Educativa MAIPORÉ de Bucaramanga ha presentado 

dificultades a lo largo de los últimos años en las pruebas SABER 11 en las diferentes 

asignaturas. Tanto así, que su mayor reto es poder desarrollar procesos que permitan a sus 

educandos obtener buenos resultados con miras a la educación superior de carácter público (I.E. 
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Maiporé, 2018). La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos en la Pruebas SABER 11en 

los últimos dos años; 2017 y 2018. 

Tabla 1  

Resultados Históricos Prueba SABER 11, I.E. Maiporé 

Año Puntaje obtenido por Asignatura 

 Lectura 
Crítica 

Ciencias 
Sociales 

Matemáticas Inglés Ciencias Naturales 

2017 56 48 55 50 52 
2018 54 50 57 51 51 

Fuente: (PEI, 2018. p. 24) 

Así miso, al ser una institución del Estado, debe mantener una certificación de calidad 

desde los procesos administrativos y académicos. Siendo éste último, el tema más relevante con 

miras a la prueba de Estado que realiza el ICFES 11.  

Ahora bien, las directivas institucionales siempre han propendido por alcanzar los 

resultados que ayuden a la institución a subir su nivel educativo, así se manifiesta en su visión 

institucional (I. E MAIPORÉ, 2018), la cual es posicionarse como uno de los cinco mejores 

colegios del sector Norte del área Metropolitana de Bucaramanga.  

Así, todos los esfuerzos por parte de las directivas institucionales están dados para que se 

cumplan los procesos y se logren los objetivos. Sin embargo, pese a que se han obtenido algunos 

objetivos institucionales, cuando entramos a observar en detalle los resultados, se nota con 

claridad que en el área de Ciencias Sociales no se han logrado cumplir con sus metas, pues 

durante los últimos tres años los resultados han estado por debajo de la meta institucional de 55 

puntos, detallando los resultados así: En el año 2016 el resultado fue de 49 puntos, en el año 
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2017 el resultado fue de 48 puntos y en el año 2018 el resultado fue de 50 puntos, todos estos 

datos tomados de ICFES.  

Tabla 2  

Resultados Históricos Prueba SABER  11, en Ciencias Sociales I.E Maiporé 

AÑO PUNTAJE 

2016 49 
2017 48 
2018 50 

Fuente: (PEI, 2018. p. 25) 

Si bien, en el último año se ha aumentado el puntaje, lejos se está de alcanzar la meta 

institucional. Así la situación, la Institución Educativa Maiporé decidió enfocarse en aquellas 

deficiencias más notorias que afectan el desarrollo de procesos en cada asignatura, con el 

propósito de establecer rutas de acción que permitan fortalecer y desarrollar las competencias 

propias de cada área de conocimiento. Por ello, para el caso de Ciencias Sociales se considera 

necesario hacer intervención en cada grado. Sin embargo, es menester empezar por 

Competencias, y en este caso, la competencia de pensamiento social, base necesaria para 

desarrollar las otras dos competencias propuestas por MEN. Ya que, esta competencia está 

encaminada a fortalecer la capacidad del estudiante para usar conceptos básicos de las ciencias 

sociales, permitiendo la comprensión de problemáticas y fenómenos sociales, políticos, 

económicos, culturales y geográficos (ICFES, 2019. p. 34). 

De este modo, se hace necesario plantear una estrategia que involucre otros procesos 

dentro de la metodología de enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Sociales en la I.E Maiporé. 

Así, la estrategia Lectores Competentes 2.0 planteada desde la Pedagogía Conceptual de la 

Fundación Alberto Merani, funge como alternativa válida al problema planteado. Puesto que, la 



8 

 

estrategia permite desarrollar procesos de lectura y aprehensión conceptual propia de las ciencias 

sociales, permitiendo la comprensión de problemáticas y fenómenos sociales, políticos, 

culturales y económicos.  

En este sentido, se considera que el grado Noveno es el adecuado para emprender el 

camino de Lectores Competentes y el desarrollo del pensamiento social, pues son educandos que 

llevan ya un proceso y el programa puede ser visto de una manera más receptiva, así mismo, para 

que en los grados posteriores sea más fácil desarrollar las otras dos competencias.  

De igual manera, este año por disposición de las directivas se me asignó el grado Noveno 

para orientar la asignatura de Ciencias Sociales y se considera imprescindible la mediación y 

direccionamiento del proyecto en el grado a cargo.  

Así las cosas, el problema más notorio al que nos enfrentamos los docentes de Ciencias 

Sociales en la Institución Educativa Maiporé, es que los educandos no alcanzan a desarrollar las 

competencias básicas de las ciencias sociales, y se ve manifestado en no proponer ideas de 

manera oral y escrita que surjan como propuestas que den respuestas a los problemas de su 

contexto social.  

Así mismo, otra dificultad que se presenta, es el hecho de no contar con la presencia de la 

asignatura en los grados de Décimo y Undécimo, Ciencias Sociales de acuerdo al PEI, solo se 

asigna en bachillerato hasta el grado 9º.  

De esta manera, este proyecto tiene el propósito de fortalecer la competencia de 

pensamiento social en el grado Noveno de la Institución Educativa Maiporé, a través de la 
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adecuación del Modelo de Pedagogía Conceptual y el Programa Lectores Competentes 2.0 de la 

fundación Alberto Merani. 

 

1.1 Situación problémica 

Este proyecto surge como respuesta a las dificultades encontradas en el análisis de 

pruebas externas que evalúan el desarrollo de competencias en los estudiantes, donde se 

evidenció bajo desarrollo de la competencia de pensamiento social.  

Así, una de las causas de esta situación es, acorde al planteamiento de Rodríguez, D. 

(2007), que los procesos de enseñanza - aprendizaje de las Ciencias Sociales se han encargado 

exclusivamente de procesos que fortalezcan la memorización. En ese sentido, se ha generado una 

percepción negativa de la asignatura al considerar que un educando que lleve buenos procesos es 

aquél que tiene buena capacidad para recordar datos. Y, al enfrentarse a pruebas que evalúan 

competencias los resultados están por debajo de lo esperado.  

  En consecuencia, los resultados que se han obtenido en los últimos dos años en Ciencias 

Sociales han estado por debajo la meta institucional, y es necesario intervenir de manera 

oportuna y sin presiones en el grupo de estudiantes que permita trabajar de manera natural y que 

los resultados se puedan observar en corto tiempo, a razón de ajustar e implementar las acciones 

necesarias.  

Así mismo, si nos atenemos a la Competencia de Pensamiento Social, debemos entender 

de antemano que se encuentra presente en el proceso de enseñanza – aprendizaje, la falta de 
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claridad en los conceptos propios de las Ciencias Sociales; la dificultad para relacionar hechos 

del pasado con el presente y la poca capacidad argumentativa para asumir posturas frente a un 

fenómeno social. 

Por ello, es menester intervenir en este grado con el propósito de fortalecer los procesos y 

competencias propios de las Ciencias Sociales. En este sentido, el punto de partida del presente 

trabajo es la siguiente pregunta problematizadora: ¿Cómo fortalecer la competencia de 

pensamiento social de las Ciencias Sociales en el grado noveno de la Institución Educativa 

Maiporé partir de la adecuación e implementación del programa Lectores Competentes 2.0?  

 

1.2 Delimitaciones 

      El proyecto se desarrollará en la Institución Educativa Maiporé de la ciudad de 

Bucaramanga, focalizado en el grado noveno durante el segundo semestre del año 2019, con el 

fin de iniciar un proceso de desarrollo de la competencia de pensamiento social, ya que esta 

competencia es tenida en cuenta para ser evaluada en el marco de las pruebas saber.  

      Así, la intervención se enfocará específicamente en el desarrollo del pensamiento social, 

mediante del estudio de fenómenos sociales contemporáneos y a través de las habilidades de 

lectura.   

      Por ello, la propuesta busca integrar habilidades comunicativas, la lectura, y 

conocimientos propios de las Ciencias Sociales, propiciando el desarrollo de competencias a 

partir del análisis e interpretación de textos, mucho más significativo que la memorización. Por 
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esta razón, la estrategia didáctica está fundamentada en el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje, promoviendo habilidades y competencias en las Ciencias Sociales que desde el 

ámbito cognitivo requieran de la reflexión y argumentación frente a fenómenos sociales 

presentes en su contexto.  

 

1.3 Objetivos 

 Objetivo general 

Fortalecer la competencia de pensamiento social de Ciencias Sociales en el grado noveno 

de la Institución Educativa Maiporé, a partir de la adecuación e implementación programa de 

Lectores Competentes 2.0 del Instituto Merani.  

 

Objetivos específicos  

 Caracterizar el desempeño de la competencia social en el grado noveno de la Institución 

Educativa Maiporé, a través de pruebas tipo SABER. 

 Adecuar la estrategia de Lectores Competentes 2.0 para fortalecer la competencia de 

Pensamiento Social en el grado noveno de la Institución Educativa Maiporé. 

 Implementar la adecuación de la estrategia de Lectores Competentes 2.0 para fortalecer la 

competencia de Pensamiento Social el grado noveno de la Institución Educativa Maiporé. 
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 Evaluar la implementación de la adecuación de la estrategia de Lectores Competentes 2.0 

para fortalecer la competencia de pensamiento social el grado noveno de la Institución 

Educativa Maiporé.  

 

1.4 Manejo de supuestos cualitativos. 

S1: Después de aplicada la estrategia, mejorarán los procesos lectores de los educandos.  

S2:  Se logra desarrollar la competencia de Pensamiento Sociales, a partir del fortalecimiento de 

los procesos lectores de los educandos. 

S3:    Se van a reconocer procesos propios de las Ciencias Sociales, y no solo la memorización.  

 

1.5 Justificación  

      El desarrollo de las competencias en las ciencias sociales cobra gran relevancia en miras 

de generar en los estudiantes la apropiación de los conceptos socialmente validados para 

comprender la realidad y las distintas instancias de interacción humana. Sin embargo, la 

enseñanza actual de las Ciencias Sociales no fomenta de manera efectiva el aprendizaje de los 

social. En palabras de los hermanos De Zubiría (2002): “(…) la enseñanza de las Ciencias 

Sociales no permite el aprehendizaje de lo social, porque está estructurada a partir del supuesto 

de que la sumatoria de informaciones conduce al conocimiento (…)” (p. 43)  

Por ello, es importante que el educador de Ciencias Sociales, observador de las 

dificultades que se presentan en el proceso de enseñanza – aprendizaje, conozca estrategias que 
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le permitan transformar las dinámicas clásicas supuestamente ya superadas, y promover la 

innovación en las Ciencias Sociales de una manera integradora que propenda por el 

fortalecimiento de competencias que desarrollen el pensamiento social.  

Así mismo, el desarrollo de estas competencias va estrechamente ligado al desarrollo de 

las habilidades comunicativas, en la medida que le permiten interpretar, analizar y argumentar 

sobre los distintos fenómenos sociales presentes en su contexto y a nivel global.  

      En este sentido, diseñar una estrategia que permita a maestros fortalecer las competencias 

de sus educandos es muy valioso en cuanto permite establecer la manera en la que se pueda 

desarrollar las habilidades propias de las Ciencias Sociales a través de los procesos de lectura.  

      Así, esta investigación tiene por objetivo fortalecer la competencia de pensamiento social 

a partir de la implementación de las habilidades comunicativas, específicamente la lectura.  
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Capítulo 2. Marco Referencial 

Con la finalidad de establecer los criterios teóricos que sustenten la Implementación 

metodológica de la Pedagogía Conceptual en pro del fortalecimiento de los procesos de Lectura 

que desarrollen la Competencia de Pensamiento Sociales en el grado Noveno de la Institución 

Educativa Maiporé, es de gran importancia realizar un recorrido de los mismos. Así, a lo largo 

del presente capítulo se realiza una compilación de experiencias teórico – prácticas que permite 

recoger experiencias sobre un camino ya recorrido, aportando elementos importantes en el 

presente estudio. Así mismo, se caracterizan las perspectivas de enseñanza y aprendizaje de la 

Pedagogía Conceptual, Los procesos de Lectura y el desarrollo de la Competencia de 

Pensamiento Social, con el propósito de establecer las bases que sustentan la adecuación e 

implementación del programa Lectores competentes 2.0. Y finalmente, se clarifican los 

conceptos fundamentales en el presente estudio.  

2.1 Antecedentes 

Para el desarrollo del proyecto es menester referenciar experiencias teórico – prácticas 

alrededor del tema, con el fin de fortalecer el proceso investigativo en cuanto a novedad y 

actualidad sobre el desarrollo del pensamiento social a partir de las habilidades comunicativas se 

refiera. Todo ello aplicado en un ámbito de educación media y que funja como referente al grado 

noveno de la Institución Educativa Maiporé.  

 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 
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Se considera como antecedente válido para la presente investigación, el estudio realizado 

a nivel internacional por Salmerón Vílchez (2010) en su tesis doctoral titulada “Desarrollo de la 

competencia social y ciudadana a través del aprendizaje cooperativo” de la Universidad de 

Granada, España, puesto que plantea la  necesidad de sustituir el modelo pedagógico actual 

basado en suministrar información en muchos casos descontextualizada, por un modelo más 

flexible que permita solucionar problemas que se presenten en su contexto, competencias. Así, 

deja establecida adecuadamente la necesidad de cambio hacia un nuevo paradigma de educación, 

bajo la pregunta: ¿Cómo lograr un desarrollo óptimo de la competencia social?  

De esta manera, en este proyecto se establece una metodología de enseñanza que permita 

el desarrollo de la competencia social a partir del trabajo cooperativo, vinculable a los currículos 

educativos que pretendan cambiar el paradigma de la educación actual. Y abre las puertas de la 

educación de las ciencias sociales al modelo de competencias, que permite preparar a los 

educandos en el desarrollo de su ciudadanía ante la sociedad actual; cambiante, diversa y poco 

incierta. Todo esto bajo la premisa de que el desarrollo de competencias tiene, como mínimo, 

siete ventajas importantes: Potencia el estudio de diferentes contextos, supera en el enfoque 

puramente instrumental, integra contenidos, orienta el trabajo educativo, promueve el trabajo en 

equipo, estimula la convergencia del trabajo educativo y promueve el desarrollo de habilidades 

meta cognitivas.  

Así, es importante tener en cuenta dicha propuesta, ya que abre el camino para 

implementar el modelo de desarrollo competencias de las ciencias sociales no como una 

referencia de objetivos que determinen si los educandos son competentes o no, sino como diseño 
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de una estructura que permite guiar el proceso de enseñanza – aprendizaje a partir de dos 

preguntas clave; ¿Qué se quiere conseguir con los educandos? y ¿cómo se va a conseguir? 

De igual manera, se tomó como válido el estudio llevado a cabo por la doctora 

Valdebenito Zambrano (2012) de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su estudio titulado 

“Desarrollo de la Competencia Lectora, Comprensión y fluidez, a través de un programa de 

tutoría entre iguales, como metodología para la inclusión”, pretende investigar el impacto del 

programa “leemos en pareja”, basado en la tutoría entre iguales para desarrollar la comprensión 

lectora en educandos de básica primaria.  

Así, se llevó a cabo un estudio cuasi – experimental basándose en una multiplicidad 

metodológica enmarcada en el paradigma de investigación educativa. Generando así una 

combinación entre metodología cualitativa y cuantitativa. Tomando como objetico, el desarrollo 

de la comprensión lectora a través de una estrategia colaborativa.  

Por ello, su importancia para el presente proyecto, porque marca pautas para el desarrollo 

de la competencia lectora, en este caso, a partir de la implementación de una estrategia que 

requiere del trabajo colaborativo. Permitiendo establecer un campo de visión más amplio en 

relación al desarrollo de las competencias comunicativas.  

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

  En el ámbito nacional se considera válida la referencia de la propuesta de García Espitia 

(2018) en su tesis de maestría titulada “El pensamiento reflexivo sistémico desde el área de 
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ciencias sociales en grado octavo” En la Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Allí se 

plantea la necesidad de desarrollar la competencia de las ciencias sociales referente al 

pensamiento sistémico y reflexivo, a razón de la ausencia de claridad en los conceptos propios de 

las ciencias sociales, la dificultad de analizar causas y consecuencias de los fenómenos sociales y 

el bajo desempeño argumentativo que presentan los educandos para asumir posturas frente a 

problemas sociales. En consecuencia, su objetivo es construir un escenario de diálogo desde la 

perspectiva del pensamiento reflexivo-sistémico a través de estrategias basadas en el uso de 

conceptos propios de las ciencias sociales, la argumentación y la relación pasado-presente con 

los estudiantes del grado octavo de la IED El Triunfo del municipio del Colegio. 

Así, toma como punto de partida la pregunta: ¿Cómo fortalecer el pensamiento reflexivo 

sistémico a estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa Departamental El Triunfo 

desde el área de Ciencias Sociales? Para desarrollar su proyecto investigativo de carácter 

cualitativo en el cual diseña una estrategia didáctica fundamental que mejore las prácticas de 

enseñanza – aprendizaje en las ciencias sociales, tomando como eje central el desarrollo de las 

competencias.  

Por ello toma importancia la propuesta de García Espitia en el presente trabajo, puesto 

que permite reflexionar acerca de la importancia de mejorar las prácticas en la enseñanza de las 

ciencias sociales a partir del desarrollo de competencias, y así generar estrategias que permitan 

entornos de aprendizaje que favorezcan en el desarrollo del pensamiento social. 

Por otra parte, se encuentra la tesis de Pacheco Vergara (2018) titulada “Desarrollo del 

pensamiento social en los estudiantes del grado 8-1 de la institución educativa las arepas del 
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municipio de cotorra en la relación hombre y medio ambiente” de la Universidad Autónoma de 

Manizales para el programa de Maestría en Enseñanza de las Ciencias Sociales. En este se 

plantea la mediación de un ambiente virtual como estrategia de enseñanza que desarrolle en los 

educandos el pensamiento social que facilite el análisis y reflexión de las problemáticas 

ambientales de su entorno social. De ahí el objetivo propuesto; Desarrollar pensamiento social en 

los estudiantes del grado 8-1 de la Institución Educativa Las Arepas del municipio de Cotorra en 

la relación hombre y medio ambiente.  

Así, la investigación de Pacheco Vergara se caracterizó por ser un estudio cualitativo-

descriptivo, en el cual se inicia con la descripción de comportamientos, actitudes y costumbres 

de los estudiantes del grado 8-1 de la Institución Educativa Las Arepas en relación con el medio 

ambiente, y la necesidad de modificar dichos comportamientos a partir de la aplicación de la 

unidad didáctica para desarrollar las habilidades del pensamiento social. 

      Por esto es importante tener presente la propuesta de Pacheco Vergara, puesto que nos 

brinda herramientas didácticas para el desarrollo de las competencias de las ciencias sociales, y 

estrategias innovadoras que involucran al educando en su proceso de aprendizaje.  

    De igual manera encontramos la propuesta de Díaz Parra (2018) titulada “Pensamiento 

Crítico En El Aprendizaje De Las Ciencias Sociales A Partir De Prácticas De Lectoescritura En 

Política En Grado Once” de la Universidad Externado de Colombia para el programa de Maestría 

en Educación de la Facultad de Ciencias De la Educación, en el cual resalta la importancia del 

proceso lectoescritor en el aprendizaje de las Ciencias Sociales y en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los educandos.  
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      Así, la investigación de Díaz Parra de tipo descriptiva, tiene como objetivo comprender 

cómo se promueven habilidades de pensamiento crítico en Ciencias Sociales a partir de prácticas 

de Lectoescritura, todo ello motivado por la importancia de desarrollar las competencias de las 

ciencias sociales en los educandos que les permitan analizar y reflexionar en torno a sus 

contextos cercanos. Para ello, es necesario seleccionar la estrategia didáctica que permita 

desarrollar las competencias que lleven al pensamiento crítico a los educandos, a partir de 

procesos de lectura y escritura.  

      Por todo esto es importante tener presente la investigación de Díaz Parra, puesto que 

establece la relación entre los procesos de lectura y escritura y el desarrollo de las competencias 

de las ciencias sociales como viable y factible a partir de una didáctica para el mejoramiento de 

las prácticas de enseñanza y aprendizaje.  

      Finalmente, en el ámbito nacional se toma como válida la referencia de la propuesta de 

Garzón (2017) en el artículo publicado en la Revista NORIA Investigación Educativa, bajo el 

nombre de “Enseñanza de las Ciencias Sociales en la Escuela. Pensamiento Social y Literatura: 

Puntos de Encuentro” en el cual plantea la reflexión en torno a la formación del pensamiento 

social propio de las ciencias sociales y la necesidad de hacer uso de la literatura como recurso 

que permita esto.  

      Así, el artículo de Garzón establece una relación directa entre la literatura y la formación 

del pensamiento social, que permita generar una práctica significativa en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje de las ciencias sociales.  
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      Por eso toma relevancia la propuesta de Garzón para este proyecto, puesto que reconoce 

la integración disciplinar, en este caso las Ciencias Sociales con la Literatura, como eje 

fundamental para el desarrollo de las competencias en los educandos. 

 

2.1.3 Antecedentes Locales 

Desde el ámbito local, se toma como referente válido el trabajo realizado por el Profesor 

Carlos Castillo (2017) titulado “Convivencia escolar para la generación de una cultura de paz”, 

ya que se desarrolló en el Instituto Caldas, desde un enfoque cualitativo y con un método de 

investigación – acción. En el cual tiene como logra fortalecer procesos que permiten mejorar 

situaciones de convivencia que afectan de cierta manera el ámbito pedagógico de los estudiantes.  

Así, este trabajo fue realizado en un colegio privado de Bucaramanga, pretendiendo 

mejorar habilidades y competencias propias de la sana convivencia. Bajo un enfoque cualitativo, 

permite descifrar fenómenos propios de la escuela e intervenir en procura de fortalecer las 

relaciones humanas.  

Por ello, es importante tomarlo en cuenta desde una perspectiva metodológica, 

independientemente de la temática de estudio, el investigador establece unos parámetros claros 

en cuanto al proceder de una investigación cualitativa.  
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2.2 Marco Teórico 

  En este capítulo se realiza una revisión bibliográfica de la literatura relacionada con los 

siguientes aspectos principales: Pensamiento social en el aula, fundamentos de pedagogía 

conceptual, Conceptos Inclusores, Procesos de lectura y escritura, y el programa Lectores 

Competentes 2.0, como tema central del presente proyecto de investigación. Todo ello con el 

propósito de sentar las bases teóricas que guían el presente trabajo.  

 

2.2.1 El pensamiento Social como finalidad de las Ciencias Sociales 

Como base teórica a nuestra propuesta de investigación, encontramos las teorías de 

enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales, ahondando en el desarrollo del pensamiento 

social, porque es a partir de este que cobra sentido la enseñanza de las Ciencias Sociales en la 

escuela. “La enseñanza actual de las Ciencias Sociales no permite el aprehendizaje de lo social” 

(De Zubiría, 2011, p. 24). En últimas, porque es a partir de la formación del pensamiento social 

como uno de los propósitos de la enseñanza de las Ciencias Sociales, que se logra una ciudadanía 

democrática. (Pagés y Santisteban, 2011). 

En este sentido, se hace necesario comprender las Ciencias Sociales no como el motivo 

para reproducir un saber historiográfico, sino como la posibilidad de desarrollar el pensamiento 

de manera tal que genere en el educando una visión crítica de su contexto. 

Según Benejam (2000), “la didáctica de las ciencias sociales asume la importancia del 

contexto y estudia cómo influye la dimensión social, temporal, espacial en la formación del 
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conocimiento, aceptando plenamente la interdisciplinaridad que ello supone” (p. 17). Esto es, no 

se puede hablar del desarrollo del pensamiento social sino se tiene como referente el contexto en 

el que se desenvuelve el educando, enfrentarlo a su realidad y promover en él una actitud crítica 

frente a las problemáticas presentes.  

Así, como lo manifiestan Pagés y Santisteban (2011), la finalidad más importante hoy de 

la enseñanza es aquella que está orientada a la formación del pensamiento social.  

Sin embargo, no se pretende afirmar que las Ciencias Sociales deben exclusivamente 

promover el desarrollo del Pensamiento Social, pero sí dejar por sentado que cada acto educativo 

que se lleva a cabo dentro del proceso educativo de las Ciencias Sociales debe apuntar al 

desarrollo de dicha Competencia. Porque es claro que el problema de las Ciencias Sociales ha 

sido un problema de objetivos, no se tiene claro qué se quiere o qué se pretende con su 

enseñanza, en palabras de Julián De Zubiría (2001), podríamos quitar las Ciencias Sociales del 

currículo y no pasaría nada.  

Ahora bien, la pregunta que surge es ¿Cómo desarrollar el Pensamiento Social en el aula 

de clase? Como veíamos en el capítulo anterior, la competencia de pensamiento Social está 

referida a la capacidad del estudiante para usar conceptos propios de las Ciencias Sociales que 

permiten la comprensión de problemáticas y fenómenos sociales, políticos, económicos, 

culturales y geográficos. En este sentido, El Pensamiento Social no se desarrolla sólo con el 

dominio y el conocimiento de los contenidos que el profesorado debe transmitir, pero sí es 

necesario y fundamental el desarrollo de los conceptos, en palabras de Pagés y Santisteban 

(2011):  
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(…) en la enseñanza de las ciencias sociales los conceptos sociales juegan 

un papel fundamental. Son el conocimiento clave para ubicarse en el mundo, en su 

pasado y en su presente, e interpretarlo. Las ciencias sociales, la geografía y la historia 

cuentan con un rico patrimonio conceptual. La mayoría de conceptos que se manejan en 

el currículum y en la enseñanza poseen un alto grado de abstracción y no son fáciles de 

concretar en hechos, situaciones o instituciones. Requieren un profundo trabajo a partir 

del desarrollo y la secuencia de sus variables. (p. 23). 

En este sentido, fortalecer la aprehensión conceptual en las Ciencias Sociales es 

imperativo para el desarrollo del Pensamiento Social; Se debe partir de los conceptos y sus 

relaciones para poder aproximar al estudiante al estudio y conocimiento de su situación social 

particular (De Zubiría, 2001).   

Así, una pedagogía en Ciencias Sociales orientada hacia el desarrollo de competencias y 

en especial el Pensamiento Social, debe priorizar el trabajo intelectual conceptual. No se trata ya 

de memorizar hechos, se trata de la aprehensión conceptual;  

Una cuestión decisiva en la enseñanza de las ciencias sociales es la distinción entre 

hechos y conceptos sociales. Esta diferenciación es trascendente en el sentido que los 

hechos deben aprenderse a partir de la memoria mecánica o la repetición, pero los 

conceptos han de construirse a partir de actividades de todo tipo y su aprendizaje estará 

condicionado por las experiencias personales de cada individuo. Por ello es fundamental 

investigar cómo el alumnado construye los conceptos sociales, cómo los aprende y cómo 
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se le enseñan, y el uso que hace de los conceptos sociales en contextos reales. (Pagés y 

Santisteban, 2011, p. 25).  

 

Es evidente que, la formación del Pensamiento Social debe relacionarse con una visión 

reflexiva y crítica sobre los problemas sociales; Al abordar la aprehensión conceptual, no se trata 

pues de dar definiciones a conceptos, sino de la construcción de los mismos a partir de la 

valoración de la información y la capacidad de juzgarla desde una intencionalidad (Dhand. 1994, 

p. 149, citado por Pagès, 1997).  

En consecuencia, se debe entender la formación del Pensamiento Social como un acto 

comunicativo, en el que se parte de la aprehensión conceptual para involucrar al educando en 

procesos de comprensión, valoración y reflexión de su contexto social, pasado, presente y futuro.  

Así, fortalecer el Pensamiento Social contribuye en la generación de valores y actitudes 

que permiten una visión del educando que se apoya en la comprensión y reflexión de las 

realidades que lo rodean.  

En últimas, el Pensamiento Social promueve partir de la aprehensión conceptual, el 

conocimiento para crear interpretaciones y asumir posturas desde una perspectiva social, 

proporcionando en él habilidades sociales y conocimientos científicos que le permiten 

reflexionar sobre los fenómenos sociales presentes en su contexto, y crear interpretaciones 

propias que le permitan tomar decisiones que contribuyan a desarrollar una conciencia social.  

(…) de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales que proponemos tratan de 

proporcionar al alumnado las habilidades sociales y los conocimientos científicos que le 

permitan comprender el mundo, desarrollar una conciencia ciudadana y participar 
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activamente de la vida democrática y la mejora de la sociedad. Para ello habrá que 

enseñarles a decodificar y comprender la información, que son requisitos indispensables 

para construir los conceptos y el marco teórico del conocimiento social. (Pagés y 

Santisteban, 2011, p. 34) 

 

Por ello, es importante la aprehensión conceptual, porque permite comprender la 

información necesaria para interpretar los fenómenos sociales. Así, fortalecer el Pensamiento 

Social permite reconstruir y comunicar el conocimiento social a partir de capacidades y procesos 

que promuevan la obtención de información la selección, la comprensión y la interpretación para 

poder asumir posturas frente a los diferentes fenómenos sociales; Así pues, mientras se 

construyen los conceptos propios de las ciencias sociales se reconstruye y comunica el 

conocimiento: “La realidad que enfrentamos, la realidad socio histórica tiene múltiples 

significados.  No es una realidad clara, inequívoca, con una significación cristalina y a la cual se 

le puede abordar sencillamente construyendo teorías o conceptos” (Zemelman, 2000, p.1).   

 

2.2.2 Fundamentos de Pedagogía Conceptual.  

En el mapa educativo han surgido innumerables estrategias de enseñanza y aprendizaje 

destinadas a construir procesos que permitan en el educando la aprehensión de conocimientos y 

el desarrollo de competencias. Sin embargo, el problema sigue girando en torno a la enseñanza y 

al aprendizaje, ¿cómo enseñar? y ¿cómo aprender? son preguntas que siempre están inmersas en 
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el proceso educativo. Por ello, es importante tomar estas preguntas como un punto de partida que 

funja como pretexto para fundamentar nuevos procesos en un contexto educativo.  

En este sentido, Miguel de Zubiría Samper,  psicólogo colombiano. Fundador y director 

científico de la Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani, propone un 

modelo pedagógico, resultado de años de reflexión e investigación, Pedagogía Conceptual. Este 

modelo nace como una propuesta para desarrollar en los educandos competencias intelectuales y 

socio – afectivas, propiciando aprendizajes que permitan el desarrollo del pensamiento, 

habilidades y los valores en contextos específicos.  

Así, para comprender realmente el modelo de Pedagogía Conceptual, es necesario 

entender las cuatro líneas que lo componen. (De Zubiría, 2008) 

Contemporánea: en el centro del proceso formativo está el estudiante y sus intereses, así 

los aspectos más relevantes de este modelo tienen que ser la didáctica y los contenidos que se 

abordan de acuerdo a dichos intereses. Es decir, toma como el punto de partida la formación del 

educando independientemente de los contenidos de aprendizaje.  

Psicológica: la cual está encargada de diseñar todos los actos educativos que se basan en 

el funcionamiento de los sistemas mentales afectivo cognitivo y expresivo. En este sentido, la 

pedagogía conceptual asume como parte fundamental comprender el aprendizaje humano el 

funcionamiento de la mente del que aprende.  

Cognitiva: en el cual el proceso de enseñanza-aprendizaje es un medio que promueve la 

consolidación de estructuras que se centran en instrumentos de conocimiento y una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundaci%C3%B3n_Internacional_de_Pedagog%C3%ADa_Conceptual_Alberto_Merani&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedagog%C3%ADa_Conceptual&action=edit&redlink=1
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reestructuración Autónoma. Así, en la pedagogía conceptual se comprende el acto educativo 

desde la mente humana, no como un receptor en el que se forme la memoria, sino como un 

sistema de producción de significados y respuestas.  

Estructural: en la cual se promueve una conexión organizada de estos instrumentos de 

conocimiento nuevos adquiridos no anterioridad junto con intereses y productos asociados al 

objeto de aprendizaje. Finalmente, la pedagogía conceptual centra su proceso educativo en la 

capacidad de la mente para establecer relaciones entre diferentes significados que den respuesta 

al medio.  

Por lo anterior, en el modelo de Pedagogía Conceptual es de vital importancia el rol del 

maestro, pues es éste quien garantiza que los educandos comprendan y aprehendan lo necesario. 

Y para que se dé esto, el maestro debe lograr las condiciones que permitan los propósitos 

educativos que se han definido, así no resulta entonces un simple intercambio en la interacción 

maestro – educando, sino que esta interacción debe estar orientada hacia propósito que se ha 

propuesto. Por ello es importante la gestión misma del maestro dentro del aula, siempre llevando 

un acto reflexivo un acto previsivo y un acto integrador tanto de los componentes de la 

Pedagogía Conceptual, como del acto educativo desde una mirada didáctica. 

Así pues, este proceso entre el maestro y el educando tiene que permitir rutas claras y 

claves para que se logre realmente el verdadero aprehendizaje, así como el mismo Miguel De 

Zubiría Samper (1999, p. 43) formula: “Todo acto educativo requiere definir seis componentes 

en un orden secuencial estricto” 

 Los propósitos  
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 Las enseñanzas  

 La evaluación  

 La secuencia  

 Las didácticas  

 Los recursos complementarios 

 

En este sentido, desde la Pedagogía Conceptual se está promoviendo una nueva didáctica 

del proceso de enseñanza aprendizaje en el que la interacción maestro - educando está planeada 

en la medida en que permite establecer las rutas claras y los propósitos principales que se quieren 

obtener por medio de la mediación pedagógica, es en últimas fundamental establecer los 

componentes en este orden secuencial para lograr los aprendizajes requeridos.  

Así, para entender mejor la propuesta de Pedagogía Conceptual hecha por los hermanos 

De Zubiría, en necesario entender los tres postulados que fundamentan esta propuesta.  

 

2.2.2.1 Las Estructuras del Pensamiento 

La pedagogía conceptual entendida como un modelo pedagógico integral no pretende 

exclusivamente el desarrollo intelectual sino también un desarrollo en valores, en ese sentido 

Miguel de Zubiría (1998, p. 104-144) plantea 4 formas de pensamiento diferenciales de menor a 

mayor complejidad:  
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Pensamiento Nocional, se da desde los dos hasta los seis años. Es un pensamiento 

binario, es decir como antinomia de: bueno/malo, blanco/negro, etc. Caracterizado Su por la 

dependencia de mecanismos sensoriales motrices. Permitiendo construir las naciones con las 

cuales referirse al mundo hablar del mundo, arriba – abajo, padre – madre, hombre – mujer, 

perro – gato, derecha-izquierda.  

Pensamiento Conceptual, se da entre los 7 y 11 años. En esta etapa el pensamiento del 

educando permite cuantificar las cosas y formar proposiciones a partir de dos o más conceptos. 

Es decir, se origina el principal instrumento intelectual del ser humano; el concepto. Por ello, es 

imperativo saber leer y escribir, porque es condición primordial para la comunicación oral y 

escrita. No puede desarrollarse el pensamiento conceptual con falencias profundas en la lectura y 

escritura.  

El pensamiento Formal, se da entre los 12 y 15 años. Se caracteriza porque el educando 

puede encadenar proposiciones y agrupar conceptos. Esto es, lograr procesos de pensamiento que 

permitan el tránsito de los conceptos hacia los agrupamientos conceptuales, lo que se conoce 

normalmente como las categorías. Siendo estas categorías las que definen el pensamiento 

formal.  

El pensamiento Categorial, se da a partir de los 16 años. De Zubiría considera que el ser 

humano sigue desarrollando su inteligencia más allá de los 15 años, y este Pensamiento 

Categorial es complejo y ramificado. Esto es, permite la decodificación de textos logrando así 

una comprensión total del mismo, desde un punto de vista argumentativo. Así, permite constatar 

los procesos inductivo y deductivo del educando, a través de inferencias proposicionales.  
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Desde esta perspectiva progresiva de las estructuras significativas, el aprendizaje se 

concibe como un progreso entorno al tipo de pensamiento que maneja el educando y que marca 

de cierta manera el horizonte de una propuesta educativa que permita generar y desarrollar 

competencias que promuevan un acto reflexivo y comprensivo de su realidad, para 

posteriormente actuar frente a ella. 

  

2.2.2.2 El Triángulo de La Mente Humana 

  Según el modelo de Pedagogía Conceptual, la mente humana está compuesta por tres 

sistemas que interactúan constantemente para desempeñar cualquier actividad; el afectivo, el 

cognitivo y el expresivo. (De Zubiría, 1999) 

  Así, para comprender el postulado anterior, es necesario entender que, para el modelo de 

Pedagogía Conceptual, se concibe el proceso de aprendizaje como la capacidad de reestructurar o 

cualificar las estructuras de significado existentes. Partiendo de la comprensión de la realidad de 

cada educando que posibiliten la interacción con la misma de manera efectiva (Caicedo Orjuela, 

Lina. Cortés Bolívar, Diana y Varón Rondón Adriana, 2018, p. 8). Logrando así un aprendizaje 

significativo.  

  Es decir, para crear nuevos esquemas de relaciones que tienen que conectarse con redes 

ya existentes. Siendo necesario que la información sea realmente relevante para el educando. De 

lo contrario, si esta información no produce en el educando una relevancia, el cerebro finalmente 

no la adopta y por lo tanto el aprendizaje no será efectivo.  
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  Ahora bien, es necesario comprender cada uno de los sistemas que conforman el 

Triángulo de la mente humana, el cual funciona de la siguiente manera: 

  El sistema afectivo, entendido como el sistema que se encarga principalmente de 

calificar los estímulos (emociones), se desestabiliza al identificar un vacío de información o al 

comprender que hay una necesidad de aprender y únicamente si reconoces la importancia de la 

información se expone a calificar las estructuras de un significado. (Caicedo, et al., 2018, p. 8) 

  Es decir, es necesario como maestros generar en el estudiante la necesidad de 

aprendizaje, a partir de hacer evidente en el educando un vacío de información.  

  Sistema Cognitivo, entendido como el sistema que asigna significado a la información 

captada a partir de la comprensión y relación con las estructuras de conocimiento que ya existen 

en el educando, para así modificarlas y asignarles sentido. (Caicedo, et al., 2018, p. 9)  

   Es decir, el sistema cognitivo se encarga de conectar diferentes redes de significado.  

  Sistema Expresivo, es aquel sistema que nos posibilita la respuesta del medio que en 

últimas es la forma en como hemos asimilado los estímulos provenientes del entorno por medio 

de los sistemas anteriores la efectiva y el cognitivo sí define los comportamientos y emociones 

que se asocian en la restructuración e interactúa con su realidad.  

  En últimas, desde el modelo de Pedagogía Conceptual se establece que todo acto 

educativo tiene que estar pensado de manera tal que impacte todos los sistemas del Triángulo de 

la Mente Humana, así, se tiene que promover la vinculación de la educan la apropiación de la 

enseñanza y la manifestación en la generación de productos.  
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2.2.2.3 El Hexágono Pedagógico 

Como observamos con anterioridad, desde el modelo de Pedagogía Conceptual se ha 

desarrollado un planteamiento que pretende explicar la estructura de la mente a partir de los 

sistemas cognitivo, afectivo y expresivo. Sin embargo, la propuesta no puede quedarse ahí y 

tiene que abarcar no solo un planteamiento psicológico, sino además un planteamiento 

pedagógico, plantear, curricularmente hablando, un diseño que permita desarrollar el mismo 

modelo en pro de los aprehendizajes y en torno a las enseñanzas. En palabras de Miguel De 

Zubiría: “(…) en su estructura formal íntima la pedagogía conceptual configura una teoría 

soportada por dos postulados, el primero psicológico, el segundo pedagógico” (1999, p. 52)  

Así, se pretende abordar el modelo desde dos preguntas clave “¿Qué es lo humano del 

hombre? Y ¿Cómo humanizar a los futuros hombres y mujeres, a la actual generación?” (De 

Zubiría, 1999) Al primer interrogante hemos respondido ya a partir del postulado del Triángulo 

de la Mente Humana. Al segundo interrogante se responde con la propuesta del Hexágono 

Pedagógico: 
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Figura 1 

Hexágono Pedagógico  

 

 

Nota: La figura representa los seis elementos constitutivos del currículo. Tomado de De 

Zubiría (1997, p. 37). 

 

Propósitos, Cuando nos referimos a los propósitos estamos de cierta manera definiendo 

el objetivo de lo que enseñamos, ¿qué busco con lo que voy a enseñar?  ¿De qué manera 

pretende incidir en el aprendizaje y la formación de mis estudiantes? Es decir, debemos desde el 

principio tener claro la ruta que vamos a seguir en el proceso enseñanza-aprendizaje, puesto que 

el propósito en últimas nos refiere a la pregunta ¿para qué enseñar? 

Propósitos 

Contenidos 

Secuenciación Método 

Recursos 

Evaluación 
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Contenidos, de igual manera los contenidos se refieren a los temas seleccionados, 

dependiendo del carácter y la importancia. Se entienden como la señalización del propósito, es 

decir, no podemos establecer los contenidos si no hemos de establecer el propósito educativo que 

pretendemos alcanzar. Evidentemente una vez planteados los contenidos, debe haber un orden 

jerárquico de estos que permite trazar la ruta del propósito educativo, “(…) por ello es primordial 

que el maestro tome una postura frente al carácter de los contenidos dando predominancia los 

aprendizajes concretos y específicos en detrimento de los conocimientos generales y abstractos.” 

(De Zubiría, 1997, p. 39)  

Secuenciación, de igual manera la secuenciación es un aspecto importante en el 

hexágono educativo, que, si bien se ha dejado de lado por parte de los docentes, es necesario 

plantearse la pregunta: ¿Cuándo enseñar? evidentemente no estamos hablando aquí de una 

secuenciación cronológica, sino de una reflexión por parte del maestro sobre la preponderancia 

de algunos contenidos que implica en mayor o menor medida el alcance real del propósito que se 

ha planteado.  

Método, desde pedagogía conceptual se entiende que el proceso educativo es un 

compendio de tres factores, los educandos, los maestros y el conocimiento. Estos factores se 

relacionan en un contexto determinado estableciendo el método, es decir, la reflexión sobre la 

relación que se da en torno al aprendizaje. Esta reflexión implica unas condiciones para una 

metodología específica en la que se da el proceso de enseñanza - aprendizaje. Indudablemente a 

la pregunta ¿Cómo se aprende?, debe estar implícita la pregunta sobre el ¿Cómo enseñar?, y es 

precisamente en esta última en la que se debe por parte del maestro la reflexión en torno a las 
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relaciones de un contexto específico para propiciar el método de enseñanza - aprendizaje más 

eficaz en este.  

Recursos, cuando referimos los recursos didácticos no estamos pensando en aquellos 

materiales que nos puedan servir para aplicar una u otra estrategia educativa, sino que debe 

pensarse en la finalidad de dicho recurso, ¿Por qué es importante este recurso educativo y no 

otro? porque en últimas, un recurso didáctico puede entenderse como un facilitador del 

aprendizaje si se ha puesto una finalidad clara frente a su aplicación.  

Evaluación, finalmente la evaluación debe responder a la pregunta sobre ¿Se cumplió el 

propósito educativo que se había planteado? evaluar es formular en últimas, juicios de valor 

acerca de un fenómeno conocido. Por ello, la evaluación debe ser un diagnóstico que permita 

acceder a los siguientes pasos en un proceso educativo, debe permitir la toma de decisiones sobre 

las finalidades de la educación, ¿Para qué evaluar?, ¿Qué evaluar? y ¿Cuándo evaluar? las 

preguntas deben ser siempre atendidas en la evaluación educativa.  

Así, para evaluar es necesario definir previamente la finalidad que nos proponemos como 

docentes, ¿qué vamos a hacer con el resultado de la evaluación? por ello la evaluación debe 

permitir al maestro realizar un diagnóstico para tomar decisiones, es decir, es importante también 

la calidad de la evaluación atendiendo siempre a los fines del proceso educativo.  

2.2.3 Conceptos Inclusores 

Hablar de procesos cognitivos enmarcados en bases conceptuales, implica pues, hablar de 

procesos de comprensión y aprehensión de estos en el desarrollo del pensamiento. Así, Ausubel 
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(1968) en su teoría cognitiva, introdujo el término concepto inclusor, como manera de resaltar 

aquél proceso de vinculación entre la información que se posee en la estructura cognitiva y la 

nueva información.  

Es así que, si se desea desarrollar procesos de enseñanza- aprendizaje, las nuevas ideas y 

conceptos solo pueden ser aprehendidas, si se tienen debidamente claros en la estructura 

cognitiva del educando los conceptos relevantes (Inclusores), propiciando así una especie de 

anclaje entre estos.  

De esta manera, el resultado de ese anclaje entre los conceptos que el educando tiene y la 

nueva información que va a aprenderse es lo que se conoce como aprendizaje significativo. 

(Ausubel, Novak y Hanesian, 1983). Por ello la importancia que toman los conceptos en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, y no nos referimos a todos los conceptos como Inclusores, sino a aquellos que por 

su amplitud y su capacidad abarcadora e inclusora, permiten en ese proceso de inclusión constante, su 

propia modificación, crecimiento y reelaboración.  

Así, Novak (1999) dice:  

“Un concepto inclusor no es una especie de tira matamoscas a la que se adhiere la 

información, sino que desempeña una función interactiva en el proceso de 

aprendizaje significativo, facilitando el paso de la información relevante por las 

barreras perceptuales y sirviendo de base de unión de la nueva información 

percibida y el conocimiento previamente adquirido.” (p. 84).  

Esto es, no se trata de conceptos que se unan a otros dentro de un marco disciplinar, sino 

que estos conceptos Inclusores se modifican y son diferenciados de una manera tal, que sería 
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imposible volver a un estado original. Por ellos los conceptos están dotados de una importancia 

especial, porque se piensa con conceptos y se comunica el significado de alguna cosa, con 

conceptos. Así, el docente debe trabajar procesos conceptuales de manera clara, organizada y 

pertinente.  

 

2.2.4 Lectura Competente 

La importancia de la lectura se ve reflejada a través de todo el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la vida escolar de los educandos, sin embargo, no puede simplemente quedarse en 

este contexto, sino que también debe trascender a la vida cotidiana. “comprender un texto, poder 

interpretarlo y utilizarlo, es una condición indispensable no sólo para superar con éxito la 

escolaridad obligatoria sino para desenvolverse en la vida cotidiana en las sociedades letradas” 

(Solé, 1987, p.1).  

Es decir, la importancia de fomentar los procesos de lectura en los educandos no tiene 

como propósito simplemente un fin escolar, sino que trasciende a diferentes facetas de su vida. 

Ahora bien, la lectura no puede simplemente considerarse como una decodificación de símbolos, 

sino que también debe implicar procesos como la comprensión la interpretación y el análisis de 

lo que se está leyendo.  

Entendido así desde el punto de vista de Isabel Solé (1992), la lectura es un proceso en el 

cual se comprende el lenguaje escrito, no es simplemente una descodificación de unas grafías y 

la pronunciación correcta de estas, sino que es de vital importancia entender e interpretar lo que 
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el texto aporta, y reconstruir el significado general del mismo. Por ello, en este proceso 

intervienen tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector de este texto poniendo a 

disposición sus expectativas y sus conocimientos previos.  

Por ello mismo, el proceso de lectura requiere una intervención apropiada por parte del 

maestro para que el educando pueda desarrollar este proceso de la mejor manera posible, así, es 

necesario mediar entre el texto y el lector en tres momentos importantes (1) antes de la lectura, 

(2) durante la lectura y (3) después de la lectura. “Enseñar a leer no es en absoluto fácil. La 

lectura es un proceso complejo, requiere una intervención antes, durante y después. Y también 

plantearse la relación existente entre leer, comprender y aprender.” (Solé, 1992, p. 3)  

Cuando se habla del antes de la lectura, se refiere a los momentos previos de entrar a 

interactuar con el texto, siendo necesario aclarar conocimientos previos y expectativas frente a la 

misma. Todo ello mediado por preguntas, motivaciones y experiencias. Se puede incluso hacer 

una anticipación al texto leyendo el título y formulando ideas acerca de este.  

Durante la lectura es necesario que el educando haga uso de sus habilidades de análisis 

que le permitan hacer juicios, emitir conclusiones y realizar predicciones justificadas sobre lo 

que está leyendo.  

Finalmente, después de la lectura debe hacerse el cierre necesario del texto, preguntas y 

juicios que permitan llegar a conclusiones basadas en el texto, asumir posturas frente argumentos 

e hipótesis encontradas en el texto. En últimas, tener la capacidad de hablar con argumentos 

sobre las ideas que el texto manifiesta.  
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Así, al hablar de una lectura competente nos estamos enfocando en la formación de los 

procesos de lectura en la que el educando por lo general no comprende lo que lee y que es 

necesaria la mediación del maestro para superar esta dificultad que resulta vital en el proceso 

enseñanza – aprendizaje,  y no es más que promover en el estudiante estas habilidades de lectura 

a través de lo que Isabel Solé (1992) denomina metacognición, y es el conocimiento de las 

diferentes operaciones cognitivas que en el educando se deben promover para que desde su 

autocomprensión maneje el cómo, el cuándo y el para qué usar estrategias que le permitan, a 

través de la lectura, aprehender de manera eficaz  (conocer-controlar-autorregular) 

Así, si hablamos de metalectura, podemos establecer que es la manera de que permite la 

formación de un buen lector; hay que leer, saber leer y luego comprender lo que se lee. 

Ahora bien, esta comprensión es importantísima para que se genere una lectura 

significativa necesaria para la aprehensión. Es decir, no puede haber una lectura significativa sin 

comprensión, y por ende si no se comprende lo que se está leyendo no habrá nuevos 

aprendizajes. Sólo el proceso de lectura de un texto fomenta un aprendizaje significativo cuando 

hay una comprensión de lo que se lee. 

En efecto, para conseguir la comprensión de lo que se lee, el lector debe tener en cuenta 

lo primordial al iniciar la lectura de un texto y son los objetivos de lectura, es decir, los fines por 

los que se realiza la lectura. Es necesario tener clara la intencionalidad con la que se va a realizar 

el proceso de lectura, si no se sabe para qué se está leyendo, la lectura pasa a ser un proceso sin 

pertinencia alguna.  
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Estos objetivos de lectura van acompañados por lo general de unas preguntas de lectura, 

ya sea de tipo conceptual, de tipo argumental o de tipo procedimental. Lo realmente importante 

es tener claro para qué voy a leer el texto y qué pretendo obtener con su lectura. 

En definitiva, podemos establecer que el lector competente es aquél lector activo que está 

facultado para comprender un texto y que por medio de esta comprensión adquiera un 

aprendizaje significativo. Este lector procesa la nueva información con lo que ya sabe o con lo 

que ya tiene, generando estrategias que le permitan fortalecer sus procesos de lectura. De esta 

manera, cada vez que lea y comprenda un texto también está adquiriendo un nuevo aprendizaje y 

por ello es necesario siempre tener un propósito de lectura. Finalmente, la relación entre leer, 

comprender y aprender constituye lo que Isabel Solé denomina el aprender a aprender, significa 

aprender de manera autónoma y significativa, sabiendo el cómo aprendo y qué estrategias me 

permiten aprender de mejor manera, autorregulando el proceso de aprendizaje. 

 

2.2.5 Niveles de Lectura 

Para Durkin (1978), todos los aspectos educativos pasan por la lectura, es decir, la lectura 

es el aspecto fundamental sine qua non hay un proceso de enseñanza – aprendizaje en la escuela.  

Así pues, hablar de la lectura es hablar del proceso educativo en sí mismo. Por eso es 

indispensable poner la lupa sobre los procesos lectores y cómo no, sobre el desarrollo de estos 

procesos.  
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Es evidente que, si se habla de procesos, se habla inherentemente de niveles de estos. Es 

indispensable tener presente que en el acto educativo no todos los educandos van a desarrollarlos 

de manera simultánea (Rivera, 1998, p. 18). Por lo tanto, no todos los educandos van a 

manifestar un mismo desarrollo del proceso lector.  

Así, se hace necesario establecer, cuando mínimo, tres niveles de lectura o de 

comprensión de la lectura, a saber, (1) el literal, (2) el inferencial y (3) el crítico intertextual.  

En cuanto al nivel literal, Pérez (2003, p. 40) establece que obedece a una lectura 

superficial del texto. El lector que se ubica en este nivel, comprende el sentido local de los 

componentes del texto, lo que está explícito; significado de términos, identificación de sujetos, 

eventos u objetos que se mencionan en el texto. Lo mismo que en palabras de Smith (1989), se 

reconoce como las palabras clave del texto.  

Así, podemos considerar este nivel de lectura como una primera entrada al texto (Pérez, 

2003). Sin embargo, ya en este nivel nos encontramos con procesos (Condemarín, 1999) propios 

de la lectura, a saber, el reconocimiento, localización e identificación de elementos.  

Finalmente, siguiendo la línea de Pérez (2003), podemos establecer las siguientes 

características de la lectura de nivel literal: 

 El significado de un párrafo.  

 El significado de una oración.  

 El significado de un término dentro de una oración.  

 La identificación de sujetos, eventos u objetos mencionados en el texto.  
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 El reconocimiento del significado de un gesto (en el caso del significado de la imagen) 

 El reconocimiento del significado de los signos como las comillas o los puntos de 

interrogación. 

En cuanto al nivel inferencial, debemos partir de la idea de que es un proceso con un 

grado más elevado de la lectura.  Puesto que es importante la capacidad del lector de obtener 

información que le permita establecer conclusiones que no se encuentran explícitamente en el 

texto; Inferencias. (Pérez, 2003). Así, nos encontramos ya frente a una lectura que se caracteriza 

por la capacidad de comprender el sentido global del texto y poder construir hipótesis y 

conjeturas.  

Así, siguiendo la línea de Pérez (2003), podemos establecer las siguientes características 

de la lectura de nivel inferencial: 

 El reconocimiento de relaciones, funciones y nexos de (y entre) las partes del texto. 

 Coherencia y cohesión.  

 Identificación del tipo de texto: narrativo, argumentativo, explicativo. 

 Identificación del propósito.  

 Identificación de la estructura.  

 Identificación de la función lógica de un componente del texto. 

Por último, tenemos el nivel Crítico – Intertextual, que como hemos venido observando, 

abarca los dos niveles anteriores y a su vez se distancia del texto para asumir una postura frente a 
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este (Pérez, 2003). Es decir, se identifican las intenciones de los textos con la posibilidad de 

establecer relaciones entre estos y se elabora un punto de vista.  

Según Pérez (2003), la lectura Crítico – Intertextual explora los siguientes tres aspectos: 

 Identificación las intenciones de los textos, los autores o las voces presentes en estos.  

 Reconocimiento de las características del contexto que están implícitas en el contenido 

del texto.  

 Establecer relaciones entre el contenido de un texto y el de otros 

 

2.2.6 Teoría de Las Seis Lecturas 

Para Miguel de Zubiría (1997) durante el proceso pedagógico se han podido evidenciar 

seis tipos de lectura que establecen una secuencia de acuerdo con su grado de complejidad; desde 

el más sencillo hasta el más complejo. Estas, de forma simplificada, se nos presentan de la 

siguiente manera: 

1. Lectura Fonética  

2. Decodificación Primaria  

3. Decodificación Secundaria   

4. Decodificación Terciaria  

5. Lectura Categorial 

6. Lectura Meta textual 
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De esta manera, nos dice De Zubiría (1997), los tipos de lectura obedecen necesariamente 

a ciertos niveles de escolaridad. Es decir, los cuatro primeros niveles deberían de trabajarse en la 

educación básica primaria, y en bachillerato iniciar el proceso con la Lectura Categorial y Meta 

textual. A continuación, se aclara cada uno de los niveles a razón de entender mejor el proceso 

de cada uno y sus características;  

La Lectura fonética, obedece a la primera etapa del aprendizaje lector de un individuo. 

Siendo más complicado de lo que parece, consiste en asociar cada letra con su correspondiente 

sonido para dar cuenta de la pronunciación de las palabras de un texto. Por ello, la necesidad de 

trabajar este nivel de lectura de manera introductoria con los niños de preescolar, y su 

afianzamiento en los niños de Primero primaria.  

La Decodificación Primaria, Para De Zubiría (1997) comienza aquí lo que se llama 

“comprensión de lectura”. Esto es, convertir, interpretar y traducir los términos sueltos en 

Conceptos. Y, cada uno de estos son lo que conforman el Léxico, entre mayor cantidad de 

Conceptos conocidos, mejor calidad de lectura. Por ello, la importancia en este nivel de lectura 

de ampliar al máximo el léxico de los educandos. Así, es menester trabajar este nivel de lectura 

de manera introductoria con los niños de primero primaria, y su afianzamiento en los niños de 

segundo primaria. 

La Decodificación Secundaria, es importante entender que el lenguaje expresa 

pensamientos o proposiciones, por eso la Lectura y todo lo que abarcan sus procesos, se 

representan en la interpretación de esas proposiciones (De Zubiría, 1997). De igual manera, cada 

proposición viene contenida en las frases, siendo éstas las unidades mínimas del lenguaje 
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comunicativo. En consecuencia, la interpretación de las proposiciones contenidas en las frases 

permite la decodificación del mensaje implícito en el texto.  

Así mismo, en este nivel es importante la puntuación. Ya que ésta determina el inicio y el 

final de las proposiciones y, en consecuencia, define el mensaje subyacente del texto. Por ello, la 

necesidad de trabajar este nivel de lectura de manera introductoria con los niños de tercero 

primaria, y su afianzamiento en los niños de cuarto primaria.  

La Decodificación Terciaria, En este nivel lo más relevante es la capacidad de identificar 

y discriminar las proposiciones significativas en cuanto a las relaciones lógicas, temporales, 

espaciales, etc., que se den entre ellas en un texto. Permitiendo así, estructurar las 

macroproposiciones o ideas principales.  

Es de base comprender que los textos no se organizan siguiendo un orden lineal de 

proposiciones, este orden debe ser establecido por el lector a partir del análisis y reflexión en 

torno a las relaciones entre macroproposiciones.  Permitiendo así, configurar la estructura 

semántica que subyace en el texto analizado; modelación. A partir de esta modelación textual es 

posible la configuración de los instrumentos del conocimiento, los cuales facilitarán los nuevos 

aprendizajes. Así, la necesidad de trabajar este nivel de lectura de manera introductoria con los 

niños de quinto primaria, y llevando el proceso durante los grados sexto, séptimo y octavo en el 

bachillerato.  

Lectura Categorial, Es de acotar en este momento que para De Zubiría (1997) antes de 

llegar a este nivel de lectura, se debe prestar atención a los procesos lectores que permitan 

establecer un nivel al que denomina Precategorial; comprender la estructura (Argumentos, 
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razones, justificaciones o explicaciones) de los textos que en su mayoría son de corte 

argumentativo. Y esto implica a su vez, la presencia de una Tesis. Así, en dependencia de la tesis 

y los argumentos dentro del texto, podemos encontrar dos tipologías estructurales del texto; 

Estructura Argumentativa y Estructura Derivativa. Como lo podemos observar en el siguiente 

esquema.  

Figura 2 

Estructura Argumentativa y Derivativa 

 

 

Nota: La figura representa las estructuras argumentales de los textos. Tomado de De Zubiría 

(1997, p. 21). 

 

Como se ha dicho, en independencia del tipo de estructura textual, lo principal e importante es 

la identificación de la Tesis, porque en últimas ésta es la base del texto. Así, queda de manifiesto 

que no puede ser una pregunta, sino una afirmación.  

Ahora bien, todo lo anterior en pro de una deconstrucción textual a partir de las 

proposiciones presentes en el texto, y posteriormente una elaboración estructural Precategorial, 

que a manera de síntesis se puede elaborar con las siguientes fases: 
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1. Lectura y decodificación del texto. 

2. Análisis elemental en la estructura Precategorial del texto. 

3. Identificación de la Tesis.  

4. Verificación de la Tesis por confrontación. 

5. Elaboración de la estructura total del texto.  

Finalmente, este nivel de lectura debe trabajarse en los grados noveno, décimo y once de 

bachillerato.  

Lectura Meta textual, llegamos así al último nivel, en el cuál la finalidad es la capacidad 

de contrastar el texto con tres instancias externas el mismo; (1) el autor, (2) el contexto del autor 

y (3) otros textos. Es decir, se busca tomar el texto en su globalidad y explicarlo 

contextualmente, a razón de sus afirmaciones y/o negaciones.  

Por ello es el nivel de lectura más enriquecedor del proceso lector, ya que da paso a 

inferencias a partir del texto; “Leer más allá de las líneas” (De Zubiría, 1997).   

Así, es menester iniciar este nivel en el grado once de bachillerato y seguirlo en la 

Universidad.  

 

2.2.7 La Estructura Textual 

Para T. Van Dijk (1983) el texto se debe entender como algo superior a la simple 

secuencia de oraciones. Tanto así, que el mismo texto demarca ciertos niveles lo componen; 

Superestructura, Macroestructura y Microestructura.  
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Superestructura, van Dijk y Kintsch (1983) establecen que la superestructura de un texto 

corresponde al “esqueleto” de las partes que lo conforman. Por tal, permite hablar de tipologías 

textuales controlando la conformación de las macroproposiciones. Así, las superestructuras son 

estructuras globales a las que se adapta un texto, independientes del contenido.  

Macroestructura, Par Van Dijk y Kintsch (1983) este nivel se define como un 

“denominador común” proposicional o conjunto de macroproposiciones que implican la 

reconstrucción de un todo, y tienen que ver con el contenido global de un discurso. Así, La 

macroestructura se puede entender como el tema o la tesis. Es decir, establece la coherencia y 

relación entre párrafos.  

Microestructura, van Dijk y Kintsch (1983) la definen como los elementos locales del 

texto. Es decir, se atañe a las relaciones de cohesión y coherencia de las proposiciones textuales.   

Con base en la anterior caracterización de los diferentes niveles textuales, Van Dijk 

(1992) establece las Macrorreglas de comprensión textual. Así, aplicando estas Macrorreglas se 

puede “obtener” la macroestructura de un texto. A continuación, una breve caracterización de las 

cuatro Macrorreglas: 

Omitir: Hace referencia a la posibilidad de eliminar algunas proposiciones que se 

encuentran en el texto. Esto por su naturaleza repetitiva o porque su información no es relevante.  

Seleccionar: Hacer referencia a la posibilidad de seleccionar las proposiciones relevantes 

dentro del sentido global del texto.  
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Generalizar: Establece la posibilidad de unificar las proposiciones que contengan 

información relevante y común en una nueva proposición que contenga dicha información.   

Construir o Integrar: Corresponde a una deducción hecha a partir del texto 

seleccionado, de una manera global.  

 

2.3 Marco Conceptual 

A continuación, se presentan los conceptos que permiten identificar con precisión su 

definición enmarcada en el ámbito estricto de la presente investigación.  

 

2.3.1 Competencia 

La definición de competencia en el ámbito educativo ha tenido múltiples acepciones, que 

lejos de promover claridad en el asunto generan diversas discusiones en torno a ellos, sin 

embargo, la definición de competencia que se toma para el presente trabajo es la que nos 

propone Julián de Zubiría (2013, p. 5) al afirmar que: “Las competencias deben ser entendidas 

hoy en día como aprehendizajes integrales de carácter general y las cuales se expresan en 

multiplicidad de situaciones y contextos.” 

En este sentido, entendemos que la competencia se refiere a aprehendizajes integrales, es 

decir, implica un desarrollo cognitivo, un desarrollo valorativo y un desarrollo práctico; implican 

el saber hacer, el saber sentir y el saber pensar. Esto implica trabajar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de manera holística.  
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2.3.2 Proceso de Lectura 

En el proceso de lectura intervienen dos elementos importantes. Por un lado, el texto, su 

forma y su contenido, y por el otro el lector, sus expectativas y conocimientos previos. 

En este sentido, leer no es solo la capacidad para descodificar un conjunto de signos y 

pronunciarlas de manera correcta, si no que implica la capacidad de interpretar, de reconstruir el 

significado global del mismo y comprender aquello que se lee. En palabras de Isabel Solé (1998, 

p. 21): “Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el 

primero intenta satisfacer (obtener una información pertinente para) los objetivos que guían su 

lectura.” 

Así, la lectura implica identificar la idea principal, la finalidad comunicativa del autor, el 

propósito que lo lleva a desarrollar dicho texto, en definitiva “comprender el texto escrito”.  

2.3.3 Desarrollo del Pensamiento 

Desde la pedagogía Dialogante (De Zubiría, 2006) el pensamiento se entiende como un 

proceso de representación mental que utiliza el ser humano para entender, explicar e interpretar 

realidades materiales y simbólicas. Así, el pensamiento tiene tres grandes componentes: (1) los 

instrumentos del conocimiento o herramientas cognitivas, que para la presente los podemos 

asociar como aquellos conceptos, nociones, razonamientos o categorías que posee el educando. 

(2) los procesos de pensamiento, en últimas son aquellos procesos necesarios para operar con los 
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conceptos; Ejemplificar, deducir, argumentar. Y (3) la metacognición, entendida como aquella 

que nos permite pensar sobre nuestros propios pensamientos; planificar, verificar, reelaborar.  

En consecuencia, desarrollar el pensamiento tiene que ver con fortalecer cada uno de 

estos componentes.  

 

2.4 Marco Legal 

La presente investigación tiene como soporte legal las normas nacionales que 

reglamentan y rigen la educación colombiana para su buen ejercicio.  

Todo proceso educativo debe estar dentro del marco legal a nivel nacional que regula los 

procesos de enseñanza aprendizaje, en ese sentido, la ley 115 de 1994, ley general de educación 

de conformidad con el artículo 67 de la constitución política de Colombia, que define la 

educación como un derecho de la persona de un servicio público que tiene una función social, 

promueve la organización de la educación formal en los niveles de preescolar básica primaria y 

secundaria. Allí en su artículo 5 se propone que el desarrollo de la capacidad crítica reflexiva y 

analítica que fortalezca el avances científico y tecnológico nacional orientado con prioridad al 

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

alternativas de solución a los problemas y al Progreso social y económico del país. Es decir, los 

educandos tienen la posibilidad de conocer los problemas que se presentan en su contexto 

buscando alternativas y soluciones que promuevan el bienestar común preparándose de esta 

manera para asumir el reto de ser ciudadanos que aporten al desarrollo de la nación coma así la 



52 

 

escuela es el lugar propicio en el que se deben promover el desarrollo de habilidades y 

competencias que les permitan a los educandos transformar su realidad social.  

De igual manera, la educación superior reglamentada por la ley 30 de 1992 en la cual se 

define la autonomía de las instituciones de educación superior,  

Asimismo, nos encontramos con los estándares propuestos por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), estándares básicos de competencias que pretenden que la 

generación que estamos ayudando a formar desde el rol de maestro, no se limite sólo a acumular 

conocimientos, sino que aprendan lo que es pertinente para su vida y puedan aplicarlo para 

suavizar problemas nuevos en situaciones cotidianas. Es decir, el reto de la educación actual es el 

planteamiento de enfoques con miras a la solución de problemas.  Desde los estandartes, las 

Ciencias Sociales debe generar en el individuo una nueva mirada y una nueva visión del medio 

en el que se desenvuelve, teniendo en cuenta las diferentes disciplinas que hacen parte de la 

misma Ciencias Sociales, a saber, la historia, la geografía, la política, la economía, la 

antropología, la lingüística, entre otras. Los lineamientos de las Ciencias Sociales buscan una 

conexión entre conocimiento y acción, de manera en que se reconoce el interés práctico de todo 

conocimiento y ciencia, la proyección en función de las demandas y problemas de amplios 

sectores sociales, es decir, los educandos tienen las oportunidades para formarse como personas 

responsables a través de la solución de problemas.  

La elección de su actuar, enfocado desde las Ciencias Sociales, busca formar ciudadanía, 

democracia y participación, por ello mismo la importancia actual de las Ciencias Sociales no 

simplemente como un cúmulo de conocimientos historiográficos, sino como la posibilidad de 
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comprender, analizar, interpretar y argumentar perspectivas sobre la violencia, la pobreza, los 

fenómenos sociales. Por ello mismo es necesario desarrollar enfoques que le permita al educando 

comprender el mundo, comprender las relaciones humanas desde diferentes perspectivas; ética, 

política, económica y social. Es necesario entender el mundo nuevo, el mundo globalizado, pero 

no sólo desde un punto de vista positivo sino también de las posibilidades.  En últimas, 

necesitamos hombres y mujeres que participen activamente en la transformación social con una 

conciencia crítica y un pensamiento social. 
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Capítulo 3. Metodología 

 

Para la siguiente propuesta de investigación y la correcta adecuación e implementación 

de la estrategia didáctica, Lectores competentes 2.0, soportada en los dos anteriores capítulos I y 

II, es necesario definir la metodología del proceso investigativo, caracterizando el método que 

determina su ejecución, así como la metodología del desarrollo de la misma en cuanto a la 

selección y aplicación de los instrumentos adecuados para el estudio. De igual manera, las 

herramientas para la recolección de datos analizables posteriormente.  

 

3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación se encuentra enmarcada en un paradigma cualitativo con un 

enfoque de investigación – acción, ya que, en el estudio de fenómenos educativos, permite 

comprender las dinámicas propias de la escuela y las diferentes perspectivas presentes en su 

contexto dotándolo de significado. (Badilla, L. 2006).  

Así, la investigación cualitativa pretende entender las razones de las acciones de los 

humanos, objeto de estudio, sobre los que se deseen investigar, es decir, permite desarrollar 

conceptos y comprensiones a partir de pautas claras de los datos. (Pérez, 1994) 

Es decir, este enfoque permite realizar representaciones en forma de observaciones a 

partir de prácticas interpretativas. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.9-10). De esta 
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manera, el enfoque cualitativo se ajusta a la metodología aplicada pues posibilita una dinámica 

flexible, permitiendo la retroalimentación y reorientación de proyecto.   

Por ello, es importante tener una guía del proceso que se lleva a cabo en la metodología 

cualitativa, en la que se deben tomar decisiones y asumir elecciones que propendan por alcanzar 

los objetivos planteados (Pitman y Maxwell, 1992, p. 753). De esta manera, se tomó como 

referencia las fases que propone Hernández (2014, p.7) para la metodología cualitativa:  

Figura 3.  

Proceso Cualitativo 

 

Así mismo, es importante reconocer que se parte de la pregunta ¿ Cómo fortalecer la 

competencia de pensamiento social de las Ciencias Sociales en el grado noveno de la Institución 

Educativa Maiporé partir de la adecuación e implementación del programa Lectores 

Competentes 2.0?, que lleva al planteamiento de la problemática y esto a su vez suscita la 

elaboración del diseño metodológico pertinente que sustenta el  plan de recolección de datos 
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sobre las estrategias y/o actividades relacionadas con la propuesta Lectores Competentes 2.0 y el 

fortalecimiento de la competencia de pensamiento social, ya que permite especificar 

características (Hernández, R. 2006) e identificar necesidades de los educandos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la presente propuesta.  

En consecuencia, en la presente investigación se recolectaron datos sobre el nivel de 

desarrollo de la Competencia de Pensamiento Social de los educandos, así como su proceso 

lector. Igualmente se identificaron necesidades frente al desarrollo de las mismas.   

 

3.1.1 Fases de la Investigación 

La metodología de la presente investigación está sustentada en un enfoque de 

investigación – acción, desarrollado por Kurt Lewin (1946) como un método de intervención en 

los problemas sociales. Pertinente en la medida que posibilita la autorreflexión de los 

participantes de la investigación en aras del perfeccionamiento de las prácticas (Kemmis, 1983).  

Por ello, permite al docente la posibilidad de reflexionar frente a su práctica, 

estableciendo criterios de mejoramiento en el proceso de enseñanza – aprendizaje, lo que en 

Bartolomé (1986) es: “La investigación-acción es un proceso reflexivo que vincula 

dinámicamente la investigación, la acción y la formación, acerca de su propia práctica. 

Desarrollada en equipo, con o sin ayuda de un facilitador externo al grupo” (como se citó en 

Latorre, 2003).  
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De igual manera, la investigación-acción en el ámbito educativo es de gran impacto en la 

medida que permite, según Elliot (1990), que el maestro profundice en la comprensión de un 

problema, asumiendo una actitud exploratoria.  

Así, la presente investigación sigue el siguiente esquema tomado de Colás y Buendía 

(1994, p. 297): 

Figura 4.  

Requisitos de la Investigación - Acción 

La siguiente es una descripción de las fases tomando como referencia Berrocal, E. y 

Expósito, J. (2011) en su libro “Introducción a la Innovación Docente e Investigación 

Educativa” 

Fase 1. Diagnóstico 
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Importante en la medida que propende por la aclaración de la génesis misma del proyecto 

de investigación, a partir de la situación problémica, así como la posición de los implicados en la 

investigación.  

Igualmente, es importante describir y comprender en esta fase lo que se está haciendo.  

Fase 2. Desarrollo del plan de Acción.  

Una vez delimitado el problema, es menester el plan de acción pertinente, que como 

implican la investigación-acción, ha de ser flexible. Así, se debe tener en cuenta que el plan debe 

incorporar todos los aspectos del proceso investigativo que puedan ser integrados a acciones 

concretas.   

Fase 3. Acción. 

La puesta en práctica del plan de acción debe permitir recoger diversos datos con 

diversos instrumentos, para poder establecer relaciones y extraer significados relevantes de cara 

al problema abordado.  

Fase 4. Reflexión o Evaluación 

El momento de analizar, interpretar y concluir a partir de los resultados que arrojó el 

proceso investigativo.  

A partir de la anterior sustentación teórica del proceso investigativo, se llevó a cabo el 

siguiente proceso de investigación:  
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El proceso se inició con la observación directa y continua por parte del docente 

investigador. La planificación se realizó partiendo de la problemática encontrada, a saber, los 

bajos niveles de desarrollo de competencias en Ciencias Sociales y su relación con los 

deficientes procesos de lectura. Todo esto evidenciado por las pruebas diagnósticas de 

comprensión lectora y de desarrollo de la Competencia de Pensamiento Social en el área de 

ciencias sociales, que determinaron que la población de la investigación se encuentra en un nivel 

bajo.  

Así, con el propósito de solucionar la problemática hallada, surge la adecuación de la 

Estrategia Lectores Competentes 2.0, plan de acción. Pertinente en la medida que garantiza el 

desarrollo de los procesos de lectura, a la vez que permite la implementación con textos y 

conceptos propios de las ciencias sociales; Abarcando en últimas dos frentes bajo la misma 

estrategia. 

Por ello, el diseño de las sesiones implicó no solo la orientación desde el Instituto 

Merani, sino la plena adecuación del plan de estudios de la I.E Maiporé para el grado noveno, 

con los objetivos de cada sesión dentro de la estrategia. 

A partir de la planificación establecida, se procedió a la acción. La implementación de las 

sesiones de trabajo, basados en objetivos que promuevan el desarrollo de los niveles de lectura, 

así como el desarrollo de la competencia de Pensamiento Social. En total 22 sesiones de trabajo 

mediadas por el docente investigador, donde a través del diario de campo se pudo obtener 

información relevante sobre los acontecimientos durante la implementación de las mismas.  
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Finalmente se dio paso a la reflexión del proceso, haciendo florecer cuestionamientos, 

dudas y afirmaciones sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo. 

Puntualizando especialmente en los objetivos de la educación y los propósitos pedagógicos.  

 

3.2 Población a Investigar 

En la presente investigación de carácter cualitativo, se tomó como población a investigar 

a los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Maiporé. Siguiendo una 

concepción de población de Hernández, R (2006, p.384) “La muestra en la investigación 

cualitativa, es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc, sobre la cual se habrán 

de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo a población que se 

estudia”. En este sentido, también cabe mencionar que la selección de la población fue 

completamente intencional, o lo que se llama, muestreo por conveniencia. Pertinente en la 

medida que permite obtener información valiosa en el menor tiempo posible (Casilimas, 1996).  

El grado noveno de la Institución Educativa Maiporé Jornada Tarde está conformado por 

dos grupos, a saber, 9-3 y 9-4. Cada uno de ellos a su vez conformado por 30 educandos, 

sumando así 60, de los cuales 30 son niños y 30 niñas. Sus edades oscilan entre los 14 y 16 años. 

Cabe destacar que, de los 60 educandos, 48 vienen de proceso en la Institución Educativa 

Maiporé desde el grado sexto, y los restantes se han sumado al proceso en séptimo y octavo. 

Permitiendo así una mejor visión con respecto al desarrollo de competencias y el impacto de la 

adecuación del programa Lectores Competentes 2.0 en ellos.  
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3.3 Marco Contextual 

A continuación, se realiza una descripción del marco contextual tomado y adaptado del 

PEI (Proyecto Educativo Institucional) de la Institución Educativa Maiporé.  

La Institución Educativa Maiporé está ubicada al norte de Bucaramanga, hace parte de 

los colegios públicos de la Secretaria de Educación de Bucaramanga. Consta de tres sedes, 

ubicadas todas en el barrio Kennedy. Así mismo, cuenta con los niveles educativos desde 

Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria a Media Vocacional, en doble jornada calendario 

A.  

Fundado el 2 de Mayo de 1972, desde una filosofía presbiteral; bajo las orientaciones de 

los Presbíteros Román Eléxpuro Unzueta y José Ramón Ugarte Varela, se enmarca en el objetivo 

de una educación democrática y tolerante para los sectores menos favorecidos de la sociedad 

bumanguesa. Así, como la formación integral de niños y jóvenes del sector.  

Esta institución es mixta con doble jornada; el horario para todas las sedes es de 6:00am a 

12:00pm para la jornada de la mañana y 12:15pm hasta las 6:15 pm para la jornada de la tarde.  

La infraestructura física para la sede A que corresponde a bachillerato, cuenta con la 

capacidad para 500 estudiantes; actualmente cada salón en la jornada de la tarde está conformado 

por un promedio de 40 estudiantes por salón, cada grado está conformado por tres grupos hasta 

el grado octavo, y en los grados noveno, décimo y undécimo, se cuenta con dos grupos.  
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Es en esencia una institución preocupada por desarrollar el pensamiento crítico, tomando 

como misión educar integralmente en el modelo socio cognitivo a niños, niñas, adolescentes y 

adultos como personas con competencias de emprendimiento, liderazgo, creatividad, trabajo en 

equipo y formación media técnica, y gestores de una ciudadanía responsable consigo mismo y 

con la sociedad. PEI I.E Maiporé (2018). 

Así mismo, la I.E Maiporé se reconoce por la apertura a diferentes ideologías, profesa la 

educación no confesional: porque respeta el pluralismo religioso y el derecho de cada familia 

para orientar a sus hijos en estos valores, de acuerdo con sus convicciones, generando así un 

espacio educativo propicio para el desarrollo del pensamiento democrático, así como la 

capacidad creativa en todos los campos del saber y quehacer humano.  

El proyecto educativo de la I.E Maiporé (2018) está orientado hacia la formación integral 

de estudiantes, promoviendo y desarrollando capacidades, valores y habilidades que enriquezcan 

y favorezcan su trayectoria académica, mediante actividades complementarias a su formación 

curricular tales como: 

 Conocimientos 

 Estrategias de aprendizaje 

 Habilidades 

 Capacidades 

 Fortalecimiento de valores 
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El modelo pedagógico de la I.E Maiporé es el Social – Cognitivo; el cual pretende el 

desarrollo de las estrategias pedagógicas, teniendo en cuenta la teoría del aprendizaje 

significativo (Ausubel,1983) y las diferentes fases de maduración intelectual del Estudiante, 

acorde con los objetivos del Proyecto Educativo Institucional (PEI, 2018). 

Así, el educando de la I.E Maiporé no se concibe como un receptor de conocimiento, sino 

como un participante activo en el proceso de aprendizaje llegando así a un aprendizaje 

significativo y real.  

 

3.4 Instrumentos de Recolección de Datos 

Con el propósito de alcanzar los objetivos planteados, la selección de los instrumentos 

para la recolección de los datos tuvo en cuenta criterios que determinan el registro, 

sistematización, análisis e interpretación de la información. Así, el investigador es quien propone 

les medios y técnicas para la obtención de la información. (Hernández, Fernández y Baptista 

2010, p. 409).  

Por ello, es necesario tomar como punto de partida (1) el enfoque de la investigación, (2) 

el problema de investigación y los objetivos planteados, (3) el tipo de información que se quiere 

recolectar, (4) las características propias de la población y finalmente (5) el tiempo y los recursos 

asignados.  

 

3.4.1 Instrumento 1. Pre – Test Pensamiento Social 
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El primer instrumento presentado, que responde al primer objetivo específico, fue una 

prueba (Pre-test) (Apéndice 2) que de acuerdo a Ander-Egg (1987), nos ayudan a descubrir 

grados de conocimiento adquirido, sin prefigurar causas. Así, este test tiene por objetivo 

diagnosticar el nivel de desarrollo de las competencias de los educandos en el área de Ciencias 

Sociales, específicamente la competencia de Pensamiento Social; la prueba consiste en preguntas 

de selección múltiple, como lo demandan las pruebas tipo SABER, y cada una de estas permite 

caracterizar el nivel de cada educando en el desarrollo de competencias. Así, se aplicó a los 60 

educandos del grado noveno que integran la población de estudio. El instrumento se encontraba 

constituido por 15 preguntas, de las cuales 10 evalúan el nivel de desarrollo de la competencia de 

pensamiento Social, categoría de análisis de nuestro estudio. También, 2 preguntas que permiten 

identificar medianamente el nivel de desarrollo de la competencia de Interpretación y análisis de 

perspectivas. Y finalmente, 3 preguntas de la competencia de pensamiento Sistémico y 

Reflexivo. Estas preguntas cumplen dos objetivos dentro el test; el primero, mantener la 

metodología de las pruebas SABER. Y Segundo, establecer relaciones causales entre los bajos 

niveles de las tres competencias.  

3.4.1.1 Procedimiento para la Aplicación del Instrumento.  

Para tal fin se comunicaron los propósitos a la población de estudio, que para el caso son 

60 educandos del grado noveno de la I.E Maiporé. Para la aplicación del instrumento se abrió un 

espacio en la jornada escolar, 2 horas para presentar la prueba completa. Así, se les hizo entrega 

del cuadernillo de preguntas y una hoja de respuestas en la que debía marcar con lapicero negro 
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o lápiz. la respuesta que consideraban correcta. Al terminar la prueba, esta se recoge, para la 

posterior evaluación y análisis de resultados.   

3.4.1.1.1 Análisis de datos del Instrumento 1.   

A partir de los resultados obtenidos, se elabora un análisis con base en criterios que 

permitan establecer dificultades y fortalezas de los educandos en cuanto a las competencias de 

las Ciencias Sociales, específicamente hablando, de la competencia de pensamiento Social. Las 

preguntas evalúan las competencias que define el MEN para las Ciencias Sociales. Sin embargo, 

el fuerte de la prueba está destinado a la competencia de Pensamiento Social, pues se relaciona 

directamente con los procesos Conceptuales de los educandos. No obstante, se destinaron cuatro 

preguntas a evaluar las otras dos competencias para tomarlas como referencia ante el desarrollo 

total de las mismas.  

En cuanto a los desempeños, éstos son una guía frente a las orientaciones temáticas de la 

pregunta. En este caso, éstas preguntadas están orientadas por los DBA (Derechos básicos de 

Aprendizaje) de los grados séptimo, Octavo y Noveno. Con el propósito de garantizar que los 

conceptos y temáticas que se abordan sea conocidas por los educandos.  

Así, los datos obtenidos se recopilan a través de Excel, permitiendo establecer 

porcentajes de acierto por pregunta. Estableciendo también nuestra primera categoría de análisis; 

Pensamiento Social. La descripción de la prueba se muestra a continuación:  

Tabla 3  

Descripción de las preguntas en el Test Diagnóstico de Ciencias Sociales. 

PREGUNTA COMPETENCIA COMPONENTE DESEMPEÑO CLAVE 
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1 Pensamiento 
social 

Historia y 
cultura 

Reconozco que la división entre 
un periodo histórico y otro es un 
intento por caracterizar los 
hechos históricos a partir de 
marcadas transformaciones 
sociales.  

 

B 

2 Inter. y Análisis 
de Perspectivas 

Historia y 
cultura 

A 

3 Pensamiento 
Social 

Historia y 
cultura 

A 

4 Pensamiento 
social 

Historia y 
cultura 

D 

5 Pensa.Reflexivo 
y Sistémico 

Espacial - 
ambiental 

 

Reconozco características de la 
Tierra que la hacen un planeta 
vivo.  

D 

6 Pensamiento 
social 

Espacial - 
ambiental 

D 

7 Pensamiento 
Social 

Espacial - 
ambiental 

B 

8 Pensa.Reflexivo 
y Sistémico 

Espacial – 
ambiental 

 

 

A 

9 Pensamiento social 
 

Historia y 
cultura 

Reconozco que la división entre 
un periodo histórico y otro es un 
intento por caracterizar los 
hechos históricos a partir de 
marcadas transformaciones 
sociales. 
 
 

B 

10 Pensamiento social Historia y 
cultura 

Describo características dela 

organización social, política o 

económica en algunas culturas y 

épocas (la democracia en los 

griegos, los sistemas de 

producción de la civilización Inca, 

el feudalismo en el Medioevo, el 

surgimiento del Estado en el 

Renacimiento). 

 

 

A 

11 Pensamiento social  
 
 
 
 
Espacial - 
ambiental 
 

Identifico factores económicos, 
sociales, políticos y geógrafos 
que han generado procesos de 
movilidad población al en las 
diferentes culturas y periodos 
históricos 

D 

12 Inter. y Análisis de 
Perspectivas 

B 

13 Pensa.Reflexivo y 
Sistémico 

A 
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14 Pensamiento social 
 
 

D 

15 Pensamiento social Ético Político Identifico variaciones en el 
significado del concepto de 
ciudadanía en diversas culturas a 
través del tiempo. 
 

A 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.2 Instrumento 2. Pre – Test Lectura 

Así mismo, con la orientación de la Fundación Alberto Merani, se elaboró una prueba 

diagnóstica sobre los procesos de lectura; Importante en la medida que permite vincular el 

planteamiento del problema con las respuestas que se obtienen de la población. (García, 2002, p. 

30).  

Así, el objetivo de estos test es indagar sobre los procesos de lectura de los educandos, 

elaborando una caracterización del nivel de lectura que maneja la población de estudio, 

permitiendo reconocer fortalezas y debilidades que posibiliten establecer un punto de partida en 

la intervención. La prueba consiste en preguntas de selección múltiple y se aplicó a los 60 

educandos de grado noveno que integran la población de estudio. El instrumento se encontraba 

constituido por 15 preguntas que caracterizan los niveles de lectura de los educandos; 10 de esas 

preguntas están directamente relacionadas con un nivel de lectura Literal, 3 con un nivel 

inferencial y 1 con un nivel crítico intertextual - textual.  
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3.4.2.1 Procedimiento para la Aplicación del Instrumento. 

Al igual que con el instrumento 1, se comunicaron los fines de estudio realizado a la 

población de estudio, que para el caso son 60 educandos del grado noveno de la I.E Maiporé. 

Para la aplicación del instrumento se abrió un espacio en la jornada escolar, 2 horas para 

presentar la prueba completa. Así, se les hizo entrega del cuadernillo de preguntas y una hoja de 

respuestas. Al terminar la prueba, esta se recoge, para la posterior evaluación y análisis de 

resultados.   

3.4.2.1.1 Análisis de datos del Instrumento 2.  

A partir de los resultados obtenidos, se elabora un análisis con base en criterios que 

permitan establecer dificultades y fortalezas de los educandos en cuanto a los niveles de lectura. 

Las preguntas evalúan los procesos tanto a nivel de Lectura como a nivel de pregunta.  Lo que se 

pretende con esto es lograr caracterizar el nivel de comprensión de lectura de los educandos. Así 

mismo, identificar fortalezas y falencias durante el proceso de lectura.   

En cuanto a los criterios de las lecturas, se tomó como referencia el trabajo que realiza la 

Fundación Alberto Merani frente a sus pruebas diagnósticas. En este caso, las lecturas obedecen 

a un vocabulario que los educandos de noveno conocen y las temáticas de las mismas no tiene 

relación alguna con asignaturas. Sencillamente se establecieron diferentes lecturas y sus 

respectivas preguntas.   

Así, una vez aplicada la prueba los resultados arrojados estuvieron por debajo de las 

expectativas, promoviendo la necesidad de implementar una estrategia que permita fortalecer el 
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proceso de lectura de los educandos. A continuación, se muestran el número de estudiantes que 

contestaron cada opción de pregunta. La respuesta de cada pregunta se muestra resaltada.  

Así, los datos obtenidos se recopilan a través de Excel, permitiendo establecer 

porcentajes de acierto por pregunta. Estableciendo nuestra segunda categoría de análisis; 

Comprensión Lectora. La descripción de la prueba se muestra a continuación:  

Tabla 4  

Descripción de las preguntas y lecturas en el Test de Lectura Competente 

 NIVEL DE LECTURA NIVEL DE PREGUNTA CLAV
E 

1 TERCIARIA; Es necesario identificar las 
macro proposiciones y relaciones 
(lógicas, temporales, espaciales, etc.) 
mediante las cuáles se reúne las ideas 
principales en un todo. 
El texto no está organizado linealmente, 
sino que debe ser descubierto por parte 
del lector. 
 
 

Inferencial C 

2 
 

Literal 
 

A 

3 
 

D 

4 
 

 
 
CATEGORIAL; La idea o proposición 
tesis constituye la esencia, el núcleo del 
texto. Es necesario identificar la Tesis o 
idea central del texto.  

Inferencial B 

5 
 

Literal A 

6 
 

Inferencial D 

7 
 

C 

8 
 

Critico Intertextual 
 

B 

9 
 
 

Literal A 

10 TERCIARIA; Es necesario identificar las 
macro proposiciones y relaciones 
(lógicas, temporales, espaciales, etc.) 
mediante las cuáles se reúne las ideas 
principales en un todo. 
El texto no está organizado linealmente, 
sino que debe ser descubierto por parte 
del lector. 
 

Inferencial D 

11 Literal D 
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12 CATEGORIAL; La idea o proposición 
tesis constituye la esencia, el núcleo del 
texto. Es necesario identificar la Tesis o 
idea central del texto. 

Literal C 

13 TERCIARIA; Es necesario identificar las 
macro proposiciones y relaciones 
(lógicas, temporales, espaciales, etc.) 
mediante las cuáles se reúne las ideas 
principales en un todo. 
El texto no está organizado linealmente, 
sino que debe ser descubierto por parte 
del lector. 
 

 
 
 
Literal 
 

D 

14 B 

15 B 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.3 Instrumento 3. Diario de Campo 

El diario de campo, un instrumento de gran ayuda en la medida que permite el análisis de 

la práctica pedagógica desde diferentes circunstancias propias del contexto, “un instrumento de 

formación, que facilita la implicación y desarrolla la introspección, y de investigación, que 

desarrolla la observación y la auto observación recogiendo observaciones de diferente índole" 

(Latorre, 1996 en Gonzalo, 2003, p.5).  

Así, éste instrumento permitió llevar el registro de la adecuación e implementación del 

Programa Lectores Competentes 2.0, que responde al segundo objetivo específico. La estrategia 

consiste en aplicar los principios de la Pedagogía Conceptual, abordándolos desde una práctica 

más efectiva con el educando. Así, fue necesario en primer lugar la formación docente 

directamente con la Fundación Alberto Merani; para ello, el docente encargado de la aplicación 

de la estrategia necesito llevar a cabo un diplomado con dicha fundación para conocer de primera 

mano en qué consiste la estrategia y posteriormente aplicarla. 
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Así, el objetivo del diario de campo es llevar un registro de aquellos hechos que son 

susceptibles de ser interpretados, ya que permite sistematizar la experiencia y el análisis de los 

resultados. 

3.4.3.1 Procedimiento para la Aplicación del Instrumento.  

Para llevar a buen puerto la finalidad del diario de campo, fue necesario abordar las 

sesiones de la estrategia Lectores Competentes 2.0 desde su propósito, en últimas porque cada 

sesión está programada con unos fines específicos. Así, este instrumento facilita llevar registro 

de al menos tres procesos formativos (Azalte, Puerta y Morales, 2008), (1) en el desarrollo del 

pensamiento a partir de la implementación de la estrategia, (2) el proceso metacognitivo del 

maestro y (3) el sentido crítico del mismo. Todo ello propiciado por el diario de campo en la 

medida que favorezca en análisis de cada sesión y de los propósitos de las mismas.  

La adecuación e implementación del programa Lectores Competentes 2.0 (Apéndice 7) 

requirió un total de 22 sesiones, cada una de ellas de dos horas clase distribuidas a partir de los 

objetivos propios de cada sesión.  

Tabla 5  

Propósitos por sesión del programa Lectores Competentes 2.0 

SESIÓN PROPÓSITO 

1 Relievar ideas de un texto a partir de preguntas de lectura. 

2 Identificar y construir proposiciones. 

3 Construir macroproposiciones conceptuales aplicando las macroreglas “Suprimir y 

Generalizar”. 

4 Construir macroproposiciones conceptuales aplicando las tres macroreglas. 

5 Construir y deconstruir mentefactos proposicionales a partir de macroproposiciones 

conceptuales. 
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6 Evaluación. 

7  Pensamiento Conceptual. 

8 Construir Isoordinadas. 

9 Isoordinar clases aplicando la regla de Propiedad. 

10 Isoordinar clases aplicando la regla de Anticontenencia. 

11 Establecer mapas de clases que cumplan con la regla de Coherencia. 

12 Evaluación. 

13 Identificar las clase Supraordinada aplicando la regla de Género Próximo. 

14 Heredar Isoordinadas de la clase Supraordinada a la clase Concepto Central. 

15 Aplicar la regla de Diferencia Específica para identificar la clase Exclusoras. 

16 Establecer las clases Exclusoras, aplicando la regla de Recorrido. 

17 Construir una clase Concepto Central con su clase Supraordinada y sus clases Exclusoras, 

a partir de un propósito de lectura dado. 

18 Evaluación. 

19 Construir mentefactos sincrónicos aplicando la regla de Completez. 

20 Construir mentefactos diacrónicos diferenciándolos de los sincrónicos. 

21 Isoordinar las clases de un mentefacto a partir de sus relaciones. 

22 Evaluación. 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.3.1.1 Análisis de datos del Instrumento 3.  

En el diario de campo se registra periódicamente la programación y planeación de cada 

sesión, así también los propósitos de cada una.  De igual manera, se llevan en éste observaciones 

propias de las dinámicas de la sesión con el objetivo de buscar oportunidades de mejora en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje.  

Así, se utilizó el software Atlas.Ti pertinente para el análisis de datos cualitativos. 

Permitiendo establecer el análisis a partir de un proceso de sistematización y codificación axial.  
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De igual manera, Cada seis sesiones se realizaba una autoevaluación del proceso, se 

tomaba con el propósito de establecer dificultades y avances en el desarrollo de la estrategia. Así 

mismo, cada educando debe llevar a cabo un proyecto dentro de la estrategia que culminara con 

la presentación de un mentefacto conceptual a partir de un concepto inclusor de las Ciencias 

Sociales. Así se establece nuestra tercera categoría; Desarrollo del Pensamiento.  

 

3.4.4 Instrumento 4. Post – Test Pensamiento Social y Lectura 

El cuarto y último instrumento presentado, que responde al cuarto objetivo específico, fue 

una prueba (Post-test) (Apéndice 2 y Apéndice 3) idéntica al instrumento 1 y 2. Aplicada 18 

semanas después de aplicados éstos. Así, este Post-test tiene por objetivo evaluar y medir el 

alcance que tuvo la intervención en los grados noveno de la I.E Maiporé; la prueba consiste en 

preguntas de selección múltiple, como lo demandan las pruebas tipo SABER, y cada una de estas 

permite caracterizar el nivel de cada educando en el desarrollo de competencias. Así, se aplicó a 

los 60 educandos del grado noveno que integran la población de estudio. El instrumento se 

encontraba constituido por 30 preguntas, de las cuales 10 evalúan el nivel de desarrollo de la 

competencia de pensamiento Social, categoría de análisis de nuestro estudio. También, 2 

preguntas que permiten identificar medianamente el nivel de desarrollo de la competencia de 

Interpretación y análisis de perspectivas. Y finalmente, 3 preguntas de la competencia de 

pensamiento Sistémico y Reflexivo.  Así como, 10 preguntas directamente relacionadas con un 

nivel de lectura Literal, 3 con un nivel inferencial y 1 con un nivel crítico intertextual - textual.  
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3.4.4.1 Procedimiento para la Aplicación del Instrumento.  

Al igual que con los instrumentos 1 y 2, se comunicaron los fines de estudio realizado a 

la población de estudio, que para el caso son 60 educandos del grado noveno de la I.E Maiporé. 

Para la aplicación del instrumento se abrió un espacio en la jornada escolar, 3 horas para 

presentar la prueba completa. Así, se les hizo entrega del cuadernillo de preguntas y una hoja de 

respuestas. Al terminar la prueba, esta se recoge, para la posterior evaluación y análisis de 

resultados.   

3.4.4.1.1 Análisis de datos del Instrumento 4. 

A partir de los resultados obtenidos, se elabora un análisis con base en criterios que 

permitan establecer criterios de mejora de los educandos frente al Pre-test o prueba Diagnóstica.  

Por tal motivo, los datos obtenidos se recopilan a través de Excel, permitiendo establecer 

porcentajes de acierto por pregunta.  Evaluando de manera eficaz la implementación del 

programa en el fortalecimiento de los procesos de Lectura de los educandos y el impacto frente 

al desarrollo de la competencia de Pensamiento Social.  

 

3.4.5 Técnica 1.  Observación Participante.  

Así, se toma la observación participante y los diarios de campo, pues permiten presenciar 

el camino para poder acceder al contexto propio del salón; permite la interacción directa con los 

participantes y así poder confirmar o eliminar suposiciones que se establecieron como categorías 

investigativas. Siendo además una de las formas más utilizadas para la recolección de 
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información en la investigación cualitativa ya que dota a los investigadores de métodos que 

permiten observar expresiones no verbales de sentimientos, así como la comunicación que se da 

entre los participantes y la interacción entre ellos. (Schmuck, como se citó en Kawulich 2006, p. 

4). 

De igual manera, la observación permite que el investigador se involucre con la 

población estudio, facilitándole llevar a cabo un mejor análisis e interpretación del contexto y las 

situaciones que se presenta en el aula de clase y fuera de ella.  

3.4.5.1. Procedimiento en la aplicación de la técnica 1.  

Para la aplicación de ésta técnica fue necesaria la presencia de un observador 

participante, que para el caso es el investigador, ya que así se puede percibir la realidad 

observada con la población de estudio. Además, permite llevar un registro óptimo sobre las 

observaciones realizadas, a través de un diario de memorias, registro fotográfico y video 

gráficos. Asegurando la validez y confiabilidad de los datos se lleva registro después de cada 

sesión con los educandos.  

La observación se realiza durante las clases asignadas para la implementación de la 

estrategia, todos los jueves durante las dos horas de cada sesión.   

3.4.5.1.1. Análisis de datos técnica 1.  

Posterior a la aplicación, se realiza el análisis y evaluación de cada sesión, para poder 

establecer criterios de mejora en las siguientes sesiones. Así mismo, cada miércoles el grupo de 

maestros encargados de la implementación de la estrategia, se reúne para dialogar al respecto de 
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las sesiones. En el diario de campo se registra periódicamente la programación y planeación de 

cada sesión.  

  A continuación, se describe en la Tabla 6, las técnicas y/o instrumentos utilizados en la 

recolección de datos. Entre ellos y en mismo orden:  

 

Tabla 6  

Objetivos específicos v/s técnicas y/o instrumentos utilizados descritos desde la justificación 

                 Objetivo  

Técnica o Instrumento 

Instrumento 
1.  
Pre-Test 
Pensamiento 
Social 

Instrumento 
2.  
Pre-Test 
Niveles de 
Lectura  

Instrumento 
3. Diario de 
Campo 

Instrumento 
4. 
Post-test 
Pensamiento 
Social y 
Lectura 

Técnica 1.  
Observación 
participante y 
diario de 
memoria.  

Caracterizar 
desempeño de 
la 
competencia 
social en el 
grado noveno 
de la 
Institución 
Educativa 
Maiporé, a 
través de 
pruebas tipo 
SABER. 

X X  

 

 

Adecuar el 
Modelo de 
Pedagogía 
Conceptual 
para fortalecer 
la 
competencia 
de 
Pensamiento 
Social en el 
grado noveno 
de la 
Institución 

  X 

 

X 
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Educativa 
Maiporé 

Implementar la 
adecuación de 
la estrategia 
de Lectores 
Competentes 
2.0 para 
fortalecer la 
competencia 
de 
Pensamiento 
Social el grado 
noveno de la 
Institución 
Educativa 
Maiporé  

  X 

 

 

 

 

 

 

Evaluar la 
implementación 
de la 
adecuación de 
la estrategia de 
Lectores 
Competentes 
2.0 para 
fortalecer la 
competencia de 
pensamiento 
social el grado 
noveno de la 
Institución 
Educativa 
Maiporé.  

 

 
 X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5. Aspectos éticos  

Con el propósito de autorizar el uso de los datos con fines de investigación educativa, se 

presenta la carta de consentimiento dirigida al Rector de la Institución Educativa Maiporé, Saulo 

Vicente Valderrama, quien autoriza la puesta en marcha y ejecución de la presente investigación.   

Lo descrito anteriormente, dio paso a la ejecución desde los aspectos metodológicos que 

orientaron la puesta en marcha de la presente investigación con el desarrollo, implementación y 

ejecución de las diferentes técnicas e instrumentos como herramientas para la recolección de 

datos, que en su momento fueron aplicados a los diferentes participantes del estudio y que 

abrieron paso al análisis de resultados y posterior verificación de conclusiones a partir de lo a 

continuación expuesto en continuidad con el estudio. 

 

3.6 Validación de Instrumentos 

Con el propósito de establecer Instrumentos adecuados para el proceso Investigativo, la 

validación se llevó a cabo por dos docentes que laboran en la I.E Maiporé; El primer experto es 

la Profesora Yésica Andrea Nieto Lascarro, Licenciada en Español y Literatura, Diplomada en 

Procesos Didácticos de Lectura y Escritura en la Educación Superior y Magíster en Semiótica de 

la Universidad Industrial de Santander (UIS). Su trabajo de grado de maestría, denominado 

Valoraciones de estudiantes universitarios sobre los diálogos de paz en Colombia (2012-2016), 

estudia una de las problemáticas coyunturales más importantes para Colombia en los últimos 

tiempos. Se ha desempeñado como docente de Taller de Lenguaje, Taller de Lenguaje I, Taller 
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de Lenguaje II, Lectura de Textos Académicos Universitarios y Escritura de Textos Académicos 

Universitarios, en la Escuela de Idiomas de la UIS. Sus campos de acción son: 1. Educación: 

seguimiento de procesos de lectura, escritura, oralidad y escucha en la Educación Superior; 2. 

Análisis del discurso; 3. Semiótica; y 4. Revisión y edición de textos. 

Así mismo, el segundo experto es el profesor Nelson Parada Gómez, Historiador de la 

Universidad Industrial de Santander (UIS). Con experiencia en Cátedra de Ciencias Sociales de 

17 años. Su trabajo de maestría enfocado en la Implementación de la Tecnología en los procesos 

de enseñanza - aprendizaje de la Universidad de Santander.  
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Capítulo 4.  Resultados 

 

En el presente capítulo, se dan a conocer los resultados siguiendo los lineamientos 

teóricos que sustentan el diseño metodológico desde un enfoque cualitativo. Empezando con un 

proceso de sistematización y codificación axial, puesto que surge a partir de las relaciones 

jerárquicas con las subcategorías – propiedades y dimensiones– en torno a una categoría tomada 

como eje” (Schettini & Cortazzo, 2015, pág. 37). En esa medida, el registro de la información se 

hizo a través del diario pedagógico, fundamental en el análisis de resultados.  Así, todo el 

proceso de análisis de la información, se realizó a partir de las categorías emergentes durante el 

proceso, permitiendo la codificación de la información. 

Para el oportuno análisis de datos cualitativos, es importante establecer un proceso que 

permita clarificar cada fase. Así, el siguiente esquema muestra las fases del proceso de análisis 

de datos cualitativos (Álvarez-Gayou, 2005; Miles y Huberman, 1994; Rubin y Rubin, 1995) 

como se citó en Fernández (2006).   
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Figura 5 

Análisis de Datos Cualitativos 

 

 

 

 

 

 

 

Por ende, el análisis de datos se llevó de manera secuencial, organizando la información 

registrada en el diario pedagógico y puntualizando las palabras o frases que se consideraron 

tenían más relación con los objetivos de la investigación, procediendo a la extracción de las 

siguientes categorías. 

Tabla 7  

Categoría Competencias de Ciencias Sociales 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

 
Competencias de Ciencias Sociales 

 
Pensamiento Sistémico y Reflexivo 
 
 
Pensamiento Social 
 
 
Interpretación y análisis de Perspectivas 

INTEGRAR LA 

INFORMACIÓN 

OBTENER 

INFORMACIÓN 

ORDENAR LA 

INFORMACIÓN 

CODIFICAR LA 

INFORMACIÓN 



82 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con la aplicación del test diagnóstico con preguntas tipo prueba SABER, surgió la 

categoría “Competencia de Ciencias Sociales”, clave en la medida que permitió identificar las 

problemáticas presentes en la población al respecto del nivel de dichas competencias. A su vez, 

esto permitió establecer las subcategorías entre las que se encuentra “Pensamiento Social”, eje 

fundamental del presente proyecto y el conector principal con la propuesta Lectores Competentes 

2.0.  

Cabe decir que esta subcategorización surge a partir de las preguntas realizadas en el 

Test, que fue codificado de la siguiente manera.  

Preguntas de Pensamiento Social: 1,3,4,6,7,9,10,11,14 y 15. 

Preguntas de Pensamiento Sistémico y Reflexivo:5, 8 y 13 

Preguntas de Interpretación y análisis de Perspectivas: 2 y 12 

Tabla 8  

Categoría Comprensión Lectora 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

 
Comprensión Lectora 

 
Nivel Literal 
 
 
Nivel Inferencia 
 
 
Nivel Crítico 

Fuente: Elaboración Propia 
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Identificando los diferentes niveles en los que se encuentran los educandos de acuerdo a 

las respuestas en dichos Test; literal, inferencial y crítico. Clave en la medida que permitió 

establecer una relación directa entre los bajos niveles de comprensión lectora y los procesos de la 

Competencia de Pensamiento Social. Así, la propuesta pedagógica estuvo encaminada al 

fortalecimiento de los procesos de Lectura desde las Ciencias Sociales.  

Por ello, la implementación de la Propuesta Lectores Competentes 2.0 funge como 

estrategia didáctica que promueve y fomenta el desarrollo de estos procesos y a su vez fortalece 

la competencia de Pensamiento Social.  

Gracias a esta categoría, se pudo ordenar la información obtenida a través de los 

instrumentos utilizados en el proceso de la investigación, permitiendo así, hallazgos relevantes. 

Tabla 9  

Categoría Desarrollo de Pensamiento 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

 
Desarrollo de Pensamiento 

 
Nivel Proposicional 
 
 
Nivel Conceptual 
 
 
Nivel Categorial 

Fuente: Elaboración Propia 

Desde el modelo de Pedagogía Conceptual se concibe el aprehendizaje como aquella 

capacidad de reestructurar las estructuras de significado existentes ( De Zubiría, 2006) Y estos 

procesos suceden a través del uso de los instrumentos del conocimiento ( nociones, 

proposiciones, conceptos y categorías). En ese sentido, todo proceso educativo que esté 
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sustentado desde Pedagogía Conceptual, debe promover la cualificación de las estructuras del 

conocimiento. Por ello, la implementación y adaptación de la estrategia Lectores Competentes 

2.0 no puede ser la excepción. 

Es así que surgen la Categoría “Desarrollo de Pensamiento”, importante en la 

identificación de los procesos que se llevan a cabo en el aula de clase y que permiten evaluar 

dichos procesos.  Además, se establecen tres niveles de desarrollo de pensamiento a propósito de 

las dificultades o bondades de la implementación de la estrategia.  

4.1 Interpretación de Resultados 

4.1.1 Análisis y Resultados Test Diagnóstico de Competencias en Ciencias Sociales 

Como se ha mencionado con anterioridad, el Test (Apéndice 2) consistió en una prueba 

tipo SABER con 15 preguntas de selección múltiple. Permitiendo identificar una situación real y 

precisa frente al desarrollo de Competencias de los educandos que aplicaron.  

Así, una vez aplicada la prueba los resultados arrojados estuvieron por debajo de las 

expectativas, promoviendo la necesidad de implementar una estrategia que permita fortalecer los 

procesos educativos de los educandos. A continuación, se muestran el número de estudiantes que 

contestaron cada opción de pregunta. La respuesta de cada pregunta se muestra resaltada.  

Tabla 10  

Número de estudiantes que respondieron cada opción de respuesta 

#Pregunta Numero estudiantes 

A B C D NR 

1 33 3 15 9 0 

2 30 6 9 15 0 
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3 14 22 11 13 0 

4 19 3 30 8 0 

5 8 16 16 20 0 

6 21 9 30 0 0 

7 30 24 3 3 0 

8 25 11 8 16 0 

9 19 5 31 5 0 

10 12 5 39 4 0 

11 20 15 12 13 0 

12 32 15 8 5 0 

13 15 32 9 4 0 

14 35 10 15 0 0 

15 23 8 13 16 0 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar, para las 15 preguntas que se aplicaron en el Test, ninguna 

sobrepasa la mitad de estudiantes con acierto, cabe recordar que la prueba la aplicaron 60 

educandos. Esto demuestra el bajo nivel general en las Competencias de Ciencias Sociales, 

específicamente hablando de la competencia de Pensamiento Social. Para una mayor 

clarificación, se analiza pregunta por pregunta, a continuación. 

Tabla 11  

Porcentaje de estudiantes que respondieron cada opción de respuesta 

#Pregunta Porcentajes 

A B C D NR 

1 55 5 25 15 0 

2 50 10 15 25 0 

3 23,33 36,67 18,33 21,67 0 

4 31,67 5 50 13,33 0 

5 13,33 26,67 26,67 33,33 0 

6 35 15 50 0 0 
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7 50 40 5 5 0 

8 41,67 18.33 13,33 26,67 0 

9 31,67 8,33 51,67 8,33 0 

10 20 8,33 65 6.67 0 

11 33,33 25 20 21,67 0 

12 53,33 25 13,33 8,33 0 

13 25 53,33 15 6,67 0 

14 58,33 16,67 25 0 0 

15 38,33 13,33 21,67 26,67 0 

Fuente: Elaboración Propia 

  Como se observa, la pregunta #1 obtuvo un acierto del 5%. Esta pregunta hace referencia 

a la identificación de elementos propios del texto. Puntualmente hablando, una diferenciación 

entre Cultural – Ambiental. Los educandos que tomaron como respuesta la opción A, evidencian 

confusión con respecto a los conceptos clave dentro de un Texto. Si bien el texto lleva dentro de 

su título la palabra “Cultura”, en éste se establece la necesidad ambiental de medir el Tiempo.  

Ahora bien, los educandos que respondieron la opción C y D, manifiestan una completa falencia 

en el proceso lector, ya que en ninguna idea del texto se habla de necesidades psicológicas o 

biológicas.  

Para la pregunta #2 se obtuvo un acierto del 50%. Esta pregunta está enfocada en las 

diferentes perspectivas que se tuvieron en cuenta para la medición del tiempo. Siendo esta la 

pregunta con más porcentaje de acierto en el Test. Debido en gran medida a la identificación de 

las Conceptos “Astronomía” y “Matemáticas”. Los educandos que no respondieron bien 

pudieron haber confundido este concepto con el de “Astrología”. Así mismo, como darle mayor 

relevancia al concepto “Física”.  
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Para la pregunta #3 se obtuvo un acierto del 23,33%. Esta pregunta estaba enfocada a la 

interpretación de una máxima filosófica. Los educandos se dejaron llevar por la Opción B al 

encontrarle un sentido filosófico a la misma. Sin embargo, se debía tener en cuenta el contexto 

en el que se utilizó ésta. Los educandos que respondieron correctamente A, lograron establecer 

una relación entre el propósito del texto y la referencia filosófica. Finalmente, los que optaron 

por las opciones C y D, manifiestan una total falta de comprensión textual. Leyeron el texto, pero 

no lo comprendieron.  

Para la pregunta #4 se obtuvo un acierto del 13,33%. Esta pregunta hace referencia a un 

concepto clave del Texto, “Socio-histórico”. Los educandos que respondieron bien, lograron 

identificar la pertinencia de este concepto dentro del texto. Ahora bien, es curioso que la mitad 

de los educandos respondieron la opción B. Esto se debe en gran medida a que esta opción 

contenía un concepto que se encuentra literal en el texto, a saber, “luni-solar. Se dejaron llevar 

por una lectura literal del texto. Los educandos que tomaron como respuesta la opción A o B, 

manifiestan la baja comprensión del texto.  

En cuanto a la pregunta #5 se obtuvo un acierto del 33,33%. La pregunta estaba enfocada 

a la interpretación del sistema Feudal como un todo, la competencia a evaluar manifiesta que los 

educandos debían establecer una relación entre el Feudalismo y una visión expansionista del 

mismo. Si bien esta pregunta evalúa otra competencia, es interesante notar que una tercera parte 

de los educandos pudo entender dicha relación. Los que no acertaron, seguramente no lograron 

identificar en el texto la necesidad expansionista del sistema Feudal. Debido en gran medida a 

una lectura literal del mismo.  
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La pregunta #6 obtuvo un acierto del 0%. Esta pregunta es uno de los ejes fundamentales 

de la necesidad de implementar nuevas estrategias dentro de la asignatura de Ciencias Sociales. 

Ningún educando logró responder correctamente. La opción correcta D, establecía que el 

Feudalismo en su manera más primitiva era una monarquía hibrida. En el texto se encuentra esta 

misma idea, pero no se encuentra de manera literal el concepto “hibrido”. Por ello, los educandos 

en su mayoría, al manejar una idea de feudalismo, establecieron que la opción correcta era la B, 

“Absoluta”. Sin embargo, se están dejando llevar por concepciones personales y no por lo que se 

encuentra en el texto. Ahora bien, los que optaron por la opción A, manifiestan una completa 

falencia entre procesos de lectura y pre-saberes conceptuales.  

  En la pregunta #7 se obtuvo un acierto del 40%. Esta pregunta se relaciona directamente 

con los procesos de lectura de nivel Inferencial. La respuesta se halla presente en el texto. Así, el 

40% de los educandos logró comprender esta parte del texto. Sin embargo, el 50% confundieron 

esta información al relacionarla con un propósito diferente. Las otras opciones solo demuestran 

bajos niveles en los procesos de lectura.  

Con respecto a la pregunta #8 se obtuvo un acierto del 41,67%. Esta es una de las 

preguntas en las que se esperaba un mayor porcentaje de acierto, en gran medida porque hace 

referencia a un concepto propio de las Ciencias Sociales como “Clases Sociales”. Sin embrago, 

casi el 60% de educandos no logró identificar este concepto en el texto. Por ello, optaron por 

otras opciones de respuesta. Nuevamente se evidencia la necesidad de fortalecer los procesos de 

lectura a través de conceptos propios de la asignatura. 
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En la pregunta #9 se obtuvo un acierto del 8,33%. En esta pregunta se evidencia 

plenamente los bajos niveles de lectura de los educandos. Si bien quizá no todos conocían el 

significado del concepto “Ágrafo”, una lectura con buenas bases permitiría inferir dicho 

concepto. Los educandos se decidieron por marcar la opción que más les parecía conveniente. 

Sin embargo, el mismo enunciado les está dando la respuesta.  

Para la pregunta #10 se obtuvo un acierto del 20%. Esta es otra pregunta que se relaciona 

por una parte con los conceptos, por ello la competencia de Pensamiento Social y, por otra parte, 

con los procesos de lectura. En este caso, el concepto central es “monoteísmo”. Si bien, las 

opciones A y C contenían dicho concepto. La explicación en la opción C no corresponde. Sin 

embargo, los educandos optaron en su mayoría por esta opción. Aun cuando en el texto se 

establece de manera literal la definición de “monoteísmo”. Aquí se evidencia lo que se ha visto 

durante las preguntas anteriores, bajos niveles de procesos lectores.  

Con respecto a la pregunta #11 se obtuvo un acierto del 21,67%. Esta es una pregunta de 

carácter literal textual. Es decir, aun sin conocer la historia del Imperio Romano, con solo leer el 

texto de la pregunta se puede establecer la respuesta correcta. A lo que podemos decir una vez 

más que los educandos presentan una lectura con niveles de comprensión muy bajos. Optaron en 

su mayoría por la opción A, cuando ésta se refiere solo a una idea en el texto, pero no a la idea 

central.  

Para la pregunta #12 se obtuvo un acierto del 25%. En esta pregunta, la mayoría de 

educandos (53%) optó por la opción A, cuando ésta está en contraposición con la primera idea 

del texto. A lo que se puede deducir que no lograron entender la primera línea del texto. Es 
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preocupante en la medida que son dos ideas contrarias y los educandos las toman como 

semejantes.  

En la pregunta #13 se obtuvo un acierto del 25%. Como ya se ha visto en preguntas 

anteriores, los educandos evidencian falencias para la identificación de proposiciones textuales 

en los párrafos. No comprenden las ideas y no establecen un criterio de organización textual que 

permita establecer la tesis y los argumentos presentes en el mismo. Así, en esta pregunta, pese a 

estar nuevamente la respuesta dentro del texto, los educandos optaron por lo que en apariencia 

era la respuesta, B. Sin embargo, esta opción solo hacía referencia a la misma pregunta.  

Para la pregunta #14 se obtuvo un acierto del 0%. Esta es otra pregunta que generó 

conmoción con respecto a los resultados. La respuesta se encuentra de manera literal en el texto, 

sin embargo, ningún estudiante logro identificar dicha proposición en la que se encuentra la 

información. Confundieron en su mayoría conceptos como “Invadir tierras” con “recuperar 

tierras”. Una vez más se evidencia que los bajos niveles de Ciencias Sociales con respecto a la 

competencia de Pensamiento Social, se relaciona de manera directa con los procesos de Lectura. 

  Finalmente, en la pregunta #15 se obtuvo un acierto del 38,33%. Aquí se evidencia falta 

de procesos de inferencia. Los educandos carecen de procesos deductivos.   

Con los datos arrojados y el análisis de los mismos, se puede tomar a manera de 

conclusión que los educandos no están desarrollando Competencias propias de la asignatura de 

Ciencias Sociales. Así mismo, se puede observar una relación directa entre los procesos de 

Lectura y el desarrollo de estas competencias. Así, unos niveles bajos de procesos de lectura 

establecen unos niveles bajos de desarrollo de competencias en las Ciencias Sociales.  Se 
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evidencia falencia para identificar el concepto central del texto y esto genera que los educandos 

no comprendan los textos en su totalidad. Son capaces de decodificar el texto y de sustraer 

información que esté de manera literal, pero no comprenden en su totalidad el mismo ni los 

conceptos que abarcan. Mostrando así, una falencia enorme en el desarrollo de la competencia de 

Pensamiento Social.  

 

4.1.2 Análisis y Resultados Test Diagnóstico de Procesos de Lectura 

Como se ha mencionado con anterioridad, el Test (Apéndice 3) consistió en una prueba 

tipo SABER con 15 preguntas de selección múltiple. Permitiendo identificar una situación real y 

precisa frente al nivel de lectura de los educandos que aplicaron.  

Así, una vez aplicada la prueba los resultados arrojados estuvieron por debajo de las 

expectativas, promoviendo la necesidad de implementar una estrategia que permita fortalecer el 

proceso de lectura de los educandos. A continuación, se muestran el número de estudiantes que 

contestaron cada opción de pregunta. La respuesta de cada pregunta se muestra resaltada.  

Tabla 12 

Número de estudiantes que respondieron cada opción de respuesta 

#Pregunta Número estudiantes 

A B C D N 

1 15 3 30 12 0 

2 24 21 6 9 0 

3 13 10 12 25 0 
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4 0 47 7 6 0 

5 20 13 17 10 0 

6 8 31 3 18 0 

7 23 25 5 7 0 

8 17 23 12 8 0 

9 15 12 18 15 0 

10 5 22 7 26 0 

11 16 13 3 28 0 

12 10 18 17 15 0 

13 16 4 11 29 0 

14 5 48 3 4 0 

15 5 35 13 7 0 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar, para las 15 preguntas que se aplicaron en el Test, solo tres 

preguntas sobrepasan la mitad de educandos con acierto, cabe recordar que la prueba la aplicaron 

60 educandos. Esto demuestra el bajo nivel general en los procesos de lectura del grado noveno 

de la Institución Educativa Maiporé. Para una mayor clarificación, se analiza pregunta por 

pregunta, a continuación. 

Tabla 13  

Porcentajes de las opciones de respuesta 

#Pregunta Porcentajes 

A B C D 

1 25 5 50 20 

2 40 35 10 15 
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3 21,67 16,67 20 41,67 

4 0 78,33 11,67 10 

5 33,33 21,67 28,33 16,67 

6 13,33 51,67 5 30 

7 38,33 41,67 8,33 11,67 

8 28,33 38,33 20 13,33 

9 25 20 30 25 

10 8,33 36,67 11,67 43,33 

11 26,67 21,67 5 46,67 

12 16,67 30 28,33 25 

13 26,67 6,67 18,33 48,33 

14 8,33 80 5 6,67 

15 8,33 58,33 21,67 11,67 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar, la pregunta #1 obedece a un nivel inferencial, ya que los 

educandos deben establecer la relación de la imagen que acompaña el texto, con el texto mismo. 

Así, observamos que la mitad, 50% de los educandos logra identificar el propósito de la imagen. 

Sin embargo, la otra mitad no establecer esta relación, aun cuando las otras opciones muy poca 

relación tienen con la imagen.  

En la pregunta #2, los resultados arrojaron un 40% de acierto. La pregunta hace 

referencia a lograr establecer una analogía que se presenta en el texto para ejemplificar el 
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funcionamiento del estómago. El 60% de los educandos no comprendió la intención de 

ejemplificación de la analogía, lo que demuestra bajo nivel en la identificación de relaciones 

lógicas del texto.   

Para la pregunta #3 los resultados arrojaron un 41,67% de acierto por parte de los 

educandos. Con respecto a esta pregunta, lo que pretendía era que los educandos identificaran de 

manera literal, las proposiciones presentes en el texto. Es decir, que el 60% de los educandos no 

tiene la habilidad para comprender las ideas dentro del texto.  

En cuanto a la pregunta #4, los resultados arrojaron un 78,33% de acierto. La pregunta 

pretende establecer la capacidad del educando para inferir información a partir de un gráfico. En 

este caso 47 educandos de 60 demostraron buena capacidad para leer diagramas, y a su vez poder 

inferir información a partir de estos.  

Para la pregunta #5 los resultados arrojaron un 33,33% de acierto. Esta pregunta está 

orientada a evaluar la capacidad de los educandos para identificar información relevante del 

texto, y a partir de esto inferir o deducir conclusiones pertinentes. Esto significa que el 66% de 

los educandos no comprende la información que está presente en el texto y por lo tanto resulta 

imposible inferir algún tipo de información acertada.  

Para la pregunta #6 los resultados arrojaron un 30% de acierto. Esta pregunta pretende 

evaluar la capacidad del educando para identificar el núcleo del texto, así como la Tesis o idea 

central del mismo. Es decir, un 70% de los educandos no logra comprender cuál es el propósito 

del texto.  
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En cuanto a la pregunta #7, se obtuvo un acierto del 8,33%. La pregunta pretende 

identificar la capacidad del educando para establecer las diferentes categorías conceptuales 

presentes en el texto. Esto significa que el 91 % de los educandos que presentaron la prueba, no 

logran identificar los conceptos y las categorías superiores de esos conceptos dentro de un texto. 

Para la pregunta #8, se obtuvo un acierto del 38,33%. Esta pregunta pretende establecer 

la capacidad del educando para reconocer la intención comunicativa que subyace al texto. Es 

decir, hallar el propósito del mismo. Así, el 61% de los educandos no identifican el propósito 

comunicativo del texto.  

En cuanto a la pregunta #9, se obtuvo un acierto del 25%. Esta pregunta tiene como 

propósito identificar si el educando está capacitado para identificar y relievar información del 

texto que respondan a preguntas de lectura. A partir de los resultados, se puede evidenciar que 

los educandos que presentaron la prueba en su mayoría (75%), no identifican las proposiciones 

que respondan a los propósitos de lectura dados.  

Para la pregunta #10 se obtuvo un acierto del 43.33%. La pregunta pretende que los 

educandos demuestren su capacidad para identificar las macro proposiciones y relaciones 

(lógicas, temporales, espaciales, etc.) mediante las cuáles se reúne las ideas principales en un 

todo. En este sentido, el 57 % de los educandos no logra inferir información a partir de las 

proposiciones dadas en un texto.  

En la pregunta #11 se obtuvo un acierto del 46.67%. Esta pregunta muestra una infografía 

con la cual deben deducir cierta información, en este caso el tema central de la misma. Por lo 
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tanto, es una pregunta de nivel inferencial que pretende que el educando comprenda que el texto 

no está organizado linealmente, sino que debe ser descubierto por parte del lector. 

Para la pregunta #12 se obtuvo un acierto del 28.33%. Con respecto a esta pregunta, lo 

que pretendía era que los educandos identificaran de manera literal, las proposiciones presentes 

en el texto. Es decir, que el 72% de los educandos no tiene la habilidad para comprender las 

ideas dentro del texto. 

La pregunta #13 obtuvo un acierto del 48.33%. La pregunta es de nivel literal, puesto que 

pretende que los educandos identifiquen un concepto y su definición dentro del texto. 52% de los 

educandos no lograron conceptualizar a partir de la información suministrada.  

La pregunta #14 obtuvo un acierto del 80%. La pregunta pretende establecer la capacidad 

del educando para inferir información a partir de un gráfico. En este caso 48 educandos de 60 

demostraron buena capacidad para leer diagramas, y a su vez poder inferir información a partir 

de estos. 

Finalmente, la pregunta #15 obtuvo un acierto del 58.33%. La pregunta pretende 

establecer la capacidad del educando para inferir información a partir de un gráfico. En este caso 

35 educandos de 60 demostraron buena capacidad para leer diagramas, y a su vez poder inferir 

información a partir de estos. 

A partir del anterior análisis se puede evidenciar falencias a nivel de procesos de lectura. 

Es notable que los educandos no logran identificar las ideas o proposiciones presentes en los 

textos. Tienen dificultades para lograr entender la información suministrada y poder elaborar 
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conclusiones a partir de ésta. Así mismo, esto conlleva a que los educandos no identifiquen la 

Tesis presente en los textos y los argumentos que acompañan dichas tesis. Lo contrario pasa con 

los diagramas, en el que se evidenció que se les facilitó entender y comprender las tablas y 

diagramas presentes en el test, alcanzando incluso en una pregunta que 48 educandos de 60 

respondieran de manera acertada. 

Así las cosas, podemos establecer que los educandos del grado Noveno de la I.E Maiporé 

en el año 2019, se encuentran en un nivel de lectura Secundaria y literal. Es decir, los educandos 

leen los textos, identifican los signos de puntuación y comprenden medianamente la temática del 

mismo, pero no identifican elementos que permitan establecer una comprensión del mismo, 

como Tesis, Argumentos, Idea Central. 

 

4.1.3 Sobre la unión de los resultados de cada educando 

A partir de los resultados anteriores en los que se evidenció bajos niveles tanto en 

comprensión lectora como en la competencia de Pensamiento Social, es menester observar 

individualmente los resultados con el propósito de apreciar eficazmente la relación entre los dos 

Test diagnósticos. 

Así, a continuación, se muestra la tabla de resultados individuales en los test diagnósticos 

de Lectura y competencias Ciencias Sociales. Se utilizó como código para identificar a los 

educandos la referencia: E# e iniciales del primer nombre y primer apellido, más la letra H, en 

caso de que el educando sea hombre, y M si es mujer.  
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Tabla 14  

Resultados individuales test Diagnósticos 

Estudiante Aciertos 

Prueba Lectura 

Aciertos Prueba 

Ciencias Sociales 

E#1-WPH 11 6 

E#2-JSH 10 6 

E#3-MRM 10 6 

E#4-AGH 9 6 

E#5-FCM 9 5 

E#6-AAH 9 4 

E#7-DDM 9 3 

E#8-XJM 9 5 

E#9-KMM 9 5 

E#10-DLM 9 5 

E#11-JRH 9 3 

E#12-JPH 9 3 

E#13-GCH 8 5 

E#14-JOH 8 4 

E#15-JTM 8 4 

E#16-AAM 8 4 

E#17-ADM 8 4 

E#18-JGH 8 4 

E#19-WNM 8 3 

E#20-ALM 7 5 

E#21-LRM 7 4 

E#22-JRH 7 4 

E#23-DFH 7 4 

E#24-EBM 7 4 

E#25-DAM 7 3 

E#26-EBH 7 3 

E#27-OCH 7 3 

E#28-DDM 7 3 

E#29-JDH 7 3 

E#30-AAM 6 5 
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E#31-JGH 6 4 

E#32-AAH 6 4 

E#33-SGH 6 4 

E#34-YHM 6 3 

E#35-ALH 6 3 

E#36-JJH 6 3 

E#37-JNH 5 5 

E#38-YMM 5 3 

E#39-ANM 5 3 

E#40-MGM 5 3 

E#41-KPM 5 3 

E#42-JCM 5 3 

E#43-LGM 5 3 

E#44-MGH 5 3 

E#45-CCH 5 2 

E#46-RMH 5 2 

E#47-MMM 5 2 

E#48-NNM 5 2 

E#49-KCM 5 2 

E#50-YRM 5 2 

E#51-SSH 5 2 

E#52-MBM 5 2 

E#53-YRH 4 4 

E#54-BOH 4 2 

E#55-LRM 4 2 

E#56-GPM 4 1 

E#57-MRH 4 1 

E#58-FMH 4 1 

E#59-OBH 2 2 

E#60-CDM 1 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede observar, 3 educandos que representan el 5% de la población de la 

investigación, tuvieron una puntuación mínima del 61% de acierto y no superior al 73% en la 

prueba de Lectura, lo mismo que un nivel satisfactorio de los proceses de lectura; esto significa 

que el educando es capaz de identificar y discriminar las proposiciones significativas en cuanto a 

las relaciones lógicas, temporales, espaciales, etc., que se den entre ellas en un texto. Sin 

embargo, carecen aún de la capacidad de estructurar las macroproposiciones o ideas principales. 

Por ello, en la prueba de Ciencias Sociales los resultados no pasaron del 40% de acierto, lo que 

significa un nivel Insuficiente, es decir, que el educando no está en capacidad de utilizar 

conceptos de las ciencias sociales o modelos conceptuales, pues presentan dificultades para 

identificar los conceptos e ideas principales.  

Así mismo, 26 educandos que representan el 43,33% de la población de la investigación, 

se ubican en un nivel de lectura mínimo, puesto que obtuvieron un porcentaje de acierto entre 

45% y 60%, que se traduce como la capacidad para comprender el sentido local de los 

componentes del texto, lo que está explícito; significado de términos, identificación de sujetos, 

eventos u objetos que se mencionan en el texto. Pero que no tiene la capacidad de obtener 

información que le permita establecer conclusiones que no se encuentran explícitamente en el 

texto; Inferencias. Así mismo, todos los educandos evidenciaron un nivel insuficiente, es decir, 

que el educando no está en capacidad de utilizar conceptos de las ciencias sociales o modelos 

conceptuales 

Finalmente, 31 educandos que representan el 51,67% de la población de la investigación, 

se encuentran en un nivel de lectura insuficiente, ya que no superan el 40% de acierto en la 
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prueba. Lo que significa que no Identifican la idea principal del texto. Así mismo, tampoco 

reconocen la relación entre los diferentes párrafos que componen un texto en la presentación de 

una idea. No tienen la capacidad para ordenar las ideas de un texto según su importancia para 

ayudar a la comprensión de lo que se quiere decir. Sin embargo, pueden entender, a partir de la 

información explícita, el significado del contexto sobre el cual se hace referencia en un texto. 

Ubicar información en el texto que les permita reconocer el significado de una situación 

particular. Explicar el contexto desde el cual el autor o los personajes expresan sus ideas en un 

texto. Así mismo, todos los educandos evidenciaron un nivel insuficiente, es decir, que no están 

en capacidad de utilizar conceptos de las ciencias sociales o modelos conceptuales 

Por ello, hay una relación directa entre los Niveles de Lectura y los niveles de desarrollo 

de la competencia de Pensamiento Social. Se muestra como los educandos con mejores niveles 

de lectura, a su vez alcanzaron unos mejores resultados en la prueba de competencias de Ciencias 

Sociales. Así mismo, los educandos con los niveles más bajos de lectura obtuvieron los 

resultados más bajos en le prueba de competencias de Ciencias Sociales. Así a manera de 

conclusión se puede afirmar que si se fortalecen los procesos de lectura se van a mejorar el 

desarrollo de las competencias de Ciencias Sociales, en especial la Competencia de Pensamiento 

Social.  

 

4.1.4 Análisis y resultados de Técnica 1 Observación participante y diario de Pedagógico. 
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Primero se debe aclarar que, por cuestiones de tiempo, fue imposible culminar con las 22 

sesiones que se tenían previstas desde el principio del diseño de la estrategia, se logró llega hasta 

la sesión 19, dejando las tres sesiones restantes sin poder llevarlas a cabo.  

Ahora bien, con la puesta en marcha de la metodología que ahondó en la ejecución de la 

técnica, que dieron lugar en cada una de las 19 sesiones, cabe resaltar aspectos relevantes 

compilados gracias a la observación y diario de campo (Apéndice 4).  

Durante la primera sesión ejecutada el 11 de julio de 2019, en clase de Ciencias Sociales 

se establece que a partir del momento dos horas semanales de la asignatura van a ser dedicadas a 

la implementación de la estrategia que pretende fortalecer los procesos de Lectura que a su vez 

permitan desarrollar la competencia de Pensamiento Social. Una vez iniciada la sesión con las 

guías de trabajo, en un primer momento, los educandos manifiestan que las clases de Ciencias 

Sociales siempre se han basado en lecturas y preguntas de la lectura. Sin embargo, cuando 

comienza la sesión en sí, logran entender las diferencias, bastante marcadas, entre una y otra 

metodología. Igualmente, se presenta la dificultad para comprender la diferencia entre Relievar y 

Subrayar. Aclarado esto, se da paso al trabajo. También, se debe hacer un paréntesis para lograr 

aclarar dudas con respecto a qué es un concepto y qué una categoría. 

Posteriormente una segunda y tercera sesión comprendidas el 18 y 25 de julio, donde se 

aborda como tal la lectura de textos, se hizo necesario aclarar frente a lo que es una Proposición. 

Los educandos mostraban falencias para identificar las ideas en el texto. Así mismo en cuanto a la 

metodología, los educandos manifestaron que no habían visto en su proceso educativo la manera 

en la que los textos se pudieran decodificar de forma tan pertinente.  Sin embargo, costó bastante 
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que lograran entender cuestiones como Tema del texto para relacionar las proposiciones. De igual 

manera, evidenciaron comprensión frente al Mentefacto proposicional y su relación con los textos.  

Luego, durante la cuarta y quinta sesión llevadas a cabo el 1 y 8 de agosto, donde se trabajó 

como objetivo construir macroproposiciones conceptuales aplicando las tres macrorreglas, los 

educandos mostraron dificultades para identificar claramente las categorías a las que hacen 

referencia los diferentes textos.  Así, se evidenció positivamente que los educandos encuentran en 

un texto las respuestas que permiten identificar los conceptos que se quieren definir. Sin embargo, 

la dificultad se encuentra todavía en la identificación de las categorías.  

También, en ocasiones confunden la relación verbal con las nociones, complicando así la 

elaboración de los mentefactos. Sin embargo, a raíz de los múltiples ejercicios, se notó que han 

podido iniciar con identificaciones plenas de algunos elementos textuales.  

Durante la sesión seis, en el que se llevó a cabo un proceso de autoevaluación el día 15 de 

agosto, se puedo establecer las siguientes fortalezas y dificultades: 

Tabla 15  

Autoevaluación primer parte de la Implementación Lectores Competentes 2.0 

FORTALEZAS DIFICULTADES 
 

Los educandos sienten que esto les ha 

ayudado de cierta manera a entender mejor 

los textos. Manifiestan que en otras 

asignaturas que se trabajan textos han 

podido comprender un poco mejor.  

Igualmente, manifiestan algunos que el 

trabajo ha sido sencillo y no ha requerido de 

Se han presentado muchas dificultades en la 

parte de la creación de las proposiciones. 

Consideran algunos que no quedó muy claro 

cómo realizar las macroproposiciones.  

Se debe trabajar un poco más con la 

identificación de los elementos textuales, 

creen importante esto como base para los 

siguientes pasos. 
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mucho esfuerzo para entender lo que se 

pretende. 

Algunos estudiantes consideran que el 

trabajo de la asignatura se ha podido 

entender mejor gracias a las sesiones de 

Lectura Competente. Considerando que han 

podido entender mejor las temáticas de 

Ciencias Sociales, con el trabajo paralelo que 

se hace en estas sesiones.  

 

Algunos estudiantes manifiestan que todavía 

no entienden la relación de las sesiones con 

la clase de Ciencias Sociales.  

 

Finalmente, ante cada participación el 

maestro iba intentando aclarar dudas. La 

sesión entera se acabó resolviendo varias 

dudas que tenían los educandos.  

Fuente: Elaboración Propia 

De igual manera, se inicia con la segunda parte de la estrategia con las sesiones 7 y 8 

llevadas a cabo los días 22 y 29 de agosto. En estas a la hora de identificar las partes del mentefacto 

y los conceptos que debían ir en cada uno de ellos, se presentaron dificultades que se tenían 

previstas, por ejemplo: confundir el concepto central con la categoría superior, ya que esta 

dificultad se presenta desde sesiones anteriores. Así mismo, a la hora de escribir las Isoordinadas, 

presentan fallos en cuanto a la identificación del concepto con la Isoordinada correspondiente. 

Como punto fuerte se pudo observar que frente al relievado de ideas se ha podido avanzar bastante 

en este proceso. 

Posteriormente, durante las sesiones 9, 10 y 11, llevadas a cabo los días 5, 12 y 19 de 

septiembre respectivamente, en las cuales se trabajaron las reglas macroproposicionales que 

permiten la construcción de un mentefacto a partir de los textos, se puedo observar que los 

educandos carecen de procesos de pensamiento conceptual; tienden a confundir las categorías que 

se trabajan en la sesión. Sin embargo, durante las sesiones se puedo fortalecer la comprensión 

textual a partir de la identificación de proposiciones. Así mismo, como la construcción de 
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macroproposiciones que abarcan los conceptos y temáticas clave de los textos. En definitiva, se 

puede observar el avance por parte de los educandos en los procesos de lectura.  

Finalmente, para concluir la segunda parte de la estrategia, la sesión 12 el 26 de septiembre 

fue dedicada a la autoevaluación del proceso, donde de manera oral se puedo establecer la siguiente 

tabla:  

Tabla 16  

Autoevaluación segunda parte de la Implementación Lectores Competentes 2.0 

FORTALEZAS DIFICULTADES 
 

Los educandos manifiestan que el trabajo del 

programa no solo les ha servido en Ciencias 

Sociales, sino que sienten que en todas las 

asignaturas comprenden un poco mejor los 

textos que trabajan. 

Consideran importante que se trabaje 

paralelamente con las temáticas de las 

Ciencias Sociales. 

Alguno educandos manifestaron que este 

programa les ha ayudado a entender mejor 

las Ciencia Sociales. Porque en ocasiones no 

entendían de qué temático o tópico trataba la 

clase. 

La mayoría de los educandos consideran que 

uno de los aspectos a mejorar y quizás el 

más importante, es que no se corten las 

sesiones para otras actividades pedagógicas, 

pues consideran que vernos una vez a la 

semana es poco.  

 

Finalmente, ante cada participación el 

maestro iba intentando aclarar dudas. La 

sesión entera se acabó resolviendo varias 

dudas que tenían los educandos. 

Fuente: Elaboración Propia 

De la misma manera, durante las sesiones 13, 14 y 15 que se desarrollaron los días 3, 17 y 

24 de octubre respectivamente, se pudo observar que los educandos han mejorado en cuanto a la 

identificación de los conceptos y palabras clave de los textos. Así mismo, se nota una mayor 

comprensión textual e identificación de información relevante de los mismos. También en su 
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mayoría logran identificar con facilidad los conceptos claves. Si bien, se presentan algunas 

dificultades, el nivel general del grupo ha sido satisfactorio.  

De nuevo, durante las sesiones 16 y 17 llevadas a cabo los días 31 de octubre y 7 de 

noviembre, se trató de elaborar un mentefacto a partir de una lectura. Evidentemente la Lectura 

fue previamente seleccionada y adaptada para facilitar la elaboración de cada uno de los aspectos 

del mentefacto conceptual. 

En cuanto al trabajo, si bien la lectura estaba sencilla, se demostró un avance significativo 

de los educandos frente a la comprensión de los textos. Cada uno de ellos fue capaz de sacar por 

lo menos, la información más relevante del texto. De igual manera, durante el trabajo se pudo ver 

que cada educando comprendía lo que tenía que hacer y lo hiso satisfactoriamente. 

Finalmente, durante la última sesión, la 18 que se llevó a cabo el día 14 de noviembre, se 

realizó la autoevaluación del proceso, donde de manera oral se puedo establecer la siguiente tabla:  

Tabla 17  

Autoevaluación tercera parte de la Implementación Lectores Competentes 2.0 

FORTALEZAS DIFICULTADES 
 

Los educandos manifiestan que el trabajo del 

programa no solo les ha servido en Ciencias 

Sociales, sino que sienten que en todas las 

asignaturas comprenden un poco mejor los 

textos que trabajan. 

Consideran importante que se trabaje 

paralelamente con las temáticas de las 

Ciencias Sociales. 

Alguno educandos manifestaron que este 

programa les ha ayudado a entender mejor 

La mayoría de los educandos consideran que 

uno de los aspectos a mejorar y quizás el 

más importante, es que no se corten las 

sesiones para otras actividades pedagógicas, 

pues consideran que vernos una vez a la 

semana es poco.  

 

Finalmente, ante cada participación el 

maestro iba intentando aclarar dudas. La 
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las Ciencia Sociales. Porque en ocasiones no 

entendían de qué temático o tópico trataba la 

clase. 

sesión entera se acabó resolviendo varias 

dudas que tenían los educandos. 

Fuente: Elaboración Propia 

Así, finalizó la implementación de la estrategia pedagógica Lectores Competentes 2.0. 

Donde se llevó a cabo el proceso de fortalecimiento de los procesos de lectura, a partir de textos y 

conceptos propios de las Ciencias Sociales. Cabe aclarar que, durante la semana, dos de cuatro 

horas de clase se dedicaron a trabajar la estrategia sin desconocer los ejes temáticos establecidos 

por la I.E Maiporé dentro del plan de asignatura de Ciencias Sociales. De igual manera, las otras 

dos horas se dedicaban exclusivamente a fortalecer los procesos de aprendizaje de las Ciencias 

Sociales. En este sentido, se dio cumplimiento a los contenidos exigidos.  

Ahora bien, cada sesión se desarrolló de manera tal que permitió tomar pequeños objetivos 

que al final se conjugan en el fortalecimiento de los procesos de lectura y la construcción de 

procesos de pensamiento visibles en las herramientas cognitivas como los Mentefactos. Es allí 

donde radica la importancia y pertinencia de la implementación de la estrategia, puesto que permite 

organizar el conocimiento y establecer relaciones conceptuales, fortaleciendo de manera directa el 

Pensamiento Social, para el caso de las Ciencias Sociales.  

De la misma manera, en cuanto al análisis efectuado en el software Atlas.ti, se evidenció 

la relación entre las diferentes categorías y códigos presentes en el diario de campo; Pensamiento 

Social, Desarrollo de Pensamiento y Comprensión Lectora son las categorías que se entrelazan a 

lo largo del instrumento, estableciendo códigos sobre su fortalecimiento y desarrollo; Proposición, 
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Conceptos Inclusores, mentefacto y Macrorregla fungen como categorías emergentes que dan 

cuenta de los procesos que se llevan a lo largo de la implementación del instrumento.  

En ese sentido, es relevante notar que, durante la implementación de la estrategia, el diario 

de campo demuestra el proceso orientado hacia la consecución del objetivo y el permanente 

esfuerzo por desarrollar y fortalecer los procesos de los educandos.  

Así también, la implementación de la estrategia permitió cambiar el paradigma frente a la 

manera en la que se abordan las competencias y contenidos en la asignatura de Ciencias Sociales; 

estableciendo un punto de partida frente al desarrollo de competencias a partir del proceso de 

lectura, porque en últimas sino se comprende lo que se lee, no se está aprehendiendo.  

Como contraste, es menester aclarar que no se pudo cumplir con la totalidad de las sesiones; 

se lograron realizar 19 sesiones de 22, debido básicamente al tiempo. Éste último fue un factor que 

jugó en contra de los propósitos establecidos en el presente proceso investigativo. Sin embargo, lo 

que se alcanzó a hacer fue completamente satisfactorio y con resultados positivos. 

De acuerdo con todo el recorrido anterior, se realizó una síntesis que reúne los datos 

relevantes del diario de campo, el cual es observable en la tabla No. 18. Aquí, se aprecian los datos 

relevantes de las observaciones registradas en cada sesión y la percepción del investigador frente 

a las diferentes categorías de análisis propuestas.  

Tabla 18  

Síntesis del Diario de Campo  

Categoría de Síntesis de las observaciones Síntesis de la experiencia del 
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análisis investigador  

Desarrollo de 

Pensamiento 

La implementación de la estrategia 

estuvo constantemente desarrollando 

el trabajo con mentefactos; desde los 

diferentes elementos que hacen parte 

de este hasta la configuración de 

diferentes mapas mentefactuales, a 

saber, conceptual y proposicional.  

Así, los educandos partieron de 

identificar elementos del mentefacto, a 

la elaboración total de éstos a partir de 

diferentes lecturas.    

Se evidenció que los educandos 

pudieron mejorar sus procesos de 

Lectura, tomando como herramientas 

de aprendizaje los diferentes 

mentefactos trabajados.  

Permitiendo aclarar y comprender los 

diferentes textos, y a su vez, 

establecer relaciones conceptuales 

propias de las Ciencias Sociales.  

Comprensión 

Lectora 

Se observaron a lo largo de las 

sesiones diferentes avances en cada 

uno de los educandos. En principio, se 

evidenciaron problemas con la 

identificación de los elementos 

conceptuales de cada texto. 

Generalmente confundían verbos con 

sustantivos, o sustantivos con 

adjetivos. Así, se presentaba un 

problema enorme, puesto que, si no 

logran extraer los elementos locales 

del texto, no van a poder establecer el 

propósito comunicativo del texto ni las 

ideas del mismo.  

Sin embargo, con el pasar de las 

sesiones, los educandos empezaron a 

identificar estos elementos y 

posteriormente avanzar a niveles de 

lectura más pertinentes en relación al 

Se evidenció que el fortalecimiento de 

los procesos de Lectura es posible 

solo en la medida que se trabaje en 

ello, no basta en últimas solo con 

esperar que el profesor de Lengua 

haga su trabajo. En ese sentido, 

trabajar estos procesos fomentó que 

los educandos lograsen alcanzar 

objetivos pertinentes en relación a la 

comprensión de los textos y posterior 

análisis de los mismos. 

Así, alcanzar nuevos niveles de 

comprensión lectora fue un eje 

fundamental tanto en el desarrollo de 

Pensamiento, en referencia a los 

mentefactos, como en la aprehensión 

de los conceptos claves propios de las 

Ciencias Sociales.  
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nivel académico en el que se 

encuentran.  

Al final, los educandos se encuentran 

en un nuevo nivel de lectura en el que 

es mucho más fácil establecer 

elementos como Tesis y Argumentos, 

que les permite hacer inferencias y 

relacionar unos textos con otros.  

Competencias de 

Ciencias Sociales 

Se pudo observar que a durante la 

implementación se logró fortalecer la 

comprensión textual en referencia a 

temáticas propias de las Ciencias 

Sociales. Esto permitió que los 

educandos trabajaran la estrategia a 

partir de componentes propios de la 

asignatura.  

Así, se avanzó principalmente en la 

competencia de Pensamiento Social 

en relación a la aprehensión de los 

Conceptos claves y su elación con 

diferentes contextos.  

Teniendo en cuenta lo observado, se 

evidencia que el trabajo llevado a cabo 

durante las sesiones permitió fortalecer 

las competencias de Ciencias 

Sociales, en especial, la Competencia 

de Pensamiento Social. Puesto que 

esta última hacer hincapié en la 

aprehensión conceptual del contexto 

propio de las Ciencias Sociales. Así, 

trabajar la estrategia dentro de un 

contexto referente a las Ciencias 

Sociales, permitió que los educandos 

fortalecieran dicha competencia.  

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

4.1.5 Análisis y Resultados Post - Test de Competencias en Ciencias Sociales y Procesos de 

Lectura 

Como se ha mencionado con anterioridad, el Pos - Test (Apéndice 2 y Apéndice 3) 

consistió en la misma prueba Pre – Test o Diagnósticas, pruebas tipo SABER con 15 preguntas 
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de selección múltiple. Así, se aplicaron las dos pruebas en el mismo momento por cuestiones de 

tiempo, conjugando así una prueba de 30 preguntas. Esta, con el propósito de identificar si la 

implementación de la adecuación de la estrategia Lectores Competentes 2.0 desarrolló 

Competencias de los educandos que aplicaron.  

En cuanto a la prueba, cada pregunta se relaciona a su vez con un componente y un 

desempeño específico, como se ve en las tablas 3 y 4 respectivamente, permitiendo establecer 

criterios puntuales frente a los procesos de los educandos.  

Ahora bien, para observar puntualmente si los educandos mejoraron o no en cuanto a sus 

procesos de Lectura y competencia de Pensamiento Social, es necesario tomar los resultados 

antes de la implementación y después de ésta. Así, la siguiente tabla muestra los resultados 

obtenidos en el Pre – Test y Post Test de las Competencias de Ciencias Sociales, se resalta la 

respuesta correcta.  

Tabla 19  

Resultados por número de estudiantes en el Pre – Test y Post Test de Competencias de Ciencias 

Sociales 

#
P

re
g

u
n

ta
 PRE – TEST  

# ESTUDIANTES 

 POST – TEST 

# ESTUDIANTES 

A B C D NR  A B C D NR 

1 33 3 15 9 0  13 42 3 2 0 

2 30 6 9 15 0  41 5 2 12 0 

3 14 22 11 13 0  22 31 4 3 0 

4 19 3 30 8 0  16 4 22 18 0 

5 8 16 16 20 0  9 12 12 27 0 
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6 21 9 30 0 0  12 13 20 15 0 

7 30 24 3 3 0  20 28 10 2 0 

8 25 11 8 16 0  20 19 3 18 0 

9 19 5 31 5 0  22 14 22 2 0 

10 12 5 39 4 0  21 16 23 0 0 

11 20 15 12 13 0  17 14 7 22 0 

12 32 15 8 5 0  24 23 12 0 1 

13 15 32 9 4 0  21 31 0 8 0 

14 35 10 15 0 0  15 7 19 18 1 

15 23 8 13 16 0  39 6 10 4 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en la anterior tabla, en la pregunta #1, 39 educandos de más 

acertaron en el Post – Test, lo que implica un 65% de mejoría. En la pregunta #2, 11 educandos 

de más acertaron en el Post – Test, lo que implica un 18.3% de mejoría. En la pregunta #3, 8 

educandos de más acertaron en el Post – Test, lo que implica un 13% de mejoría. En la pregunta 

#4, 10 educandos de más acertaron en el Post – Test, lo que implica un 17% de mejoría. En la 

pregunta #5, 7 educandos de más acertaron en el Post – Test, lo que implica un 12% de mejoría. 

En la pregunta #6, 15 educandos de más acertaron en el Post – Test, lo que implica un 25% de 

mejoría. En la pregunta #7, 4 educandos de más acertaron en el Post – Test, lo que implica un 

6% de mejoría. EN la pregunta #8, 5 educandos menos acertaron en el Post – Test, lo que 

implica un 8% de retroceso. En la pregunta #9, 9 educandos de más acertaron en el Post – Test, 

lo que implica un 15% de mejoría. En la pregunta #10, 9 educandos de más acertaron el Post – 

Test, lo que implica un 15% de mejoría. En la pregunta #11, 9 educandos de más acertaron en el 
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Post – Test, lo que implica un 15% de mejoría. En la pregunta #12, 8 educandos de más 

acertaron en el Post – Test, lo que implica un 13% de mejoría. En la pregunta #13, 6 educandos 

de más acertaron en el Post – Test, lo que implica un 10% de mejoría. En la pregunta #14, 18 

educandos de más acertaron en el Post – Test, lo que implica un 30% de mejoría. Y finalmente, 

en la pregunta #15, 16 educandos de más acertaron con esta pregunta en el Post – Test, lo que 

implica un 27% de mejoría. 

Así, 14 de las 15 preguntas tuvieron mayor número de aciertos, siendo la pregunta #8 la 

única que tuvo menos aciertos. Ahora bien, es claro que los resultados del Post – Test no 

excesivamente buenos, tomando en cuenta que, de las 15 preguntas, solo 3 superan el 50% de 

educandos con cierto, sí es válido tomar a manera de conclusión que los resultados mejoraron 

bastante y que la implementación de la adecuación de la estrategia lectores competentes 2.0 sí 

desarrollo competencias.  

Por otra parte, nos encontramos con la prueba Post – Test de Procesos de Lectura, que al 

igual que la prueba de Competencias de Ciencias Sociales, es menester observar los resultados 

para definir si obtuvo o no los resultados esperados. Así, la siguiente tabla muestra los resultados 

obtenidos en el Pre – Test y Post Test de Procesos de Lectura, se resalta la respuesta correcta.   

Tabla 20  

Resultados por número de estudiantes en el Pre – Test y Post Test de Procesos de Lectura 

#Pregunta PRE – TEST  

# ESTUDIANTES 

 POST – TEST 

# ESTUDIANTES 
A B C D NR  A B C D NR 

1 15 3 30 12 0  8 3 46 3 0 
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2 24 21 6 9 0  35 19 1 5 0 

3 13 10 12 25 0  12 5 15 28 0 

4 0 47 7 6 0  1 50 9 0 0 

5 20 13 17 10 0  20 26 10 4 0 

6 8 31 3 18 0  9 16 11 24 0 

7 23 25 5 7 0  24 17 15 4 0 

8 17 23 12 8 0  13 33 7 7 0 

9 15 12 18 15 0  25 8 19 8 0 

10 5 22 7 26 0  4 17 4 35 0 

11 16 13 3 28 0  18 12 6 24 0 

12 10 18 17 15 0  7 17 24 12 0 

13 16 4 11 29 0  17 1 12 30 0 

14 5 48 3 4 0  6 47 1 6 0 

15 5 35 13 7 0  4 40 13 2 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en la anterior tabla, en la pregunta #1, 16 educandos de más 

acertaron en el Post – Test, lo que implica un 27% de mejoría. En la pregunta #2, 11 educandos 

de más acertaron en el Post – Test, lo que implica un 18.3% de mejoría. En la pregunta #3, 3 

educandos de más acertaron en el Post – Test, lo que implica un 5% de mejoría. En la pregunta 

#4, 3 educandos de más acertaron en el Post – Test, lo que implica un 5% de mejoría. En la 

pregunta #5, se mantuvo igual, con el mismo número de educandos que acertaron. En la pregunta 

#6, 6 educandos de más acertaron en el Post – Test, lo que implica un 10% de mejoría. En la 

pregunta #7, 10 educandos de más acertaron en el Post – Test, lo que implica un 17% de mejoría. 

En la pregunta #8, 10 educandos de más acertaron en el Post – Test, lo que implica un 17% de 

mejoría. En la pregunta #9, 10 educandos de más acertaron en el Post – Test, lo que implica un 
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17% de mejoría. En la pregunta #10, 9 educandos de más acertaron en el Post – Test, lo que 

implica un 15% de mejoría. En la pregunta #11, 4 educandos menos acertaron con esta pregunta 

en el Post – Test, lo que implica un 6% de retroceso. En la pregunta #12, 7 educandos de más 

acertaron en el Post – Test, lo que implica un 12% de mejoría. En la pregunta #13, 1 educando de 

más acertó en el Post – Test, lo que implica un 1.6% de mejoría. En la pregunta #14, 1 educando 

menos acertó en el Post – Test, lo que implica un 1.6% de retroceso. Y finalmente, en la pregunta 

#15, 5 educandos de más acertaron en el Post – Test, lo que implica un 8% de mejoría. 

Así, 13 de las 15 preguntas tuvieron mayor número de aciertos, siendo las preguntas #11 

y #14 las que tuvieron menos aciertos. Aunque para el caso de la pregunta #14, fue solo 1 

respuesta menos y para la pregunta #11 fueron 4 aciertos menos. Ahora bien, es claro que los 

resultados del Post – Test no es excesivamente buenos, tomando en cuenta que, de las 15 

preguntas, solo 1 supera el 50% de educandos con cierto, pero sí es válido tomar a manera de 

conclusión que los resultados mejoraron bastante y que la implementación de la adecuación de la 

estrategia lectores competentes 2.0 sí desarrollo competencias.  

De la prueba se puede evidenciar que los educandos mejoraron bastantes con respecto a 

la identificación de conceptos clave dentro de un Texto. Así mismo, son más analíticos frente a 

las diferentes perspectivas que se encuentran en los textos, lograron establecer una relación entre 

el propósito del texto y la pertinencia de los conceptos. Es decir, relacionan el texto por una parte 

con los conceptos, por ello la competencia de Pensamiento Social y, por otra parte, con los 

procesos de lectura o preguntas de lectura. Finalmente podemos decir que han mejorado con 

respecto a la identificación de proposiciones textuales en los párrafos. comprenden mejor las 
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ideas y establecen medianamente un criterio de organización textual que permita establecer la 

tesis y los argumentos presentes en el mismo. 

 

4.1.6 Sobre el Análisis Individual de los Educandos 

A partir de los resultados anteriores en los que se evidenció una mejoría a nivel general 

tanto en comprensión lectora como en la competencia de Pensamiento Social, es menester 

observar individualmente los resultados con el propósito de apreciar eficazmente los resultados 

de cada educando. 

Así, a continuación, se muestra la tabla de resultados individuales en los Pre - test 

diagnósticos de Lectura y competencias Ciencias Sociales y el Post - Test. Se utilizó como 

código para identificar a los educandos la referencia: E# e iniciales del primer nombre y primer 

apellido y M al finalizar la referencia si es mujer o H al finalizar la referencia si es hombre.  

Tabla 21  

Relación entre Pre – Test y Post – Test de manera individual 

 PRE - TEST  POST - TEST 

Estudiante Aciertos 

Prueba 

Lectura 

Aciertos 

Prueba 

Ciencias 

Sociales 

 Aciertos 

Prueba 

Lectura 

Aciertos 

Prueba 

Ciencias 

Sociales 

E#1-WPH 11 6  13 10 

E#2-JSH 10 6 11 11 

E#3-MRM 10 6 10 10 

E#4-AGH 9 6 11 10 

E#5-FCM 9 5 11 6 

E#6-AAH 9 4 10 8 

E#7-DDM 9 3 8 7 
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E#8-XJM 9 5 9 8 

E#9-KMM 9 5 10 7 

E#10-DLM 9 5 11 7 

E#11-JRH 9 3 10 6 

E#12-JPH 9 3 10 7 

E#13-GCH 8 5 8 7 

E#14-JOH 8 4 9 8 

E#15-JTM 8 4 9 8 

E#16-AAM 8 4 7 6 

E#17-ADM 8 4 8 7 

E#18-JGH 8 4 10 8 

E#19-WNM 8 3 8 6 

E#20-ALM 7 5 7 7 

E#21-LRM 7 4 9 7 

E#22-JRH 7 4 8 6 

E#23-DFH 7 4 7 7 

E#24-EBM 7 4 8 7 

E#25-DAM 7 3 10 6 

E#26-EBH 7 3 7 5 

E#27-OCH 7 3 9 6 

E#28-DDM 7 3 6 4 

E#29-JDH 7 3 8 5 

E#30-AAM 6 5 8 7 

E#31-JGH 6 4 7 6 

E#32-AAH 6 4 9 7 

E#33-SGH 6 4 6 7 

E#34-YHM 6 3 8 6 

E#35-ALH 6 3 7 5 

E#36-JJH 6 3 7 6 

E#37-JNH 5 5 7 7 

E#38-YMM 5 3 6 5 

E#39-ANM 5 3 8 6 

E#40-MGM 5 3 9 7 

E#41-KPM 5 3 7 5 



118 

 

E#42-JCM 5 3 6 5 

E#43-LGM 5 3 7 5 

E#44-MGH 5 3 8 6 

E#45-CCH 5 2 6 5 

E#46-RMH 5 2 8 5 

E#47-MMM 5 2 7 6 

E#48-NNM 5 2 6 5 

E#49-KCM 5 2 7 6 

E#50-YRM 5 2 5 5 

E#51-SSH 5 2 6 6 

E#52-MBM 5 2 7 5 

E#53-YRH 4 4 6 7 

E#54-BOH 4 2 5 5 

E#55-LRM 4 2 7 6 

E#56-GPM 4 1 6 5 

E#57-MRH 4 1 7 5 

E#58-FMH 4 1 5 4 

E#59-OBH 2 2 6 5 

E#60-CDM 1 2 4 5 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en la tabla, 58 de los 60 educandos obtuvieron un resultado 

mejor en el Post – Test en relación con el Test Diagnóstico, en cuanto a Proceso de Lectura. Por 

otro lado, en el desarrollo de Competencias de Ciencias Sociales, se puede observar que todos 

los 60 educandos obtuvieron una nota superior en el Post – test.  

Así las cosas, También es pertinente observar que en el Test Diagnóstico solo 3 

educandos, que corresponde al 5%, se ubicaban en un nivel satisfactorio de los procesos de 

Lectura. Ahora en el Post – Test se ubican en este nivel 12 educandos, lo que corresponde a un 

20% de la población. Esto implica que el educando es capaz de identificar y discriminar las 

proposiciones significativas en cuanto a las relaciones lógicas, temporales, espaciales, etc., que 
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se den entre ellas en un texto. Sin embargo, carecen aún de la capacidad de estructurar las 

macroproposiciones o ideas principales. 

De igual manera, en el Test Diagnóstico 26 educandos que representan el 43,33% de la 

población de la investigación, se ubicaban en un nivel de lectura mínimo. Ahora, en el Post – 

Test encontramos a 34 educandos que equivalen al 56,67% de la población. Esto significa que 

están fortaleciendo la capacidad para comprender el sentido local de los componentes del texto, 

lo que está explícito; significado de términos, identificación de sujetos, eventos u objetos que se 

mencionan en el texto. Pero que presentan falencias aún en la capacidad de obtener información 

que le permita establecer conclusiones que no se encuentran explícitamente en el texto; 

Inferencias. 

Finalmente, encontramos que en el Test Diagnóstico había 31 educandos que representan 

el 51,67% de la población de la investigación, que se encontraban en un nivel de lectura 

insuficiente. Ahora, según los resultados del Post – Test se ubican en este nivel 14 educandos que 

equivale al 23.33% de la población de investigación. Lo que implica que el educando no 

Identifica la idea principal del texto. Así mismo, tampoco reconoce la relación entre los 

diferentes párrafos que componen un texto en la presentación de una idea. No tiene la capacidad 

para ordenar las ideas de un texto según su importancia para ayudar a la comprensión de lo que 

se quiere decir. Sin embargo, puede entender, a partir de la información explícita, el significado 

del contexto sobre el cual se hace referencia en un texto. Ubicar información en el texto que le 

permita reconocer el significado de una situación particular. Explicar el contexto desde el cual el 

autor o los personajes expresan sus ideas en un texto. 
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Así, a modo de conclusión de puede evidenciar que desarrollando los procesos de Lectura 

delos Educandos, también se desarrolla la Competencia de Pensamiento Social de Las Ciencias 

Sociales.  

 

4.2 Triangulación de la Información 

Para Sandín (2003), es importante llevar a cabo el proceso de triangulación ya que permite 

establecer criterios que otorgan legitimidad y confiabilidad al proceso investigativo. En ese 

sentido, en un proceso investigativo con un enfoque cualitativo los datos son susceptibles de una 

mayor profundidad (Hernández, Fernández & Baptista 2006), así, es primordial realizar el presente 

proceso para comprender la articulación de las unidades de análisis que permitieron organizar la 

información. 

Por ello, una vez realizado el proceso de recopilación de los datos se llevó a cabo la 

triangulación de la información, donde se analizó descriptivamente cada instrumento, así como los 

hallazgos que arrojaron cada uno de ellos, permitiendo establecer conclusiones, sustentadas de la 

misma manera por el marco teórico, conceptos claves que orientaron el proceso interpretativo.  

En la siguiente tabla se retoman los objetivos planteados en el proyecto de investigación, 

se relacionan con las categorías establecidas, la teoría, los instrumentos de recolección aplicados 

para recolectar la información y la muestra con la cual se trabajó; los cuales se retoman para la 

elaboración de la propuesta.    
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Tabla 22  

Orientaciones generales a nivel metodológico según objetivos 

Guía metodológica según objetivos 

Fortalecer la competencia de pensamiento social de Ciencias Sociales en el grado noveno de la 
Institución Educativa Maiporé, a partir de la adecuación e implementación programa de Lectores 

Competentes 2.0 del Instituto Merani. 
 

Objetivos Específicos Categoría Códigos Técnicas e 
instrumentos 

Caracterizar desempeño de la 

competencia social en el grado 

noveno de la Institución 

Educativa Maiporé, a través de 

pruebas tipo SABER. 

A. Competencia 

Ciencias 

Sociales 

A1. Capacidad para usar 

los conceptos básicos de 

las Ciencias Sociales. 

 

A2. Analiza fenómenos y 

procesos históricos 

 

A3. Comprende 

dimensiones 

conceptuales de los 

fenómenos sociales. 

 

Test 

Diagnóstico 

Adecuar el Modelo de 

Pedagogía Conceptual para 

fortalecer la competencia de 

Pensamiento Social en el grado 

noveno de la Institución 

Educativa Maiporé 

B. Comprensión 

Lectora 

B1. Identifica el propósito 

comunicativo y la idea 

global de un texto. 

 

B2. Extrae información 

literal de un texto. 

 

B3. Comprende las ideas 

principales de un texto 

 

Test 

Diagnóstico 
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Implementar la adecuación de la 

estrategia de Lectores 

Competentes 2.0 para fortalecer 

la competencia de Pensamiento 

Social el grado noveno de la 

Institución Educativa Maiporé  

C. Desarrollo De 

Pensamiento 

C1. Identifica 

proposiciones de un 

texto. 

 

C2. Identifica las 

categorías presentes en 

un texto. 

 

C3. Extrae la información 

pertinente del texto que le 

permite establecer 

criterios para la 

configuración de los 

mentefactos.  

 

 

Observación 

Diario De 

Campo 

Fuente: Castillo (2017) 

Así mismo, en la siguiente tabla se muestra el análisis general de los instrumentos aplicados y 

los resultados obtenidos.  

Tabla 23  

Análisis General de los Resultados 

Pre Test Lectura y 

Pensamiento Social 

Post Test Lectura y 

Pensamiento Social 

Códigos 

 

Los educandos no están 

desarrollando Procesos de 

Lectura, esto se evidencia en 

los resultados obtenidos en los 

dos pre-test (Tabla 21). Es claro 

que no hay una comprensión 

real de lo que se lee. Hay un 

 

Hubo un avance significativo en 

los resultados obtenidos en la 

prueba de Lectura, puesto que 

49 educandos de 60, obtuvieron 

mejor puntaje en el Post – test 

de Lectura, equivalente al 82% 

de los educandos. Y en 

 

C1. Identifica proposiciones de 

un texto. 

 

C2. Identifica las categorías 

presentes en un texto. 



123 

 

nivel de lectura literal en los 

educandos, pero según los 

resultados, hay bastantes 

dificultades para lograr una real 

comprensión de las diferentes 

lecturas.   

 

 

 

Hay una relación directa entre 

los procesos de Lectura y el 

desarrollo de la Competencia de 

Pensamiento Social, puesto que 

resalta la implicación entre los 

resultados de las dos pruebas. 

Así, los educandos que 

obtuvieron los mejores 

resultados en la prueba de 

Lectura, lo hicieron a su vez en 

la prueba de Ciencias Sociales. 

 

 

Es evidente (tabla 21) que el 

desarrollo de la Competencia de 

Pensamiento Social en los 

educandos del grado noveno de 

la I.E Maiporé, no se ha llevado 

a cabo de manera efectiva. 

Ningún educando obtuvo más 

de 6 respuestas correctas en el 

contraparte, solo 2 educandos 

obtuvieron un puntaje más bajo, 

correspondiente al 3%. 

Demostrando así, que la 

implementación del Manual de 

Estudio (ver Apéndice 8) 

efectivamente propende por 

fortalecer los procesos de 

Lectura de los Educandos.  

 

El post –test mostró la misma 

correlación entre los resultados 

obtenidos. Así, los educandos 

que, según los resultados, 

tienen mejores niveles de 

comprensión lectora, también 

obtuvieron mejores resultados 

en la prueba de Competencia 

de Pensamiento Social. Dicha 

correlación era esperada desde 

los supuestos y ahora es 

confirmada por los diferentes 

instrumentos aplicados.  

. 

Se evidenció que todos los 60 

educandos obtuvieron mejores 

resultados en el Post – test. Así, 

el 100% logró estar por encima 

de los resultados obtenidos en 

el pre-test. Poniendo de 

manifiesto que la estrategia sí 

logró cumplir con su propósito 

de fortalecer la competencia de 

 

C3. Extrae la información 

pertinente del texto que le 

permite establecer criterios para 

la configuración de los 

mentefactos. 

 

B1. Identifica el propósito 

comunicativo y la idea global de 

un texto. 

 

B2. Extrae información literal de 

un texto. 

 

B3. Comprende las ideas 

principales de un texto 

 

 

 

A1. Capacidad para usar los 

conceptos básicos de las 

Ciencias Sociales. 

 

A2. Analiza fenómenos y 

procesos históricos 
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Pre – test, que en términos 

porcentuales equivale al 40%.  

 

Pensamiento Social en los 

educandos del grado Noveno de 

la I.E Maiporé.  

A3. Comprende dimensiones 

conceptuales de los fenómenos 

sociales. 

Fuente: Elaboración Propia 

Así, a nivel general se puede concluir que la estrategia implementada logró fortalecer los 

procesos de Lectura de los educandos y a su vez, desarrollar la competencia de Pensamiento Social. 

Abriendo, al menos, una posibilidad de cambiar el paradigma de las Ciencias Sociales y la manera 

en la que se aborda ésta desde los procesos de enseñanza – aprendizaje.  

Así mismo, es una prueba real frente a la implementación de la Pedagogía Conceptual en 

el ámbito educativo del sector oficial. Si bien ésta es solo el inició de un largo camino, se ven 

alcanzados los objetivos de manera oportuna.  

 

4.3 Propuesta Pedagógica 

Esta propuesta pedagógica responde a la problemática presente en las aulas de clase como 

es el bajo nivel de la competencia de Pensamiento Social en los educandos. Así, surge como 

alternativa de solución a través de la implementación de la Pedagogía Conceptual.  

Por ello, la presente propuesta consiste en la elaboración de un manual de estudio (Ver 

Apéndice 8) para el desarrollo de la Competencia de Pensamiento Social de través de sesiones que 

permiten fortalecer los procesos de lectura de los educandos, orientadas bajo las concepciones 

propias de la metodología de la Pedagogía Conceptual.  
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4.3.1 Presentación de la Propuesta 

La siguiente propuesta es una estrategia que surge como resultado del proceso de 

investigación de la presente tesis. Consistió en diseñar e implementar un manual de estudio 

(Apéndice 8) para el fortalecimiento de los procesos de Lectura que a su vez permitan desarrollar 

la competencia de Pensamiento Social, propia de las Ciencias Sociales.  

Así, desde el enfoque de la Pedagogía Conceptual de los Hermanos Zubiría, se elaboró el 

manual de estudio titulado “Desarrollo del Pensamiento Social 9. Una propuesta Didáctica Para el 

Fortalecimiento del Pensamiento Social a Través de Procesos de Lectura.” Comprende un total de 

17 sesiones de trabajo, tomando en cuenta los ejes temáticos propios de las Ciencias Sociales para 

el grado Noveno en la I.E Maiporé (2019) y la metodología de trabajo de la estrategia Lectores 

Competentes 2.0 de la Fundación Alberto Merani (2019). 

En definitiva, es una propuesta para aprender a aprender, y enriquecer los procesos de 

pensamiento. Basándose en la propuesta pedagógica de la Fundación Alberto Merani y los 

estándares propuestos por el Ministerio de Educación.  

 

4.3.2 Justificación 

Uno de los principales retos de la educación actual en Colombia es poder desarrollar 

competencias propias en cada área del conocimiento, que como indica Andrade (2007), implican 

el saber hacer, el saber sentir y el saber pensar. 
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Sin embargo, los procesos de enseñanza – aprendizaje que permitan desarrollar 

competencias en el aula de clase es una cuestión que aún no se ha logrado llevar a cabo en su 

totalidad. (Díaz Barriga, 2006).  

Por ello, implementar estrategias que permitan fortalecer procesos que desarrollen 

competencias es menester para el sistema educativo actual. Máxime si hablamos de la asignatura 

de Ciencias Sociales, en donde según Julián De Zubiría (2002), los docentes de esta asignatura 

solo se han encargado de dar información historiográfica, desvirtuando por completo el 

pensamiento social.  

A partir de esto, la implementación de este manual de estudio promueve el fortalecimiento 

de procesos de lectura que permitan desarrollar la competencia de Pensamiento Social, teniendo 

en cuenta que ésta pretende fortalecer la capacidad del educando para usar conceptos básicos de 

las ciencias sociales que permiten la comprensión de problemáticas y fenómenos sociales, 

políticos, económicos, culturales y geográficos (Instituto Colombiano para el Fomento de la 

educación Superior, 2018)  

En este sentido, esta propuesta propende por el fortalecimiento de los procesos de lectura 

a partir del enfoque de Pedagogía Conceptual (De Zubiría, 2002), entendido como un modelo 

pedagógico de carácter formativo, a partir del desarrollo de las competencias afectivas, cognitivas 

y expresivas del ser humano. completamente ajustable a las Ciencias Sociales y a la competencia 

del pensamiento social.   

 



127 

 

4.3.3 Objetivos 

Objetivo General 

 Diseñar e Implementar un manual de estudio para desarrollar la competencia de 

Pensamiento Social de Ciencias Sociales en el grado noveno de la Institución Educativa Maiporé.  

Objetivos Específicos 

 Diseñar el manual de estudio para desarrollar la competencia de Pensamiento Social de 

Ciencias Sociales en el grado noveno. 

 Implementar el manual de estudio para desarrollar la competencia de Pensamiento Social 

de Ciencias Sociales en el grado noveno. 

 Evaluar la implementación del manual de estudio para desarrollar la competencia de 

Pensamiento Social de Ciencias Sociales en el grado noveno. 

 

4.3.4 Fundamento Pedagógico 

El instituto colombiano para el Fomento de la educación Superior (2018. p. 23) establece 

que la Competencia de Pensamiento Social pretende evaluar “(…) la capacidad del estudiante para 

usar conceptos básicos de las ciencias sociales que permiten la comprensión de problemáticas y 

fenómenos sociales, políticos, económicos, culturales y geográficos (…)”. Así, busca fortalecer 

habilidades para analizar eventos y problemáticas sociales y la capacidad para relacionar y 

conectar eventos identificando las razones que justifican esas relaciones.  
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Así mismo, La Fundación Alberto Merani (2018) pretende “(…) desarrollar habilidades de 

pensamiento en estudiantes de básica primaria, secundaria y media, a través de la lectura. De esta 

manera, se facilita la apropiación y transferencia del conocimiento académico y científico.” (p.16) 

De igual manera, no se puede hablar del desarrollo del pensamiento social sino se tiene 

como referente el contexto en el que se desenvuelve el educando, enfrentarlo a su realidad y 

promover en él una actitud crítica frente a las problemáticas presentes. En palabras de Benejam 

(2000), “la didáctica de las ciencias sociales asume la importancia del contexto y estudia cómo 

influye la dimensión social, temporal, espacial en la formación del conocimiento, aceptando 

plenamente la interdisciplinaridad que ello supone” (p. 17).  

 En este sentido, esta propuesta propende por el fortalecimiento de los procesos de lectura 

a partir del enfoque de Pedagogía Conceptual (De Zubiría, 2002), entendido como un modelo 

pedagógico de carácter formativo, a partir del desarrollo de las competencias afectivas, cognitivas 

y expresivas del ser humano. completamente ajustable a las Ciencias Sociales y a la competencia 

del pensamiento social.  

En definitiva, como lo manifiestan Pagés y Santisteban (2011), la finalidad más importante 

hoy de la enseñanza es aquella que está orientada a la formación del pensamiento social.  

 

4.3.5 Metodología de la Propuesta 
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 La metodología de la siguiente propuesta está basada en los fundamentos de Pedagogía 

Conceptual (De Zubiría, 2002) y los Instrumentos para estructurar el Pensamiento y la Lectura de 

la Fundación Alberto Merani (2018).  

 Así, cada una de las sesiones responde a tres etapas en el proceso de aprehendizaje: Inicio, 

Desarrollo y Cierre. Vinculadas con las competencias que se quieren desarrollar en los educandos.  

 Además, en estas etapas se encuentran unas fases con un propósito particular:  

 Fase de motivación: Su propósito es vincular a los educandos y disponerlos con el 

Aprehendizaje.  

 Fase de Encuadre: Su propósito es establecer acuerdos para desarrollar las sesiones.  

 Fase de Enunciación: Su propósito es explicar los procedimientos para llevar a cabo la 

sesión. 

 Fase de Modelación: Su propósito es que el docente aplique lo enunciado. 

 Fase de Simulación: Su propósito es que los educandos usen lo aprendido. 

 Fase de Ejercitación: Su propósito es corregir errores.  

 Fase de Demostración: Su propósito es evaluar la sesión.  

 Fase de Síntesis: Su propósito es puntualizar lo aprehendido en la sesión.  

 

4.3.6 Diseño de Actividades 
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 A continuación, se presentan las sesiones diseñadas durante la intervención.  

Tabla 24  

Diseño de las Sesiones del Manual de Estudio 

SESIÓN EJE TEMÁTICO PROPÓSITO 

1 Segunda Guerra Mundial Relievar ideas de un texto a partir de 

preguntas de lectura. 

2 Totalitarismo 

 

Identificar y construir proposiciones. 

3 La Guerra Fría, Medio Siglo de 

Enfrentamientos 

Construir macroproposiciones 

conceptuales aplicando las 

macroreglas “Suprimir y Generalizar”. 

4 El muro de Berlín Construir macroproposiciones 

conceptuales aplicando las tres 

macroreglas. 

5 Regímenes Políticos Construir y deconstruir mentefactos 

proposicionales a partir de 

macroproposiciones conceptuales. 

6 Autoevaluación 

 

Evaluación. 

7 Colombia Siglo XX 

 

Pensamiento Conceptual. 

8 La violencia en Colombia 

 

Construir Isoordinadas. 

9 Las Guerrillas en Colombia Isoordinar clases aplicando la regla de 

Propiedad. 

10 Conflicto Armado en Colombia Isoordinar clases aplicando la regla de 

Anticontenencia. 

11 Estado Social de Derecho Establecer mapas de clases que 

cumplan con la regla de Coherencia. 

12 Autoevaluación Evaluación. 
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13 Descubrimiento de América Identificar las clase Supraordinada 

aplicando la regla de Género Próximo. 

14 La Conquista de América Heredar Isoordinadas de la clase 

Supraordinada a la clase Concepto 

Central. 

15 Encuentro de Dos Mundos Aplicar la regla de Diferencia 

Específica para identificar la clase 

Exclusoras. 

16 Revolución Establecer las clases Exclusoras, 

aplicando la regla de Recorrido. 

17 La Independencia Construir una clase Concepto Central 

con su clase Supraordinada y sus 

clases Exclusoras, a partir de un 

propósito de lectura dado. 

18 Autoevaluación Evaluación. 

19 Geografía Humana Construir mentefactos sincrónicos 

aplicando la regla de Completez. 

20 Demografía Construir mentefactos diacrónicos 

diferenciándolos de los sincrónicos. 

21 Migración Isoordinar las clases de un mentefacto 

a partir de sus relaciones. 

22 Autoevaluación Evaluación. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

El presente capítulo tiene como finalidad sintetizar los principales hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones del estudio realizado, teniendo como lineamiento la relación del 

objetivo general y los objetivos específicos planteados en la investigación. Así mismo, se 

pretende responder la pregunta de investigación a partir de estos hallazgos, posibilitando abrir 

una discusión sobre nuevas preguntas que permitirán profundizar a posterior en el tema 

investigado. 

 

5.1. Resumen de hallazgos 

A continuación, algunas conclusiones de carácter general a raíz del análisis de datos 

obtenidos de la aplicación de los diferentes instrumentos y técnicas de acuerdo al enfoque 

cualitativo. Así, partiendo de la pregunta original de este estudio, ¿Cómo fortalecer la 

competencia de pensamiento social de las Ciencias Sociales en el grado noveno de la Institución 

Educativa Maiporé partir de la adecuación e implementación del programa Lectores 

Competentes 2.0 ?, Se puede establecer como respuesta inmediata que es posible, en la medida 

en que se tome el programa como un orientador de los propósitos en el aula de clase, y no como 

simple activismo. Así mismo, es menester llevar el proceso de manera paulatina y sin apresurar. 

Ahora bien, para una mejor comprensión de los resultados es necesario caracterizar el alcance de 

cada uno de los objetivos.    
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De esta manera, a partir del primer objetivo específico; (1) Caracterizar desempeño de la 

competencia social en el grado noveno de la Institución Educativa Maiporé, a través de pruebas 

tipo SABER. Se elaboró el Instrumento adecuado y su posterior análisis de los resultados, 

evidenciando el bajo nivel que presentan los educandos del grado noveno de la Institución 

Educativa Maiporé en referencia a la competencia de Pensamiento Social. Así, los 60 educandos 

que aplicaron el Test quienes representan el 100% de la muestra, obtuvieron un resultado 

insuficiente. En este sentido, resulta axiomático las falencias en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en la Asignatura de Ciencias Sociales. Por ello, es concluyente que los procesos 

pedagógicos llevados a cabo en la asignatura de Ciencias Sociales no están desarrollando las 

competencias desde sus mismas prácticas, generando inconvenientes entre los propósitos 

educativos y la evaluación de los procesos.  

Por otro lado, es posible inferir una relación directa entre los procesos de lectura y el 

desarrollo de la competencia de pensamiento social, ya que como se puede observar, los 

educandos que obtuvieron un puntaje alto en el pre – test de lectura, obtuvieron igualmente un 

puntaje equivalente en el pre – test de pensamiento social, de igual manera para educandos que 

obtuvieron puntajes muy bajos.  

Esto fue sin lugar a dudas el generador de la pregunta de investigación, puesto que los 

resultados que se han obtenido a través de los últimos años en la I.E. Maiporé ponen en 

evidencia falencias en los procesos de enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Sociales.  

Generando así, la necesidad de implementar nuevas estrategias que posibiliten el desarrollo de 

las competencias.   
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En conclusión frente a los hallazgos, el cumplimiento del primer objetivo ha permitido 

conocer de manera preliminar las falencias de los procesos que se llevan a cabo en la asignatura 

de ciencias sociales y la necesidad de implementar estrategias que permitan cambiar dicha 

situación.  

Para el segundo y tercer objetivo específico que se propuso; (2) Adecuar el Modelo de 

Pedagogía Conceptual para fortalecer la competencia de Pensamiento Social en el grado noveno 

de la Institución Educativa Maiporé, e (3) Implementar la adecuación de la estrategia de Lectores 

Competentes 2.0 para fortalecer la competencia de Pensamiento Social el grado noveno de la 

Institución Educativa Maiporé. El resultado fue el diseño y elaboración del Manual de Estudio 

para el desarrollo del Pensamiento Social, una propuesta desde Pedagogía Conceptual. Así, cada 

una de las sesiones fue elaborada mediante un trabajo riguroso tomando como como base las 

sesiones del programa Lectores Competentes 2.0. Dicho manual como producto de la 

investigación, logra integrar aspectos relevantes de la metodología de la Pedagogía Conceptual 

en el desarrollo de los procesos de Lectura para el área de Ciencias Sociales. Así, en respuesta a 

los hallazgos ha permitido fortalecer los procesos de lectura de los educandos y desarrollar 

intrínsecamente la competencia de pensamiento social. Esto, con la característica esencial de la 

aprehensión de los conceptos Inclusores propios de las ciencias sociales. Por lo tanto, se ha 

podido concretar una estrategia que propenda por alcanzar propósitos que vayan en la misma 

dirección de los procesos que establece el MEN. 

De igual manera, fue satisfactorio notar que los educandos aceptaron la estrategia con 

muy buena actitud y esto permitió alcanzar los objetivos de una manera más oportuna, pese a las 
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complicaciones de los tiempos, fue un gran esfuerzo llevar a cabo cada sesión y notar cómo iban 

avanzando cada uno de los educandos, a ritmos diferentes evidentemente, pero todos logrando 

pequeñas metas.  

Así, como conclusión se puede establecer que la implementación de la estrategia en el 

aula de clase, no solo posibilitó apreciar la asignatura más allá de datos y fechas por recordar, 

sino que estableció criterios claros sobre cómo llevar a cabo procesos dentro del aula de clase. Y, 

son estos procesos los que permiten desarrollar las competencias en cada uno de los educandos.  

En cuanto al cuarto objetivo específico propuesto; (4) Evaluar la implementación de la 

adecuación de la estrategia de Lectores Competentes 2.0 para fortalecer la competencia de 

pensamiento social el grado noveno de la Institución Educativa Maiporé. El resultado fue 

positivo desde una perspectiva educativa en el aula que trajo a su vez mayor interés y motivación 

en el estudio de las Ciencias Sociales.  

Así, los resultados académicos obtenidos desde el trabajo realizado en la 

implementación de la estrategia fueron satisfactorios en la medida que todos los educandos 

obtuvieron mejores resultados en el Post – test de Pensamiento Social. Así mismo, 58 de los 60 

educandos que se representa con el 97%, obtuvieron mejores resultados el post- test de Lectura. 

Así las cosas, es apropiado concluir que la implementación de la estrategia desde la pedagogía 

conceptual sí permitió desarrollar los procesos necesarios para fortalecer la competencia de 

Pensamiento Social, ya que permite desde su misma metodología, fortalecer los procesos de 

lectura y a su vez lograr una mayor comprensión textual.  
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Por ello, el presente estudio toma relevancia, puesto que permite establecer criterios 

claros frente al desarrollo de competencias en Ciencias Sociales y establece una propuesta frente 

a ello. Sin embargo, se quiere dejar claro que bajo ninguna circunstancia se pretende establecer 

como la única estrategia para fortalecer dichos procesos, pero sí se pretende dejar claro que el 

Modelo de Pedagogía Conceptual y la estrategia Lectores Competentes 2.0 son alternativas 

válidas para el maestro de Ciencias Sociales que pretenda iniciar con procesos de Lectura en el 

aula de clase que promuevan el desarrollo de las Competencias.  

 

5.2. Recomendaciones 

A continuación, se nombran algunos aspectos que se ponen a consideración, cuyo 

propósito es contribuir a mejorar el desarrollo e implementación de la estrategia Lectores 

Competentes 2.0 y el modelo de Pedagogía Conceptual, experimentales en otros contextos 

escolares.  

Con el propósito de fortalecer los procesos y desarrollar Competencias desde el aula de 

Ciencias Sociales, es indispensable el trabajo mancomunado de los maestros de todos los grados, 

permitiendo la formación a lo largo de los diferentes ciclos escolares para todos los niveles. Así, 

se garantiza que la asignatura de Ciencias Sociales sea percibida desde otra perspectiva que 

abarque micho más que solo datos. De igual manera se recomiendo que dicha implementación 

siempre tome como referencia los conceptos Inclusores propios del nivel escolar.  
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Por otra parte, de acuerdo a los resultados obtenidos y la motivación evidente de los 

educandos, es pertinente vincular a los maestros de las diferentes áreas al desarrollo de los 

Procesos de Lectura, porque evidentemente no puede ser tomada como exclusivo de las áreas de 

Lengua Castellana y Ciencias Sociales, sino que fortalecer estos procesos permite abrir nuevas 

estrategias de enseñanza – aprendizaje desde las diferentes asignaturas.  

Por último, es de gran importancia dar continuidad al proceso y trabajo realizado, no 

puede quedar como una anécdota. Se debe seguir trabajando en los procesos de Lectura y 

escritura que permitan desarrollar no solo la Competencia de Pensamiento Social, sino diferentes 

competencias acordes con la estrategia. Porque solo así es posible establecer un proyecto 

educativo real que fomente la calidad educativa y permita obtener mejores resultados 

académicos.  
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Apéndice 2. Test Diagnóstico Ciencias Sociales 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 A 4 DE ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
 

CONCEPTO DEL TIEMPO EN LAS DIFERENTES CULTURAS  
 
 
En el trasegar de su historia ¡os distintos grupos humanos han ideado diferentes 
maneras de registrar el paso del tiempo. En Babilonia (500 años a.C.) el astrónomo 
Naburiano calculó la duración de un año en 365 días, seis horas y quince minutos. 
De acuerdo con los datos, dicha medición habría sido posible a través de la 
conversión de la sombra de las estacas en grados. minutos y segundos de ángulo, 
o bien, del uso de clepsidras o reIojes de agua que consistían en llenar hasta cierta 
medida una vasija de barro que tenía un orificio en su base del tamaño suficiente 
para asegurar la salida del Líquido a una velocidad determinada en un tiempo fijo. 
Así, las sociedades actuales habrían heredado de Babilonia la semana de siete días. 
la hora de sesenta minutos y el minuto de sesenta segundos. 
 
El calendario luni-solar establecido por los griegos, hacia el año 776 a.C.. contaba 
con 12 meses y 30 días alternativamente. Para los griegos. el tiempo podía 
representarse como un río donde todo se halla sometido a un proceso de cambio 
en el instante en que es percibido, como sentenció Heráclito al decir que “No 
puedes bañarte dos veces en el mismo río. pues las aguas que fluyen sobre ti son 
siempre nuevas'. Por su parte el calendario Iuni-solar judío tiene una base religiosa 
pues iniciaría con la conmemoración de la salida de Egipto, además, los 7 díass de 
la Creación marcan la unidad básica del calendario hebreo, que culmina con el 
Shabat; los días comienzan con la puesta del sol y terminan el anochecer siguiente 
El calendario musulmán, tiene su origen en la Hégira. que marca la huida de 
Mahoma de la Meca a Medina en el año 622 de Ia era cristiana; consta de 12 meses 
lunares de 29 y 30 días alternativamente. La palabra almanaque va del árabe AI-
emanach o “círculo de los meses' o calendario. 

1. De acuerdo con el texto, es posible afirmar que Ia medición del tiempo es una 

necesidad 
A. cultural 
B. ambiental 
C. biológica 
D. psicológica 
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2. En el texto se indica que, con el fin de medir el tiempo, los babilonios 

establecieron los minutos, Ias horas y las semanas. La forma en que calcularon 

la duración de cada uno evidencia una estrecha relación entre 

 
A. la astronomía y Ia matemáticas 
B. Ia matemáticas y la geometría 
C. la geometría y la astrología 
D. la física y la geometría 
 

3. El postulado de Heráclito en cuanto a que “No puedes bañarte dos veces en el 

mismo río, pues las aguas que fluyen sobre ti son siempre nuevas”, puede 

reinterpretarse como un postulado 

 
A. ambiental acerca de Ias fuentes hídricas 
B. introspectivo acerca del cambio personal 
C. físico acerca de Ias fuerzas de la naturaleza 
D. filosófico acerca de la transformación social. 

 

4. En el texto se indica que el calendario judío tiene como punto de partida la salida 

que dicho pueblo habría efectuado de Egipto mientras que el calendario 

musulmán marca la Hégira de Mahoma como fecha de inicio. Por lo tanto, una 

característica que comparten el calendario judío y el musulmán es que 

 
A. desarrollaron la misma división temporal 
B. pertenecen a un mismo grupo cultural 
C. constituyen calendarios Iuni-solares 
D. tienen orígenes socio-históricos 
 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 5 A LA 8 DE ACUERDO A LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN 

 
EL FEUDALISMO 

 
En su forma más clásica, el feudalismo occidental asumía que casi toda la tierra 
pertenecía al príncipe soberano ~bien el rey, el duque, el marqués o el conde-que 
la recibía “de nadie sino de Dios”. El príncipe cedía los feudos a sus barones, los 
cuales le rendían el obligado juramento de homenaje y fidelidad por el que 
prestaban su ayuda política y militar, según los términos de la cesión. Los nobles 
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podían ceder parte de sus feudos a caballeros que Ie rindieran, a su vez, homenaje 
y fidelidad y les sirvieran de acuerdo con la extensión de Ias tierras concedidas. De 
este modo, si un monarca otorgaba un feudo de doce señoríos a un noble y a 
cambio exigía el servicio de diez caballeros, el noble podía ceder, a su vez, diez de 
los señoríos recibidos a otros tantos caballeros, con lo que podía cumplir Ia 
prestación requerida por el rey.  
 
Obligaciones del vasallo: la prestación militar era fundamental en el feudalismo, 
pero estaba lejos de ser la única obligación del vasallo para con su señor. Cuando 
&! señor era propietario de un castillo, podía exigir a sus vasallos que lo 
guarnecieran. en una prestación denominada “custodia del castillo”. El señor 
también esperaba de sus vasallos que le atendieran en su corte, con objeto de 
aconsejarte y de participar en juicios que afectaban a otros vasallos. Sí el señor 
necesitaba dinero, podía esperar que sus vasallos Ie ofrecieran ayuda financiera.  

5. De acuerdo con el texto. es posible afirmar que el feudalismo constituyó un 

sistema 

 
A. globalizado de producción económica 
B. de repartición y producción de la tierra 
C. de intercambio comercial medieval 
D. militar expansionista de los príncipes. 

 

6. De acuerdo con el texto, es posible afirmar que. durante el feudalismo clásico 

de las sociedades europeas occidentales. la forma de gobierno que primaba era 

la monarquía 

 
A. constitucional 
B. parlamentaria 
C. absoluta 
D. hibrida 

 

7. Mediante la cesión de tierras el señor feudal 

 
A. buscaba apoyo militar, económico y político en el momento que demandara 
B. reclutaba vasallos para sus fuerzas militares 
C. aumentaba su reconocimiento social 
D. restringía el uso de la tierra 
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8. La tierra convenida entre un señor feudal y los vasallos estaba fundamentada 

en 

 
A. jerarquías sociales 
B. un código de honor 
C. el usufructo de tierras 
D. un contrato social 
 

RESPONDA LA PREGUNTA 9 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
 
 
 
 

 
 
9. De acuerdo con Ia información anterior, en la Prehistoria la especie humana 

hace su aparición y el hecho histórico que separa a la Prehistoria de la Edad 

Antigua es Ia separación de la escritura, esto quiere decir que los humanos de Ia 

prehistoria fueron ágrafos ya que  

 
A. dominaron un escrito básico al no conocer la invención de Ia imprenta en Ia 

Edad Antigua. 

B. no desarroIIaron la escritura como un medio de comunicación o de registro.  

C. plasmaron sus ideas en escrituras jeroglíficas que hoy día no han sido 

descifradas.  

D. escribían en frágiles tablillas de arcilla y hoy su escritura se ha perdido. 
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RESPONDE LA PREGUNTA 10 DE ACUERDO CON LA SIGUEINTE INFORMACIÓN 

 
La religión musulmana data del siglo VII d. C., de la mano del profeta Mohamed, quien 
afirmó haber sido visitado por el arcángel Gabriel durante veintitrés años. La religión 
musulmana se apoya en cinco pilares para manifestar su fe. Los mismos son: testimonio 
de fe (hay un solo Dios y este es Alá y Mahoma es su profeta); el rezo cinco veces al día; 
la limosna que debe ser dada al necesitado; el ayuno durante el noveno mes del 
calendario musulmán en el que tiene lugar el Ramadán, y Ia realización del Hajj, 
peregrinaje mayor a La Meca al menos una vez en la vida. 
10. De acuerdo con la información anterior se puede determinar que la religión 

musulmana es 

 
A. monoteísta, porque considera a Alá como su único Dios.  

B. politeísta, porque cree en divinidades como Alá, Mahoma y el arcángel 

Gabriel.  

C. monoteísta, porque es una religión basada en el Corán o libro sagrado 

musulmán. 

D. politeísta, porque Mahoma y Alá son sus dioses principales. 

 
RESPONDE LAS PREGUNTAS 11 A 13 DE ACUERDO CON LA SIGUEINTE INFORMACIÓN 

LA CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO 
Históricamente la “caída del Imperio romano” se refiere únicamente a la pérdida de su 
parte occidental en el año 476 d. 0., ya que el Imperio romano oriental perduró hasta 
Ia caída de Constantinopla a manos del Imperio turco en 1453.  
Las invasiones bárbaras frecuentemente son señaladas como Ia única causa de la caída 
del Imperio romano. Sin embargo, existieron otros factores como, en especial, la 
decadencia del ejército, que en varias ocasiones no fue capaz de frenar estos ataques 
bárbaros. Hay que recordar que Roma había luchado contra estas tropas desde Ia época 
de Julio César. Es decir, que siempre había existido este problema. En un principio, estos 
pueblos bárbaros no deseaban conquistar el Imperio, sino que buscaban pertenecer a 
Roma. De ese modo, se beneficiarían de una calidad de vida mejor. Sin embargo, la 
ineficacia de los gobernantes impide llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes, 
aunque es cierto que Roma no tenía recursos suficientes para albergar tantos 
habitantes y proporcionarles alimento. Así se observa como ya en la antigüedad se 
plantean problemas actuales como la inmigración. 
 
11. acuerdo con la anterior información, se puede determinar que la “caída del 

Imperio romano” fue un suceso originado:  
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A. Principalmente por la oposición y el descontento que tenían los romanos de sus 

gobernantes.  

B. Por Ia declinación del ejército romano que no planteó resistencia alguna a las 

invasiones bárbaras.  

C. Como efecto secundario provocado por la falta de recursos y de gobernabilidad 

en el Imperio.  

D. Principalmente por Ia invasión bárbara y otros factores como la crisis militar, 

económica y política. 

 
12. En una exposición sobre Ia caída del Imperio romano, Mateo finaliza su 

presentación afirmando que en el siglo IV el Imperio romano desaparece por 

completo de Ia historia. De acuerdo con el texto, esta afirmación es:  

 
A. Correcta, ya que el Imperio romano en su integridad cae en el año 476 d. C.  

B. Incorrecta, el Imperio romano occidental solo cae en el siglo V, el oriental cae 

en el siglo XV.  

C. Correcta, en el año 476 d. C. caen Roma y Constantinopla, las principales 

ciudades romanas.  

D. Incorrecta, la cultura romana sigue existiendo, un ejemplo es el derecho 

romano que se estudia hoy día. 

 
13. Las conquistas militares y Ias expansiones geográficas del Imperio romano fueron 

una de sus características como imperio de Ia antigüedad. Sin embargo, con 

relación al texto, también se puede entender como una de Ias causas del colapso 

de este imperio ya que  

 
A. demandaba un gigantesco gasto militar y de recursos para defender lo 

conquistado.  

B. Roma aumentó sus recursos militares y económicos, pero no supo 

administrarlos. 

C. se expandieron hacia territorios inhóspitos de los cuales no obtuvieron recurso 

alguno. 

D. la mayoría de romanos migraron en este proceso y no regresaron al imperio. 

 
 
 
 
RESPONDE LA PREGUNTA 14 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
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Las cruzadas son uno de los acontecimientos más representativos de la Edad Media. 
Fueron una serie de campañas militares que realizaron los papas por diversos 
territorios de la Europa latina cristiana, principalmente por Francia e Italia, pero 
también por España y otros países de Europa del este. Los ejércitos estaban formados 
por los cruzados, ciudadanos a los que les eran perdonados sus pecados a cambio de 
combatir en las cruzadas. El objetivo de estas cruzadas era recuperar los territorios de 
la Tierra Santa y volver a restablecer el dominio de la religión cristiana en ellos. De esta 
manera, las cruzadas se libraron contra pueblos cuya ideología e idiosincrasia rivalizaba 
con el concepto de cristianismo y Tierra Santa, principalmente contra los musulmanes. 
pero también contra muchos otros pueblos o, incluso, clases sociales. 
 
14. De acuerdo con la anterior información, se comprende que las cruzadas causaron 

conflictos geopolíticos en su desarrollo al tener que desplazarse por varios 

territorios, sin embargo, su origen fue de carácter religioso y su objetivo 

primordial era  

 
A. invadir Tierra Santa y establecer un acuerdo religioso con los musulmanes.  

B. evangelizar esencialmente a los musulmanes, principales opositores del 

cristianismo.  

C. extender el poder militar de los papas a invadir diversos territorios de Europa 

Latina.  

D. recuperar Tierra Santa y establecer de nuevo el cristianismo en este territorio.  

 
 

RESPONDE LA PREGUNTA 15 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
 

LA CIUDADANIA EN GRECIA 
Las ciudades griegas de Ia época clásica eran pequeñas y contaban con una escasa 
población. un pequeño territorio y se gobernaban de manera autónoma y 
autosuficiente. Sor ciudadano significaba, en primer lugar, una sola cosa, no ser 
esclavo. Los griegos clásicos consideraron que había que ser varón y mayor de cierta 
edad para poder detentar la cualidad de la ciudadanía de pleno derecho. con lo que 
excluyeron de la misma a las mujeres y los niños, que la tendrían de hecho. Esto es, a 
tal colectivo de mujeres y niños se les consideraba en cierto modo ciudadanos de 
hecho, aunque no de derecho: al niño en cuanto nacido en la ciudad (y por tanto, futuro 
ciudadano con voz y voto) y a la mujer en cuanto que madre, puesto que lo había 
engendrado (pero sin voz ni voto en Ia asamblea). La ciudadanía incluía las siguientes 
obligaciones: 1. La de ir a la guerra en defensa de la ciudad. 2. La de respetar a las 
deidades propias y a Ias leyes propias. 3. La de participar directamente en Ia asamblea 
de gobierno y defenderse o acusar en un litigio jurídico ante tribunales populares. 
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15. De acuerdo con el texto, se puede concluir que en la Grecia clásica Ias 

características de una persona que NO llegaría a ser ciudadana eran:  

 
A. Carecer de libertad, tener un amo y realizar las labores menos gratificantes de 

Ia sociedad griega. 

B. Tener un impedimento físico o de salud que le evitara ir a la guerra en defensa 

de su ciudad Estado.  

C. Poseer libertad plena, pero no acatar las leyes e incurrir en un delito contra la 

sociedad griega. 

D. Carecer de entendimiento de las leyes propias y perder un litigio jurídico en los 

tribunales populares. 
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Apéndice 3. Test Diagnóstico Lectura Competente 

 

 

NOMBRE: 

____________________________________________________________________________ 

Grado: ________________________                                                           Fecha: 

___________________ 

 

 

 

Lee atentamente las preguntas y selecciona la respuesta que creas correcta. 

 

¿TIENES HAMBRE? 

 

¿Tienes hambre? Esa es la forma que tiene tu cuerpo de decirte que 

necesitas comer algo. La comida contiene muchas sustancias 

necesarias que tu cuerpo usa para crecer, permanecer sano y reparar 

las partes que lo necesiten. Los alimentos, además, te aportan 

energía. Tu cuerpo necesita energía para funcionar, del mismo modo 

que un coche necesita gasolina. Te sientes hambriento cuando tus 

depósitos de energía se vacían. Comes un trozo de sabrosa pizza, 

pero ¿a dónde va el alimento? Antes de que tu cuerpo pueda usar las 

sustancias que extrae de él, tiene que romperlo en porciones 

diminutas, que tienen que ser lo bastante pequeñas como para penetrar en tu sangre; tu sangre 

las transporta a todas las partes del cuerpo donde sean necesarias. Este proceso se llama 

digestión. Tu comida digerida viaja por todo el cuerpo. Viaja por montones de conductos 

diferentes. 
 

1. El propósito de la imagen que acompaña el texto es  
A. ilustrar la necesidad de energía del cuerpo. 
B. mostrar los sonidos que hace el estómago. 
C. ilustrar la información del texto. 
D. mostrar el sonido de la digestión de la comida. 

2. La frase “del mismo modo que un coche necesita gasolina” expresa  

A. una relación de ejemplificación. 
B. una relación de igualdad. 
C. una relación de confrontación. 
D. una relación de semejanza. 
 
 
 

Simón escribió una carta para explicar las razones por las que quiere tener un hermano. 

Esta es la carta: 
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Hola, espero que estén muy bien.  

Hoy les escribo porque ¡Quiero tener un hermanito!, sé qué no lo han pensado aún, pero me 

gustaría tener con quien jugar en casa, además cuando sea grande podría tener con quien salir 

y hablar de mi niñez. Quiero tener un hermanito con quien estudiar y cuidar; además la mayoría 

de mis amigos tienen hermanos y yo quiero ser como ellos. Por otra parte, escribir cartas es una 

buena forma de comunicarse con las personas. 

 

3. ¿Cuál idea no ayuda a que Simón explique por qué quiere tener un hermanito?  

A. Cuando sea grande podría tener con quien salir y hablar de mi niñez. 
B. Me gustaría tener con quien jugar en casa. 
C. La mayoría de mis amigos tienen hermanos y yo quiero ser como ellos. 
D. Escribir cartas es una buena forma de comunicarse con las personas. 
 

En la escuela se organiza 

una salida pedagógica a 

un parque de diversiones 

para los grados de 

segundo, tercero, cuarto y 

quinto. En la siguiente 

gráfica se compara el total 

de estudiantes de cada 

grado con la asistencia 

lograda el día de la salida pedagógica. 
 
 
 
 
 
 
 

4. A partir de la información que presenta la gráfica, ¿en cuál grado faltó la menor 

cantidad de estudiantes a la salida?  
A. Segundo 
B. Tercero 
C. Cuarto 
D. Quinto 
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Tinta invisible 

La maestra de ciencias de grado quinto realizó el siguiente experimento en el aula de clase: 

tomó un palito, mojó la punta del palito con limón y escribió con él sobre un papel. Luego dejó 

secar el papel y todos se dieron cuenta de cómo el mensaje de la hoja, que al principio era visible 

por la humedad del limón, se volvía invisible. Para ver el mensaje de nuevo, acercó el papel a la 

llama de una vela e inmediatamente todos sus estudiantes pudieron leer el mensaje.  

5. ¿A qué conclusión se puede llegar con los resultados obtenidos en el experimento 

anterior?  
A. El líquido del limón reacciona al calor y se hace visible en el papel. 
B. Los líquidos de las frutas ácidas reaccionan con altas temperaturas. 
C. Los líquidos de las frutas al secarse desaparecen por evaporización. 
D. El líquido del limón es invisible a temperaturas normales del ambiente. 

6. El propósito del texto anterior es  
A. convencer sobre un punto de vista. 
B. mostrar un procedimiento o proceso. 
C. brindar definiciones o conceptos. 
D. narrar o relatar una historia real. 
 

La maestra de ciencias te ha pedido que en la próxima clase expliques por qué en el 

experimento anterior el limón reacciona de esa manera. Para realizar la tarea decides 

buscar libros que te expliquen el tema. 

7. ¿En cuál de los siguientes textos es más probable que encuentres la información que 

necesitas?  

A. “Instrucciones para hacer un buen experimento” 
B. “Propiedades de las frutas ácidas” 
C. “Las reacciones químicas” 
D. “Historia de la química” 
 

¿Por qué lloramos cuando algo nos duele o estamos tristes? 

Cuando eras un niño, tu llanto era una señal de aflicción para alentar a tus padres a que te 

asistieran, lo mismo sucede con los animales silvestres. En la edad adulta, la mayoría de los 

animales silvestres suprimen estas señales porque no quieren anunciar su vulnerabilidad a los 

depredadores o a los rivales de su propia especie. Hasta cierto punto, este instinto también 

persiste en los seres humanos, lo cual podría ser una razón por la que los hombres intentan 

llorar menos o suprimir más sus emociones que las mujeres. 

Pero comparados con la mayoría de los mamíferos, los humanos somos una especie 

enormemente social. Y, por mucho que le duela a nuestro orgullo, cuando lloramos de dolor 

estamos pidiendo ayuda y advirtiendo a la gente de que hay un peligro. 
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Algunos científicos dicen que el llanto intensifica sustancias químicas estresantes del cuerpo, 

lo que explicaría el efecto que tiene de distanciar a las personas. Sin embargo, científicos, 

como Oren Hasson, tienen una teoría diferente; según propone este biólogo de la Universidad 

de Tel Aviv, al nublar la vista "las lágrimas nos dejan indefensos y funcionan como una señal 

de sumisión", esto modifica los comportamientos agresivos y, puesto que el llanto transmite 

vulnerabilidad, se convierte en "una estrategia que puede acercarnos emocionalmente a los 

otros". En otras palabras, Hasson sostiene que las lágrimas pueden ayudar a construir y 

fortalecer relaciones personales. Y si varias personas lloran simultáneamente, los vínculos se 

refuerzan aún más.  

La eficacia de este comportamiento evolutivo depende de quién está junto a nosotros cuando 

lloramos, y probablemente no es efectiva en sitios como el trabajo, donde se nos exige 

esconder las emociones.  

8. Según la información del texto, ¿qué aspecto de la vida se fortalece cuando 

lloramos?  
A. Los instintos humanos. 
B. Las relaciones personales. 
 
 
C. Los vínculos familiares. 
D. Los vínculos entre especies. 
 

9. ¿Cuál de las siguientes preguntas no se puede responder con el texto anterior?  
A. ¿Cuáles son las características fundamentales de las lágrimas? 
B. ¿Por qué es importante llorar? 
C. ¿Por qué los hombres lloran menos que las mujeres? 
D. ¿Cómo ayudan las lágrimas al estrés? 
 
 

Selección Natural 

 

 

La selección natural se manifiesta desfavoreciendo a los seres peor adaptados al entorno en el 

que se encuentran. El resultado es una mezcla del azar, la introducción de un cambio en la 

especie y la selección del mismo al ser más adecuado para la supervivencia, dando lugar en 

ocasiones a una nueva especie. La selección natural carece de un objetivo predeterminado, 

teológico u otro. Así mismo, un cambio de condiciones medioambientales puede favorecer una 

situación que antes estaba completamente “desaventajada”, es decir, el objetivo varía: 

imaginemos que ocurre una glaciación; los osos con el pelo más grueso sobrevivirán mejor que 

los de pelo fino, los cuales, en cambio, con las altas temperaturas se verían favorecidos. 
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Tomado de http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id=300408 

10. ¿Qué se puede concluir del texto anterior?  

A. La selección de una especie permite el surgimiento de nuevas especies. 
B. La selección natural exige una competencia constante entre las especies. 
C. La subsistencia de un animal sobre otro depende esencialmente de su fuerza. 
D. Los motivos de subsistencia de una especie pueden cambiar de un lugar a otro. 
 
 
 

 

11. ¿Cuál es el mensaje que pretende transmitir este afiche?  
A. Tenemos todos el deber de reciclar. 
B. Hay 5 maneras de reciclar desde la casa. 
C. Hay mucha contaminación en el planeta. 
D. Reciclar ayuda al medio ambiente y al ser humano. 
 
 

Chimpancés en peligro 

Si se quiere que todos los chimpancés permanezcan en su hábitat natural, se necesitan 

importantes esfuerzos con el fin de garantizarles un buen futuro. Ahora mismo están en peligro 

de extinción debido a la afectación de sus hábitats. La solución no es ponerlos en cautiverio sino 

cuidar el medio ambiente en el que viven. Aún más teniendo en cuenta que cada especie ayuda 

a mantener el equilibrio de las demás en un mismo hábitat natural. 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.caosyciencia.com/ideas/articulo.php?id%3D300408&sa=D&ust=1551189831239000&usg=AFQjCNEwxgGQoET8Bf0yav48e_h4ANbw8Q
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Gran parte del éxito de los esfuerzos de conservación de los chimpancés depende pues de la 

protección de su hábitat, el cual se ve afectado por acciones de minería y tala de árboles. 

Por otra parte, la caza de los chimpancés como fuente de carne de animales silvestres es 

ilegal, pero se practica. Hacer cumplir leyes con penas severas para aquellos que están 

involucrados es importante. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que mucha gente 

en África necesita matarlos para alimentarse y asegurar su propia supervivencia. 

12. ¿Cuál de las opciones es una afirmación planteada a partir del texto anterior?  

A. La caza de los chimpancés es ilegal, para su debida protección debe estar en cautiverio. 
B. Los chimpancés están en peligro de extinción, por eso deben ponerse en cautiverio. 
C. La conservación de los chimpancés se debe hacer por medio de la estricta protección del 
medio ambiente. 
D. Los esfuerzos para salvar los chimpancés incluyen cuidar el medio ambiente y frenar su 
caza. 
 
 

 

Un barco o embarcación es cualquier construcción cóncava y fusiforme, de madera, metal u otro 

material, capaz de flotar en el agua y que se utiliza como medio de transporte. Barco, por 

consiguiente, es un término genérico con el que podemos referirnos tanto a una ligera canoa 

como a un imponente portaaviones. No obstante, siendo estrictos con esta definición, una balsa 

formada con maderos o troncos unidos no se considera una embarcación (es una mera 

plataforma flotante). 

13. En el texto anterior definen barco como:  

A. Embarcación estrecha que sirve como medio de transporte. 
B. Medio de transporte acuático hecho principalmente en metal. 
C. Construcción en diversos materiales de forma cóncava y fusiforme. 
D. Construcción en madera o metal utilizada para transportar sobre el agua. 
 
 
 

 

14. De la información de la tabla, puede afirmarse que:  

A. Usar cables de cobre, bronce y cuarzo en un circuito encendería un bombillo. 
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B. Usar cables de bronce, aluminio y cobre en un circuito encendería un bombillo. 
C. Todos los elementos de colores brillantes de la tabla son metales. 
D. Solo los metales son materiales brillantes y encenderían un bombillo. 

 

Diego contó el número de peces hembras en seis lagos de tamaño similar, tres contaminados 

con desechos tóxicos y tres no contaminados. Los resultados se presentan en la siguiente 

tabla. 

 

15. ¿Qué puedes concluir de los resultados expuestos en la tabla anterior?  
A. La cantidad de peces hembra en los lagos contaminados es muy similar. 
B. La contaminación en los lagos influye en la cantidad de peces que los habita. 
C. Los peces hembras sobreviven a la contaminación de los lagos. 
D. Hay pocos peces machos en los seis lagos. 
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Apéndice 4. Diario de Campo 

                                                      

DIARIO DE CAMPO 

 

MUNICIPIO: Bucaramanga                             DEPARTAMENTO: Santander 

 

INSTITUCIÓN: MAIPORÉ                   SEDE: A /TARDE 

 

DOCENTE: Sergio Andrés Beltrán Rojas                        GRADO: 9-3 y 9-4 

 

Proyecto: Fortalecimiento de la Competencia de Pensamiento Social en estudiantes del grado 
noveno de la I.E Maiporé, a través de la adecuación del Modelo de Pedagogía Conceptual y el 
Programa Lectores Competentes 2.0   

Objetivo: Fortalecer la competencia de pensamiento social de Ciencias Sociales en el grado 
noveno de la Institución Educativa Maiporé, a partir de la adecuación e implementación programa 
de Lectores Competentes 2.0 del Instituto Merani.   

Fecha          Actividad Objetivo Descripción Reflexión 
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04-07-
19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05-
07-19 

 

Test Diagnóstico 

Ciencias Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test Diagnóstico 

Lectura 

 

 

 

 

Recolectar 
información para 
determinar el nivel 
general de los 
educandos, con 
respecto a las 
competencias de las 
Ciencias Sociales.  

 

 

 

Recolectar 
información para 
determinar el nivel 
general de los 
educandos, con 
respecto a los 
niveles de lectura.   

 

El test aplicado 
a los educandos 
del grado noveno, 
constaba de 15 
preguntas de 
selección múltiple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El test aplicado 
a los educandos 
del grado noveno, 
constaba de 15 
preguntas de 
selección múltiple.  

 

A partir del 
análisis de los test, 
se pudo evidenciar el 
nivel bajo de 
desarrollo de 
competencias. De 
los 60 educandos, 
ninguno logró tener 
un porcentaje de 
acierto que pueda 
ser considerado 
aceptable.  

 

 

 

 

 

 

 

A partir del 
análisis de los test, 
se pudo evidenciar el 
nivel bajo de los 
procesos de lectura. 
De los 60 
educandos, ninguno 
logró tener un 
porcentaje de acierto 
que pueda ser 
considerado 
aceptable.  

 

11-
07-19 

Sesión 1: 

Lectores 
Competentes 

 

Relievar  

Relievar ideas de 
un texto a partir de 
Preguntas de 
Lectura.  

 

 

 

Se inició la 
sesión dando a 
conocer el objetivo 
de la 
implementación. 
Se explicó que el 
cambio de la 
metodología de las 
Ciencias Sociales 
se debe a una 
cuestión 
investigativa. Así 
mismo, se motivó a 

En un primer 
momento, los 
estudiantes 
manifiestan que las 
clases de Ciencias 
Sociales siempre se 
han basado en 
lecturas y preguntas 
de la lectura. Sin 
embargo, cuando 
comienza la sesión 
en sí, logran 
entender las 
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los educandos a 
aceptar de la mejor 
manera el modelo 
en pro de un 
mejoramiento 
general de los 
procesos.  

Posteriormente, 
se dio paso a la 
presentación de un 
video sobre qué es 
Relievar y la 
importancia de las 
preguntas de 
Lectura.  

Se procedió 
entonces al 
desarrollo de la 
guía de la sesión 1; 
“La segunda 
guerra Mundial”.  

Se relieva en el 
texto, la 
información que 
responda las 
siguientes 
preguntas de 
lectura: 

 ¿Cuál es el 
concepto que se 
quiere definir? 

¿A qué 
categoría superior 
pertenece el 
concepto central? 

¿Cuáles son 
las características 
de la categoría 
superior a la que 
pertenece el 
concepto central? 

¿Cuáles son 
las características 
esenciales del 
concepto central? 

diferencias, bastante 
marcadas, entre una 
y otra metodología. 

Igualmente, se 
presenta la dificultad 
para comprender la 
diferencia entre 
Relievar y Subrayar. 
Aclarado esto, se da 
paso al trabajo. 

También, se 
debe hacer un 
paréntesis para 
lograr aclarar dudas 
con respecto a qué 
es un concepto y qué 
una categoría. 

 

Al final, los 
estudiantes 
manifiestan que el 
trabajo fue sencillo y 
que gracias a las 
preguntas de lectura 
lograron identificar 
en el texto 
elementos 
importantes que en 
ocasiones pasan 
desapercibidos.  
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¿Qué otros 
conceptos 
pertenecen a la 
misma categoría 
superior del 
concepto central? 

Finalmente, se 
socializa el 
resultado y se 
explica cada 
información 
relievada.  

Se cierra la 
sesión con aportes 
sobre lo que 
aprendieron en la 
misma.  

 

18-
07-19 

Sesión 2: 

Lectores 
Competentes 

 

Proposiciones 

Identificar y 
Construir 
Proposiciones 

Se inició la 
sesión dando a 
conocer el objetivo 
de la misma. Aquí 
fue importante 
acotar frente a las 
diferencias entre 
frase, oración y 
proposición.  

Se proyecta el 
video sobre lo que 
implica una 
proposición y se 
retoma el tópico 
anterior, las 
preguntas de 
Lectura.  

Se procede 
entonces a leer el 
texto “Qué es el 
Totalitarismo” y a 
relievar la 
información que 
responda a las 
preguntas de 
lectura. 

Seguidamente, 
se socializan 
algunas 

La sesión inicia 
de manera muy 
proactiva; se 
evidencia la 
necesidad de aclarar 
frente a lo que es 
una proposición. 

Durante el video, 
los educandos 
presentan varias 
inquietudes frente al 
proceder de la 
sesión. 

No logran 
comprender en un 
primer momento, 
qué es un 
mentefacto y cuál es 
su utilidad. Por lo 
que se hizo 
pertinente explicar y 
aclarar al respecto. 

Así mismo, se 
debió retomar lo 
aprendido en la 
sesión anterior, por 
lo que en esta sesión 
se realiza un trabajo 
preliminar sobre las 
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respuestas con el 
propósito de 
verificar que todos 
manejemos la 
misma dinámica. Y 
posteriormente, se 
explica de manera 
detallada, qué es 
un mentefacto 
proposicional.  

Una vez 
definido y aclarado 
dudas, se procede 
a la elaboración de 
los mentefactos 
que se solicitan en 
la sesión y 
posterior 
verificación.  

 

En un segundo 
momento, se 
realiza la lectura 
“Estado”. Y se 
procede a realizar 
la actividad 
correspondiente, 
en este caso, a 
relacionar 
proposiciones con 
los mentefactos 
correspondientes. 

 

 

 

 

preguntas de 
lectura.   

Finalmente, en 
los mentefactos 
presentaron 
dificultades sobre la 
identificación de los 
elementos propios 
de las 
proposiciones.  

Sin embargo, en 
el segundo momento 
de la sesión, los 
educandos lograron 
comprender la 
conformación de un 
mentefacto y cómo 
debe leerse.  

En la 
socialización, fue 
bastante notorio que 
hay educandos que 
confunden 
elementos como 
verbo con adjetivo.  

 

25-
07-19 

 

 

 

Sesión 3: 

Lectores 
Competentes 

 

Macroproposicio
nes 

Construir 
Macroproposiciones 
Conceptuales 
aplicando las 
macrorreglas 
SUPRIMIR y 
GENERALIZAR. 

 

Se inició la 
sesión 
socializando el 
objetivo de la 
misma. Resaltando 
la importancia de 
entender qué es 
una Macrorregla; 
Así mismo, se dio 

La sesión en 
ambos grupos 
presentó dificultades 
en cuestiones de 
manejo de los 
tiempos. En los dos 
grados (9-3 y 9-4) el 
tiempo no fue 
suficiente y la última 
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la palabra para que 
expresaran qué 
entendían por 
suprimir y 
generalizar. Esto 
como preámbulo al 
video explicativo 
de la sesión.  

Se proyecta el 
video sobre la 
sesión; En éste se 
puntualiza sobre lo 
que es una 
macroproposición, 
entendida como 
una proposición 
que sintetiza de 
forma clara, la 
información 
contenida en dos o 
más 
proposiciones.  Así 
mismo, se hace 
una explicación 
sobre las 
macrorreglas. 
Suprimir, que 
implica eliminar 
proposiciones que 
están repetidas o 
contenidas en 
otras 
proposiciones. Y 
Generalizar, que 
consiste en 
identificar las 
proposiciones que 
se relacionan entre 
sí.  

Posteriormente, 
se realizan 
ejemplos de cada 
una de las 
macrorreglas y se 
procede a realizar 
la lectura “La 
Guerra Fría, medio 
siglo de 
enfrentamientos”. 

parte de la actividad 
quedó cortada.  

En cuanto a la 
metodología, los 
educandos 
manifestaron que no 
habían visto en su 
proceso educativo, 
la manera en la que 
los textos se 
pudieran decodificar 
de manera tan 
pertinente.  Sin 
embargo, costó 
bastante que 
lograran entender 
cuestiones como 
Tema del texto para 
relacionar las 
proposiciones.  

En cuanto a las 
macrorreglas, les 
pareció sencillo 
aplicarlas, no tanto 
así la identificación 
de los conceptos 
centrales de cada 
proposición.  

Es pertinente 
decir que los textos 
trabajados en las 
cartas, causaron 
dificultades 
conceptuales que 
fue necesario aclarar 
y puntualizar.  

Finalmente, la 
socialización de las 
macroproposiciones 
mostró un avance en 
cuanto a la 
identificación de 
cada parte de las 
proposiciones, pues 
la conformación de 
estos en la mayoría 
de los casos fue 
bastante eficiente.  
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Se puntualiza en 
un antes de la 
lectura, sobre 
conceptos del 
título.  

Durante la 
lectura, se 
recuerdan las 
preguntas que 
guían nuestra 
lectura:  

¿Cuál es el 
concepto que se 
quiere definir? 

¿A qué 
categoría superior 
pertenece el 
concepto central? 

¿Cuáles son las 
características de 
la categoría 
superior a la que 
pertenece el 
concepto central? 

¿Cuáles son las 
características 
esenciales del 
concepto central? 

¿Qué otros 
conceptos 
pertenecen a la 
misma categoría 
superior del 
concepto central? 

Se cierra el 
primer momento, 
socializando el 
relievado de las 
lecturas.  

En un segundo 
momento, se 
trabajan tres 
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cartas; cada una 
define un concepto 
clave dentro de la 
lectura anterior: 
Unión Soviética, 
Estados Unidos de 
América y Tercer 
Mundo.  El 
propósito es leer 
cada una y a partir 
de esa lectura, 
poder escribir una 
macroproposición 
utilizando la 
Macrorregla de 
Generalizar.  

Así, con la 
mediación del 
maestro, se 
socializan las 
macroproposicione
s que crearon los 
educandos. 
Haciendo 
correcciones 
necesarias y 
observaciones 
pertinentes.  

Finalmente, se 
traba el tercer 
momento en el que 
los educandos 
deben crear 
macroproposicione
s a partir de las tres 
lecturas trabajadas 
hasta este 
momento.  

01-
08-19 

Sesión 4 

 

Lectores 
Competentes 

 

Macroproposicio
nes Conceptuales  

 

Construir 
Macroproposiciones 
Conceptuales 
aplicando las tres 
macrorreglas.  

La sesión inicia 
retomando lo 
aprendido la 
sesión anterior. Se 
recuerda las 
macrorreglas y 
cómo éstas 
permiten la 
elaboración de 
macroproposicione
s. Posteriormente, 

Durante el 
desarrollo de esta 
sesión se notó 
bastante dificultad 
para crear 
macroproposiciones, 
a tal punto que el 
docente tuvo que 
intervenir en 
prácticamente todas 
las creaciones 
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se da a conocer el 
objetivo de la 
sesión 4. 

Posteriormente, 
se proyecta el 
video explicativo al 
respecto, donde se 
retoma la 
definición y función 
de las 
macrorreglas y 
además añade una 
tercera 
Macrorregla; 
Construir.  

Se trabajan 
varios ejemplos 
para lograr la 
asimilación por 
parte de los 
educandos y a 
continuación se 
comienza con el 
trabajo, a partir de 
la lectura “El muro 
de Berlín”.  

Se puntualiza 
en un antes de la 
lectura, sobre 
conceptos del 
título.  

Durante la 
lectura, se 
recuerdan las 
preguntas que 
guían nuestra 
lectura:  

¿Cuál es el 
concepto que se 
quiere definir? 

¿A qué 
categoría superior 
pertenece el 
concepto central? 

macroproposicionale
s. Esto es un reflejo 
de los niveles de 
lectura actuales en 
los educandos. La 
causa principal es 
que aún no logran 
identificar 
claramente las 
categorías a las que 
hacen referencia los 
diferentes textos.  

Fue necesario 
trabajar en parejas 
debido a las 
dificultades que 
estaban 
presentando durante 
la sesión; esto de 
alguna manera 
fomentó la 
participación y creo 
cierta confianza para 
socializar sus dudas.  

De igual manera, 
durante el trabajo de 
las preguntas de 
lectura, se evidenció 
positivamente que 
los educando ya 
identifican en un 
texto las respuestas 
que permiten 
identificar los 
conceptos que se 
quieren definir. Sin 
embargo, la 
dificultad se 
encuentra todavía 
en la identificación 
de las categorías.  

El trabajo de 
alguna manera se ha 
tornado lento, 
consecuencia 
principalmente 
debido a las 
dificultades de los 
educandos para la 
creación de 
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¿Cuáles son las 
características de 
la categoría 
superior a la que 
pertenece el 
concepto central? 

¿Cuáles son las 
características 
esenciales del 
concepto central? 

¿Qué otros 
conceptos 
pertenecen a la 
misma categoría 
superior del 
concepto central? 

Se cierra el 
primer momento, 
socializando el 
relievado de las 
lecturas.  

En un segundo 
momento, se 
trabajan 6 
proposiciones con 
el objetivo de que 
el educando 
identifique dos 
grupos grandes de 
proposiciones que 
son susceptibles 
de agrupar.  Una 
vez agrupadas, se 
procede a crear 
dos 
macroproposicione
s, con la mediación 
del maestro. 

En un tercer 
momento, se les 
solicita a los 
educandos 
retomar a lo 
trabajado en la 
sesión 2 y 4, con el 

proposiciones y 
macroproposiciones.  

El tiempo sigue 
siendo un factor en 
contra del pleno 
desarrollo de las 
sesiones, es 
necesario establecer 
de mejor manera el 
tiempo para cada 
actividad.  
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objetivo de crear 
macroproposicione
s a partir de las 
proposiciones 
elaboradas en 
estas sesiones. Se 
socializan y se 
corrigen errores 
puntuales.  

En el cuarto 
momento se 
socializa un texto 
fragmentado en 
seis párrafos, con 
el propósito de 
construir 
proposiciones a 
partir de la lectura 
de estos. Para 
agilizar el trabajo, 
se pide que en 
grupos de dos 
estudiantes elijan 
un párrafo y 
elaboren una 
proposición de 
dicho párrafo. 

Se socializa la 
creación de las 
proposiciones y se 
corrigen errores 
puntuales. 
Posteriormente se 
convierten estas 
Proposiciones en 
una sola 
Macroproposición. 
Usando la 
Macrorregla 
necesaria. 

Finalmente, y a 
modo de cierre, los 
educandos deben 
escribir los 4 
conceptos que 
consideren han 
sido los más 
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relevantes durante 
la sesión.  

 

 

 

08-
08-19 

Sesión 5 

Lectores 
Competentes 

 

Regla de 
Coherencia 

 

Construir y 
deconstruir 
mentefactos 
proposicionales a 
partir de 
macroproposicion
es conceptuales. 

La sesión inicia 
retomando lo 
aprendido la 
sesión anterior. Se 
recuerda qué es 
una 
macroproposición 
y cómo 
construirlas. 
Inmediatamente se 
observa el video de 
esta nueva sesión. 
En éste se explica 
cómo construir los 
mentefactos 
proposicionales. 
Se ponen unos 
ejemplos y se 
realizan en el 
tablero.   

Posteriormente, 
se da paso a la 
guía de trabajo; 
Como primera 
parte, se 
encuentran unos 
mentefactos 
elaborados por el 
docente, y los 
educandos deben 
leerlos y escribir 
correctamente la 
proposición. Se 
socializan las 
respuestas de 
manera verbal.  

Como segunda 
parte, se 
encuentran unos 
mentefactos que 
están mal 
elaborados a 

Durante el 
desarrollo de esta 
sesión, los 
educandos 
mostraron bastante 
entusiasmo frente al 
trabajo. Y se 
evidenció en la 
facilidad con la que 
lograron el objetivo, 
salvo unos 3 
estudiantes que no 
tenían muy claro el 
procedimiento. Los 
demás lograron 
entender y realizar 
los mentefactos de 
manera eficiente.  

Ahora bien, se 
siguen presentando 
inconvenientes en la 
identificación de los 
elementos de un 
texto. En ocasiones 
confunden la 
relación verbal con 
las nociones, 
complicando así la 
elaboración de los 
mentefactos. Sin 
embargo, a raíz de 
los múltiples 
ejercicios, se notó 
que han podido 
iniciar con 
identificaciones 
plenas de algunos 
elementos textuales.  

Frente a las 
actividades, los 
educandos se 
mostraron muy 
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propósito, con el 
objetivo que el 
educando 
identifique 
exactamente qué 
es lo que está mal 
en ellos.  

Después de 
realizar estas dos 
actividades, que se 
toman como 
refuerzo del video y 
práctica para el 
afianzamiento.  Se 
retoma con los 
educandos las 
macroproposicione
s creadas en las 
sesiones 3 y 4, con 
el propósito de 
elaborar el 
correspondiente 
mentefacto 
proposicional.  

Seguidamente, 
se socializan las 
respuestas y el 
maestro hace las 
correcciones 
necesarias.  

 

A manera de 
cierre, se lee una 
carta elaborada 
con algunos 
mentefactos, con 
el propósito de que 
descubran el 
mensaje oculto en 
la carta. 

Se socializan 
las respuestas 
para identificar 
posibles errores.  

confiados y 
participativos; en 
especial la actividad 
de la carta, les 
motivo bastante 
identificar el 
personaje que la 
escribía y el mensaje 
oculto en ella.  

En cuanto al 
tiempo, durante esta 
sesión se tuvo en 
cuenta los tiempos 
precisos para no 
dejar actividades a 
medias. Por lo tanto, 
es algo en lo que se 
ha mejorado 
bastante.  

15-
08-19 

Sesión 6 

 

IDENTIFICAR 
FALENCIAS Y 
FORTALEZAS 
DURANTE LAS 

Para el inicio de 
la sesión, se les 
solicita a los 
educandos que 

La sesión se 
desarrolla de 
manera tranquila. En 
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Lectores 
Competentes 

 

AUTOEVALUACI
ÓN DEL PROCESO 

 

SESIONES 
TRABAJADAS.  

 

piensen qué es lo 
que más les ha 
costado realizar 
durante la 
implementación de 
las sesiones.  

No se realiza de 
manera escrita, 
sino que se pide 
que todos 
expresen su sentir 
frente a las 
sesiones de 
trabajo. 

Así mismo, el 
maestro realiza 
una reflexión frente 
a lo que él ha 
observado del 
trabajo.  

un principio nadie 
quería participar.  

Cuando el 
maestro indica quién 
debe participar, 
empiezan a salir a 
flote cosas que se 
resumen de la 
siguiente manera: 

Fortalezas: 

Los educandos 
sienten que esto les 
ha ayudado de cierta 
manera a entender 
mejor los textos. 
Manifiestan que en 
otras asignaturas 
que se trabajan 
textos han podido 
comprender un poco 
mejor.  

Igualmente, 
manifiestan algunos 
que el trabajo ha 
sido sencillo y no ha 
requerido de mucho 
esfuerzo para 
entender lo que se 
pretende. 

Algunos 
estudiantes 
consideran que el 
trabajo de la 
asignatura se ha 
podido entender 
mejor gracias a las 
sesiones de Lectura 
Competente. 
Considerando que 
han podido entender 
mejor las temáticas 
de Ciencias 
Sociales, con el 
trabajo paralelo que 
se hace en estas 
sesiones.  
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Aspectos a 
Mejorar:  

Se han 
presentado muchas 
dificultades en la 
parte de la creación 
de las 
proposiciones. 
Consideran algunos 
que no quedó muy 
claro cómo realizar 
las 
macroproposiciones.  

Se debe trabajar 
un poco más con la 
identificación de los 
elementos textuales, 
creen importante 
esto como base para 
los siguientes pasos. 

Algunos 
estudiantes 
manifiestan que 
todavía no entienden 
la relación de las 
sesiones con la 
clase de Ciencias 
Sociales.  

 

Finalmente, ante 
cada participación el 
maestro iba 
intentando aclarar 
dudas. La sesión 
entera se acabó 
resolviendo varias 
dudas que tenían los 
educandos.  

22-
08-19 

Sesión 7 

 

Lectores 
Competentes 

 MENTEFACTO 
CONCEPTUAL 

 

CONOCER LAS 
PARTES DE UN 
MENTEFACTO 
CONCEPTUAL  

Con el inicio de 
esta sesión, se da 
paso al desarrollo 
del pensamiento 
conceptual. En 
este momento 
inicia realmente el 
proceso para 
fortalecer de igual 
manera la 

La sesión en 
términos generales 
fue muy provechosa, 
los educandos 
entendieron la 
explicación de las 
partes del 
mentefacto 
conceptual y cómo 
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 competencia de 
Pensamiento 
Social en el grado 
noveno. 

Se inicia la 
sesión con el video 
explicativo. 
Aclarando que un 
mentefacto 
conceptual es una 
herramienta 
gráfica que permite 
representar, 
jerarquizar, 
caracterizar y 
relacionar 
conceptos de 
manera 
organizada y así 
estructurar la 
información de 
manera efectiva.  

De igual 
manera se explica 
cada una de las 
partes que 
conforman el 
mentefacto 
conceptual:  

Clase Concepto 
Central 

Supraordinada 

Exclusoras 

Isoordinadas 

Infraordinadas 

Después de 
observar el video y 
de observar un 
ejemplo. Se 
socializa un 
mentefacto 
conceptual con la 
temática que se ha 
venido trabajando. 
Esto ayuda a 
identificar cada 

se organiza el 
mismo. 

A la hora de 
identificar las partes 
del mentefacto y los 
conceptos que 
debían ir en cada 
uno de ellos, se 
presentaron 
dificultades que se 
tenían previstas, por 
ejemplo: confundir el 
concepto central con 
la categoría 
superior, ya que esta 
dificultad se 
presenta desde 
sesiones anteriores. 
Sin embargo, con la 
implementación del 
mentefacto 
conceptual se 
espera que estas 
dificultades se vayan 
superando. 

El trabajo en 
grupo sigue siendo 
satisfactorio en la 
medida que 
promueve la 
participación, así 
como la 
socialización de 
dudas y preguntas. 

Frente a la 
actividad de la 
lectura, se evidenció 
que aún les cuesta 
un poco identificar 
los conceptos clave 
de la lectura. 

EL tiempo estuvo 
bien organizado y al 
final no se tuvo que 
apresurar el trabajo.  
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parte y entender 
mejor de qué trata 
esto. 

En una 
segunda parte, se 
pasa a desarrollar 
la guía de trabajo; 
para ello se inicia 
con 10 conceptos, 
que deben ser 
ubicados en un 
mentefacto 
conceptual vacío. 
Inmediatamente se 
socializa para 
solucionar 
confusiones e 
inconvenientes 
durante el 
desarrollo de este 
ejercicio.  

Posteriormente, 
se socializa un 
diagrama de Venn, 
y se propone 
analizarlo y 
posteriormente 
escribir en el 
mentefacto 
conceptual vacía, 
los conceptos 
donde 
corresponden.  

Se piden 
voluntarios que 
quieran 
desarrollarlo en el 
tablero, para que 
observemos cómo 
lo desarrollo y qué 
posibles errores 
tiene. Al final, se 
corrige y se aclaran 
dudas.  

Para finalizar la 
sesión, se propone 
realizar la lectura 
del texto “La 
Violencia en 
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Colombia”. A partir 
de esto, se deben 
elaborar la mayor 
cantidad de 
proposiciones en 
30 minutos. El 
trabajo se adecúa 
de manera grupal 
(en parejas) para 
mayor facilidad.  

Posteriormente, 
por cada grupo de 
trabajo se pide al 
menos una 
proposición que 
hayan elaborado, 
se van escribiendo 
en el tablero. 
Luego se 
organizan de 
manera que 
permita sacar el 
concepto clave de 
cada proposición y 
organizar un 
mentefacto 
conceptual.   

 

 

 

29-
08-19 

Sesión 8 

 

Lectores 
Competentes 

 ISOORDINADAS 

 

CONSTRUIR 
ISOORDINADAS 
PARA DEFINIR 
UNA CLASE 

Se da inicio a la 
Sesión con la 
proyección del 
video 
correspondiente. 
En éste se explica 
qué es una 
Isoordinada y 
cómo se debe 
construir para darle 
sentido dentro del 
mentefacto 
conceptual.  

Igualmente, se 
proponen unos 
ejercicios que 
sirven como 
ejemplo frente a los 

El desarrollo de la 
sesión estuvo 
permeado por la 
reunión de padres de 
familia que se tuvo 
durante las dos 
primeras horas de 
clase de este día. Lo 
que generó falta de 
atención por parte de 
los educandos.  

Frente al 
desarrollo de los 
ejercicios, se 
evidenció que los 
educandos 
comprendieron. 
Aunque 
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que se van a 
realizar en la guía. 

Una vez 
socializado los 
ejemplos y 
corregidos errores, 
se procede a 
trabajar con la guía 
de la clase. En la 
primera parte, se 
propone una lista 
de proposiciones, 
en las cuales el 
educando debe 
subrayar la palabra 
clave. Esto para 
fortalecer el 
proceso de 
identificación de 
los conceptos 
claves de un texto.  

Se socializa la 
solución de los 
educandos y se 
corrigen errores.  

Posteriormente, 
se eligen las 
Isoordinadas 
correspondientes a 
cada parte del 
mentefacto sobre 
“problemas 
sociales 
colombianos” que 
se encuentra a 
continuación.  Este 
ejercicio se hace 
de manera grupal 
general, con el 
propósito de que 
todos los 
educandos 
entiendan y 
comprendan cómo 
se hace.  

Luego, con el 
propósito de 
fortalecer este 
procedimiento, se 

evidentemente, 
siempre se 
presentan errores, 
en este caso el error 
más común sigue 
siendo la 
identificación de los 
conceptos claves 
dentro de los textos. 
Así mismo, a la hora 
de escribir las 
Isoordinadas, 
presentan fallos en 
cuanto a la 
identificación del 
concepto con la 
Isoordinada 
correspondiente. 

Al corregirlos, 
manifiestan que ya 
lograron entender, 
pero cuando se 
vuelve a hacer un 
nuevo ejercicio, se 
vuelve a evidenciar 
la misma falla. Esto 
provocado en gran 
medida por déficit en 
los procesos 
lectores. Sin 
embargo, a día de 
hoy se puede 
confirmar que se ha 
avanzado bastante 
en esto.  

Frente al 
relievado de ideas, 
podemos concluir 
que es el punto 
fuerte de los 
educandos, se ha 
podido avanzar 
bastante en este 
proceso. 

El tiempo fue un 
factor a favor, puesto 
que no se tuvo 
ningún percance al 
respecto.  
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encuentran una 
serie de 
proposiciones, en 
las cuales deben 
identificar las 
palabras clave que 
caractericen la 
Clase Concepto 
central 
VIOLENCIA EN 
COLOMBIA.   Para 

este ejercicio se 
solicita el trabajo 
en parejas, que tan 
buenos resultados 
ha dado a lo largo 
de las sesiones.  

Se socializan 
los resultados del 
trabajo, con el 
propósito de 
corregir y 
solucionar 
dificultades.  

Finalmente, 
para el cierre de la 
sesión, se trabaja 
una lectura que 
tiene como 
propósito relievar 
la información que 
responda la 
Pregunta de 
Lectura ¿cuáles 
son las 
características del 
proceso de paz en 
Colombia? A partir 
de esa 
información, se 
plantean tres 
proposiciones y 
luego se 
convierten en 
palabras clave. 

Se socializan 
las respuestas y se 
finaliza la sesión. 
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05-
09-19 

Sesión 9 

 

Lectores 
Competentes 

 REGLA DE 
PROPIEDAD 

 

ISOORDINAR 
CLASES 
APLICANDO LA 
REGLA DE 
PROPIEDAD 

Se da paso a la 
sesión con la 
reproducción del 
video.  En este 
explica la regla de 
propiedad. Con 
esta regla se 
garantiza que las 
Isoordinadas de 
una clase en el 
mentefacto, sean 
las fundamentales. 
Sin repetir 
características 
entre las clases.  

Se inicia el 
trabajo de la sesión 
aplicando la regla 
de propiedad a las 
proposiciones para 
el concepto 
“Paramilitarismo”, 
eliminando las 
Isoordinadas que 
no son necesarias. 

A continuación, 
se reescriben las 
Isoordinadas 
teniendo en cuenta 
las Palabras Clave. 
Esta actividad con 
el propósito de 
reforzar lo que se 
reflejó en el video. 

 Se socializan 
las respuestas, y 
se corrigen 
errores.  

Posteriormente, 
se lee el texto 

Con esta sesión 
se demostró que los 
educandos carecen 
de procesos de 
pensamiento 
conceptual; tienden 
a confundir las 
categorías que se 
trabajan en la sesión 
y esto perjudica el 
buen proceder de las 
actividades. Esto es 
importante 
resaltarlo, ya que el 
desarrollo de la 
sesión se tornó lento 
por la gran cantidad 
de intervenciones 
que tuvo que hacer 
el maestro para 
clarificar el asunto. 

Una vez 
entendido, la 
actividad de la 
lectura se desarrolló 
con plena calma, 
salvo dos grupos 
que pretendieron 
hacerlo de manera 
rápida y 
evidentemente esto 
causo un mal 
desarrollo de la 
misma. 

Se puntualizó con 
los educandos la 
responsabilidad y el 
compromiso de 
tomarse el desarrollo 
de las sesiones 
como parte 
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teniendo en cuenta 
la pregunta de 
lectura; ¿Cuáles 
son las 
características del 
concepto 
DESPLAZAMIENT
O FORZADO EN 
COLOMBIA?  

Para responder 
es necesario: 

1. Relievar 
información 
del texto 

2. Establecer 
criterios de 
Isoordinación
. 

3. Escribir 
Proposicione
s. 

4. Crear 
Isoordinadas 
que 
conceptualic
en la clase.  

Se propone el 
trabajo en parejas, 
y se da un tiempo 
de 35 minutos para 
dicha actividad. 

Al finalizar el 
tiempo, se procede 
a la socialización 
de cada uno de los 
grupos. Con el 
propósito de 
evaluar el proceso, 
y corregir errores 
que puedan surgir.  

 

 

 

fundamental de su 
proceso pedagógico.  

Finalmente, 
después de la 
socialización, se 
notó que los 
educandos pudieron 
llevar a buen puerto 
su proceso de 
Isoordinación. 
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12-
09-19 

Sesión 10 

 

Lectores 
Competentes 

 REGLA DE 
ANTICONTENENCIA 

 

ISOORDINAR 
CLASES 
APLICANDO LA 
REGLA DE 
ANTICONTENENCI
A 

Se da paso a la 
sesión con la 
reproducción del 
video.  En este 
explica la regla de 
anticontenencia. 
Con esta regla se 
garantiza que las 
Isoordinadas de 
una clase en el 
mentefacto, sean 
identificadas de 
mejor manera.  

Para la 
aprehensión de lo 
anterior, se trabaja 
en primera medida 
un ejercicio que 
consiste en 
encerrar en un 
círculo los 
conceptos que se 
encuentran en la 
guía, en relación 
de 
Supraordinación 
con el Concepto 
CONFLICTO 
ARMADO EN 
COLOMBIA. Utiliza 
AZUL para los más 
lejanos, MORADO 
medianamente 
cercanos y ROJO 
para los más 
cercanos. 

Después de 
socializar y 
corregir, se da 
paso al siguiente 
ejercicio donde el 
educando 
encuentra 10 
conceptos que se 
relacionan con el 
conflicto armado 
en Colombia. Por 
lo tanto, debe 
utilizar flechas para 
establecer la 

El trabajo de esta 
sesión fue muy 
agradable, los 
educandos 
comprendieron el 
objetivo de esta y lo 
alcanzaron de 
manera efectiva. 

Durante la sesión 
surgieron algunas 
dudas, que fueron 
resueltas 
inmediatamente. Así 
mismo, los ejercicios 
que se llevaron a 
acabo evidenciar 
que los educandos 
realmente 
comprendieron de lo 
que trataba la 
sesión.  

La percepción de 
los educandos frente 
al trabajo manifestó 
que cada día son 
más capaces de 
llevar a cabo los 
ejercicios y van 
afianzando el 
proceso de las 
sesiones anteriores.  
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relación de 
Supraordinación 
entre los 
conceptos. 
Teniendo en 
cuenta el ejemplo y 
las convenciones 
de color para 
desarrollar el 
ejercicio y 
determinar la 
lejanía o cercanía 
entre los 
Conceptos.  

Este ejercicio 
se llevó a cabo de 
manera general, 
para afianzar y 
asegurar la 
comprensión total 
de la regla de 
anticontenencia.  

Finalmente, y a 
modo de cierre de 
la sesión, en un 
diagrama de Venn 
se organizan todas 
las clases, de tal 
manera que sean 
comprensibles las 
relaciones de 
Supraordinación y 
exclusión entre 
ellas.   

  

 

 

19-
09-19 

Sesión 11 

 

Lectores 
Competentes 

 REGLA DE 
COHERENCIA 

 

ESTABLECER 
MAPAS DE 
CLASES QUE 
CUMPLAN CON 
LA REGLA DE 
COHERENCIA 

 

Se da paso a la 
sesión con la 
reproducción del 
video.  En este 
explica la regla de 
COHERENCIA. 
Con esta regla se 
garantiza que las 
Isoordinadas de 
una clase en el 

Para esta sesión 
se tuvo en cuenta 
que el tiempo iba a 
ser de una sola hora 
de clase, debido la 
reorganización de 
los horarios para la 
izada de bandera. 
Por tal razón, solo se 
puedo tener una 
hora con cada grado. 
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 mentefacto, estén 
relacionadas con el 
sentido que se 
tiene desde el 
propósito de 
lectura. 

Una vez visto el 
video, se pasa a la 
primera parte de la 
sesión. El ejercicio 
consiste en a partir 
de 7 conceptos, 
Colorear con 
ROJO los que 
pertenecen al 
contexto “Proceso 
de Paz” para el 
Concepto Central 
(Colombia siglo XX 
y XXI).  

 El propósito de 
esta es evidenciar 
la regla que se 
acaba de explicar y 
mostrar ejemplos 
al respecto.  
Posteriormente, se 
observa un 
diagrama de Venn 
que está mal 
elaborado, a raíz 
de la aplicación 
equivocada de la 
regla de 
coherencia, por 
ello los educandos 
deben indicar qué 
está mal en el 
diagrama. 

Se socializa la 
respuesta. 

 

 

 

Así mismo, se 
intentó cubrir todo lo 
propio de la sesión, 
pero en el tiempo 
reducido. 

Sin embargo, el 
desarrollo de la 
sesión fue muy 
provechoso y 
lograron entender la 
dinámica del asunto, 
y lograron alcanzar 
el objetivo de la 
sesión.  

 

26-
09-19 

Sesión 12 

 

IDENTIFICAR 
FALENCIAS Y 
FORTALEZAS 

Para el inicio de 
la sesión, se les 
solicita a los 

La sesión se 
desarrolla de 
manera pertinente y 
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Lectores 
Competentes 

 

AUTOEVALUACI
ÓN DEL PROCESO 

 

DURANTE LAS 
SESIONES 
TRABAJADAS.  

 

educandos que 
piensen qué es lo 
que más les ha 
costado realizar 
durante la 
implementación de 
las sesiones.  

No se realiza de 
manera escrita, 
sino que se pide 
que todos 
expresen su sentir 
frente a las 
sesiones de 
trabajo. 

Así mismo, el 
maestro realiza 
una reflexión frente 
a lo que él ha 
observado del 
trabajo.  

ordenada.  Los 
estudiantes 
estuvieron 
participativos y se 
tomaron en cuenta 
las opiniones para 
compilar los 
siguientes aspectos.  

Fortalezas: 

Los educandos 
manifiestan que el 
trabajo del programa 
no solo les ha 
servido en Ciencias 
Sociales, sino que 
sienten que en todas 
las asignaturas 
comprenden un 
poco mejor los textos 
que trabajan. 

Consideran 
importante que se 
trabaje 
paralelamente con 
las temáticas de las 
Ciencias Sociales. 

Alguno 
educandos 
manifestaron que 
este programa les ha 
ayudado a entender 
mejor las Ciencia 
Sociales. Porque en 
ocasiones no 
entendían de qué 
temático o tópico 
trataba la clase. 

  

Aspectos a 
Mejorar:  

La mayoría de los 
educandos 
consideran que uno 
de los aspectos a 
mejorar y quizás el 
más importante, es 
que no se corten las 
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sesiones para otras 
actividades 
pedagógicas, pues 
consideran que 
vernos una vez a la 
semana es poco.  

 

Finalmente, ante 
cada participación el 
maestro iba 
intentando aclarar 
dudas. La sesión 
entera se acabó 
resolviendo varias 
dudas que tenían los 
educandos.  

 

03-
10-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 13 

 

Lectores 
Competentes 

 

REGLA DE 
GÉNERO PRÓXIMO 

 

IDENTIFICAR 
LA CLASE 
SUPRAORDINADA 
APLICANDO LA 
REGLA DE 
GÉNERO 
PRÓXIMO. 

 

La sesión inicia 
como siempre, 
proyectando el 
video que explica 
el fundamento 
teórico de la 
misma. En este se 
retoma qué es una 
Supraordinada, así 
mismo se aclara 
cómo aplicar la 
regla de Género 
próximo.  

Después, se 
procede a trabajar 
con el taller de la 
sesión; en un 
primer momento se 
pide a los 
educandos que 
realicen la lectura 
“EL 
DESCUBRIMIENT
O DE AMÉRICA 
EL 12 DE 
OCTUBRE DE 
1492, EL PRIMER 
VIAJE DE COLÓN 
A LAS INDIAS”, 
relievando la 
información que da 
respuestas a las 

La sesión resultó 
muy corta debido a 
que el día jueves de 
clase, no se llevaron 
a cabo actividades 
académicas en el 
colegio. Motivo por el 
cual fue necesario 
pedir horas a otros 
maestros para 
intentar adelantar la 
sesión y no atrasar el 
proceso. Se logró 
pedir una hora de 
inglés para cada 
grado. 

Durante la 
sesión, los 
educandos se 
mostraron atentos y 
conscientes del 
tiempo. Así mismo, 
no le encontraron 
mayor complejidad a 
la regla y al trabajo 
de la sesión.  

Se puedo 
observar que los 
educandos han 
mejorado en cuanto 
a la identificación de 
los conceptos y 
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preguntas de 
lectura.  

¿Cuál es el 
concepto que se 
quiere definir? 

¿A qué 
categoría superior 
pertenece el 
concepto central? 

¿Cuáles son las 
características de 
la categoría 
superior a la que 
pertenece el 
concepto central? 

¿Cuáles son las 
características 
esenciales del 
concepto central? 

¿Qué otros 
conceptos 
pertenecen a la 
misma categoría 
superior del 
concepto central? 

 

Posteriormente, 
se establecen dos 
conceptos a partir 
de la lectura 
anterior. Cada uno 
con tres opciones 
de 
Supraordinación, 
así, los educandos 
deben por cada 
Clase Concepto 
Central, encerrar la 
mejor opción de 
Clase 
Supraordinada.  

Después de la 
socialización, se 
procede a la 
siguiente actividad, 
consiste en utilizar 
la lectura para 
supraordinar las 

palabras clave de los 
textos.  
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Clases Concepto 
Central que se 
presentan.  

Igualmente se 
socializa para 
evaluar el proceso.  

      

 

 

 

17-
10-19 

 

 

Sesión 14 

 

Lectores 
Competentes 

 

Herencia de 
Isoordinadas 

 

HEREDAR 
ISOORDINADAS 
DE LA CLASE 
SUPRAORDINADA 
A LA CLASE 
CONCEPTO 
CENTRAL 
APLICANDO LA 
NOMENCLATURA.  

 

La sesión inicia 
como siempre, 
proyectando el 
video que explica 
el fundamento 
teórico de la 
misma. En este 
video se aclara la 
importancia de los 
Criterios de 
Isoordinación, así 
mismo, cómo 
funciona la 
herencia de 
Isoordinadas de la 
clase 
Supraordinada a la 
Clase Concepto 
Central.  

 

Una vez 
entendido y 
aclarado el 
fundamento teórico 
de la sesión, se 
procede con el 
trabajo en clase. 
Para empezar, se 
realiza la lectura 
“¿QUÉ FUE LA 
CONQUISTA DE 
AMÉRICA?” Con 
sus respectivas 
preguntas de 
Lectura:  

¿Cuál es el 
concepto que se 
quiere definir? 

 La sesión se 
llevó a cabo de la 
mejor manera 
posible. Los 
educandos lograron 
entender y alcanzar 
el propósito de la 
sesión. Sin 
embargo, durante el 
trabajo mostraron 
cierta apatía hacia el 
mismo. Manifestaron 
que el trabajo de 
Isoordinar era 
demasiado tedioso, 
si bien les pareció 
sencillo, se les hizo 
largo. 

El maestro ante 
estas 
manifestaciones de 
inconformidad, logró 
de alguna manera, 
darles a entender la 
importancia en el 
fortalecimiento de 
los procesos de 
lectura, así mismo 
puntualizó en que se 
va haciendo más 
fácil el trabajo con la 
práctica.  

En cuanto al 
trabajo, los 
resultados fueron 
muy satisfactorios, 
más aún cuando se 
organizaron los 
grupos de trabajo. El 
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¿A qué 
categoría superior 
pertenece el 
concepto central? 

¿Cuáles son las 
características de 
la categoría 
superior a la que 
pertenece el 
concepto central? 

¿Cuáles son las 
características 
esenciales del 
concepto central? 

¿Qué otros 
conceptos 
pertenecen a la 
misma categoría 
superior del 
concepto central? 

 

Se socializan 
algunas 
respuestas para su 
correcto proceso 
de evaluación, y se 
procede con la 
siguiente actividad. 
En ésta, a partir de 
la lectura, se 
propone Isoordinar 
la Clase 
Supraordinada y la 
Clase Concepto 
Central. 
Heredando las 
Isoordinadas y la 
nomenclatura. 
Para ello pueden 
usar igualmente el 
banco de 
Isoordinadas de la 
parte de bajo de la 
guía.  

Se socializa el 
trabajo con el 
propósito de 
corregir errores y 

trabajo demostró 
que los educandos 
lograron alcanzar el 
objetivo de la sesión.  
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evaluar el proceso 
de aprendizaje. 

 

Finalmente, en 
grupos de tres 
educandos, deben 
realizar la última 
actividad de la 
sesión que 
consiste en   
Proponer las 
Isoordinadas de la 
Clase Concepto 
Central a partir de 
las Isoordinadas 
de la Clase 
Supraordinada y 
los Criterios de 
Isoordinación.  

 

Para cerrar la 
sesión, se 
socializan los 
trabajos de cada 
grupo, con el 
propósito de 
corregir errores y 
evaluar el proceso 
de aprendizaje de 
la sesión.  

   

 

 

24-
10-19 

 

Sesión 15 

 

Lectores 
Competentes 

 

Regla de 
Diferencia 
Específica 

 

APLICAR LA 
REGLA DE 
DIFERENCIA 
ESPECÍFICA 
PARA 
IDENTIFICAR LAS 
CLASES 
EXCLUSORAS.  

 

La sesión inicia 
como siempre, 
proyectando el 
video que explica 
el fundamento 
teórico de la 
misma. En este se 
especifica qué es 
una clase 
Exclusora, y qué es 
la Regla de 
Diferencia 
específica y para 
qué sirve.  

La sesión se llevó 
de manera puntual 
debido a que se 
acortaron las horas 
para alargar el 
descanso con 
motivo de la final de 
interclases. Esto 
provocó cambiar un 
poco la metodología 
de la misma, como el 
hecho de trabajar en 
grupos de tres 
educandos.  
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Una vez 
aclarado esto, se 
da paso a la única 
actividad de la 
sesión:  

Se presenta un 
mentefacto que 
está mal 
construido porque 
tiene párrafos. El 
propósito es que 
los educandos lo 
corrijan 
construyendo las 
Isoordinadas e 
identificando las 
Clases.  Para dicha 
actividad, se 
propone el trabajo 
en grupos de tres 
educandos, y ante 
la complejidad del 
mismo, se 
establece una hora 
para realizar el 
trabajo.  

 

Al final de la 
sesión se 
socializan y se 
corrigen errores. 
Así mismo, se 
evalúa el proceso 
de aprendizaje de 
la sesión.  

 

Se notó que 
algunos muchachos 
del grado 9-3 
estaban ansiosos 
por el partido y esto 
provocó un mal 
desarrollo de la 
actividad. 

Sin embargo y 
pese a todo, durante 
la socialización 
surgieron buenas 
presentaciones y 
algunas con errores 
que se tenían 
presupuestados. Lo 
más importante de la 
sesión fue sin duda 
identificar que el 
proceso que se ha 
llevado con estos 
educandos ha sido 
de utilidad. 
Comprendieron los 
textos y lograron 
sacar información 
relevante de los 
mismos. También en 
su mayoría lograron 
identificar con 
facilidad los 
conceptos claves. Si 
bien, se presentan 
algunas dificultades, 
el nivel general del 
grupo ha sido 
satisfactorio.  

 

 

31-
10-19 

 

Sesión 16 

 

Lectores 
Competentes 

 

ESTABLECER 
LAS CLASES 
EXCLUSORAS 
APLICANDO LA 
REGLA DE 
RECORRIDO. 

 

La sesión inicia 
como siempre, 
proyectando el 
video que explica 
el fundamento 
teórico de la 
misma. En este se 
especifica cómo 
deben ser las 
Isoordinadas de 

La sesión se llevó 
a cabo de manera 
más práctica en la 
medida en que 
después de observar 
el video, se dispuso 
de tiempo para 
desarrollar el 
ejercicio de lectura y 
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Regla de 
Recorrido 

 

las Exclusoras y 
cómo se aplica la 
regla de Propiedad 
a éstas. Sí mismo 
se explica cómo 
aplicar la Regla de 
Recorrido.  

 

Una vez 
entendido esto, 
con los ejemplos 
pertinentes, se 
procede a trabajar 
la primera lectura 
de la sesión. 
“¿QUÉ ES UNA 
REVOLUCIÓN?” 

Para este texto, 
se trabajan las 
siguientes 
preguntas de 
Lectura: 

¿Cuál es el 
concepto que se 
quiere definir? 

¿A qué 
categoría superior 
pertenece el 
concepto central? 

¿Cuáles son las 
características de 
la categoría 
superior a la que 
pertenece el 
concepto central? 

¿Cuáles son las 
características 
esenciales del 
concepto central? 

¿Qué otros 
conceptos 
pertenecen a la 
misma categoría 
superior del 
concepto central? 

Posteriormente, 
se establece el 
trabajo grupal de la 

elaboración del 
mentefacto. 

Durante el 
desarrollo se 
presentaron varios 
interrogantes que el 
maestro iba 
solucionando para 
un trabajo más 
efectivo. Así mismo, 
ante cualquier duda, 
el maestro pausaba 
el trabajo para 
aclarar de manera 
general. 

Al finalizar todos 
los grupos tenían un 
mentefacto 
elaborado.  

Durante la 
socialización, se 
evidenció el buen 
trabajo del grupo. 
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sesión; Se da un 
mentefacto sin 
Isoordinadas, y los 
educandos deben 
establecerlas a 
partir de la lectura. 

El trabajo se 
realiza en parejas y 
disponen de una 
hora para 
terminarla.  

Al finalizar el 
tiempo, se procede 
a la socialización 
del trabajo, con el 
propósito de 
identificar falencias 
y fortalezas de los 
educandos.  

 

 

 

 

07-
11-19 

 

Sesión 17 

 

Lectores 
Competentes 

 

Proceso 
Mentefactual 

 

CONSTRUIR 
UNA CLASE 
CONCEPTO 
CENTRAL CON SU 
CLASE 
SUPRAORDINADA 
Y SUS CLASES 
EXCLUSORAS A 
PARTIR DE UN 
PROPÓSITO DE 
LECTURA DADO.  

 

La sesión inicia 
retomando todo lo 
aprehendido 
durante las 
sesiones 
anteriores, 
recordando cada 
una de las reglas. 
Se proponen 
ejemplos para 
cada una de ellas. 

Posteriormente, 
se visualiza el 
video explicativo 
de la sesión, en el 
que se explica en 
detalle cómo a 
partir de un texto y 
un propósito de 
lectura 
determinado, se 
establecen los 
conceptos y 
categorías del 
mentefacto 

Esta sesión 
consuma todo lo 
visto en las sesiones 
anteriores, se trató 
de elaborar un 
mentefacto a partir 
de una lectura. 
Evidentemente la 
Lectura fue 
previamente 
seleccionada y 
adaptada para 
facilitar la 
elaboración de cada 
uno de los aspectos 
del mentefacto 
conceptual. 

En cuanto al 
trabajo, si bien la 
lectura estaba 
sencilla, se 
demostró un avance 
significativo de los 
educandos frente a 
la comprensión de 
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conceptual.  Así 
mismo, se aclara la 
manera en la que 
se puede confirmar 
la información 
presente en el 
mentefacto. 

Posteriormente, 
se inicia el trabajo 
con un texto, en el 
cual los educandos 
deben leer 
atentamente y 
resaltar sus 
elementos, de 
acuerdo con las 
convenciones que 
se dan. Teniendo 
en cuenta que el 
Propósito de 
Lectura es 
conceptualizar la 
Independencia 
Latinoamericana.   

Para esta 
actividad se asigna 
un tiempo de 30 
minutos, teniendo 
en cuenta que es 
un texto corto y a 
su vez la 
información está 
explicita.  

Se socializa, 
realizando lectura 
en voz alta por 
parte del docente y 
acotando a qué 
parte del 
mentefacto 
responde cada 
párrafo. 

Posteriormente, 
de manera general 
se Identifican los 
posibles criterios 
de Isoordinación 
para las clases, a 
partir de la 
información 

los textos. Cada uno 
de ellos fue capaz de 
sacar por lo menos, 
la información más 
relevante del texto.  

Durante el trabajo 
se pudo ver que 
cada educando 
comprendía lo que 
tenía que hacer y lo 
hiso 
satisfactoriamente. 
Aunque, vuelvo a 
aclarar el texto 
estaba sencillo. 
Puedo igualmente 
confirmar que antes 
de implementar la 
estrategia los 
educandos no 
comprendían ni 
siquiera los textos 
más simples.  
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relievada.   Estos 
criterios se van 
escribiendo de 
manera que todo 
esté previamente 
organizado para 
pasar a realizar el 
mentefacto. 

Finalmente, se 
elabora el 
mentefacto con la 
información 
previamente 
relievada y 
estructurada, para 
dicha actividad se 
destina un tiempo 
de 15 minutos. 

Al finalizar, se 
socializa el 
mentefacto para 
evaluar el proceso 
de aprendizaje. 

 

14-
11-19 

 

Sesión 18 

 

Lectores 
Competentes 

 

AUTOEVALUACI
ÓN DEL PROCESO 

 

IDENTIFICAR 
FALENCIAS Y 
FORTALEZAS 
DURANTE LAS 
SESIONES 
TRABAJADAS.  

 

Para el inicio de 
la sesión, se les 
solicita a los 
educandos que 
piensen qué es lo 
que más les ha 
costado realizar 
durante la 
implementación de 
las sesiones.  

No se realiza de 
manera escrita, 
sino que se pide 
que todos 
expresen su sentir 
frente a las 
sesiones de 
trabajo. 

Así mismo, el 
maestro realiza 
una reflexión frente 
a lo que él ha 
observado del 
trabajo.  

La sesión se 
desarrolla de 
manera pertinente y 
ordenada.  Los 
estudiantes 
estuvieron 
participativos y se 
tomaron en cuenta 
las opiniones para 
compilar los 
siguientes aspectos.  

Fortalezas: 

Los educandos 
manifiestan que en 
este momento 
logran comprender 
con mayor facilidad 
los textos que se 
trabajan. Así mismo, 
comentan que en la 
clase de Lengua han 
podido entender 
mejor las temáticas 
gracias, en parte, a 
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lo trabajado en las 
sesiones. 

Manifiestan 
igualmente, que en 
Ciencias Sociales 
han podido 
comprender mejor 
las temáticas 
abordadas, pues 
identifican 
conceptos claves 
que les permite 
identificar aspectos 
puntuales de las 
mismas. 

Por último, 
comentan que, en 
las evaluaciones de 
selección múltiple, 
les ha ido mejor a 
raíz de comprender 
mejor los textos y las 
preguntas de las 
mismas. Esto, solo 
como sentir, pues no 
se ha llevado 
registro.  

 

Aspectos a 
Mejorar:  

Fue generalizado el 
comentario con 
respecto a la 
identificación y 
conformación de las 
Isoordinadas. 
Sienten que es 
tedioso el trabajo. 
Aunque 
evidentemente, 
dicen algunos, 
comprenden la 
importancia de esto 
en el proceso 
Mentefactual.  
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Apéndice 5. Evidencias Pruebas 
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Apéndice 6. Registro Fotográfico 
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Apéndice 7. Registro del Desarrollo de las Sesiones 
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Apéndice 8 Manual de estudio 
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