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Resumen 

 

 

Título: Fortalecimiento de la lectura interpretativa desde las Ciencias Sociales en 

estudiantes de grado noveno de la institución educativa Colegio de Santander.    

Autor: German Ricardo Fuentes Duran 

Palabras clave: Lectura, interpretación, comprensión, ciencias sociales, investigación 

acción, estrategias de lectura, secuencia didáctica. 

Descripción. 

El proceso lector es un aspecto dentro del contexto escolar que preocupa a las entidades e 

instituciones educativas del país. Por lo cual, resultan pertinentes las diversas propuestas 

pedagógicas que los docentes estructuran para establecer estrategias y generar espacios que 

respondan a las necesidades de los estudiantes, razón por la cual el presente proyecto de 

investigación propone dentro de sus objetivos: Diseñar una propuesta pedagógica, para el 

fortalecimiento de la lectura interpretativa desde el área de Ciencias Sociales en estudiantes de 

noveno grado del Colegio de Santander de la ciudad de Bucaramanga, para lo cual, inicialmente 

se acudió a técnicas como el grupo focal y análisis de contenido, que permitieron diagnosticar los 

componentes de la competencia lectora con mayor dificultad en estudiantes de noveno grado del 

colegio de Santander y tener percepciones de los estudiantes respecto a la lectura. A partir de los 

hallazgos del diagnóstico y la revisión teórica desde diferentes autores, se determinaron las 

estrategias y actividades que posibiliten el fortalecimiento de la lectura interpretativa a partir de 

los tres momentos de la lectura: antes, durante y después. De acuerdo a la información recopilada 
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se procedió a elaborar la propuesta pedagógica a partir de las necesidades, percepciones y 

debilidades de los estudiantes, hallados en la fase diagnostica.  

Como resultado, se obtuvo la secuencia didáctica, la cual contiene estrategias de lectura 

que responden a las necesidades de los estudiantes y se recomienda que sea aplicada en la 

institución educativa.     
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Abstract 

 

 

Title: interpretive reading enhace from the Social Sciences in ninth grade students of the 

Colegio de Santander. 

Author: German Ricardo Fuentes Duran 

Keywords: Reading, interpretation, comprehension, social sciences, action research, 

reading strategies, didactic sequence. 

Description 

The reading process is an aspect within the school context which concerns the educational 

entities and institutions of the country. Therefore, the multiple pedagogical proposals that teachers 

structure to establish strategies and generate spaces that respond to the needs of students are 

relevant, which is why this research project proposes within its objectives: Design a pedagogical 

proposal, to enhace interpretive reading of Social Sciences in ninth-grade students of the Colegio 

Santander of the city of Bucaramanga. Initially the techniques such as the focus group and content 

analysis were used, allowing to diagnose the components of reading proficiency with greater 

difficulty in students and have a students' perceptions regarding to reading. Based on the findings 

of the diagnosis and the theoretical review from different authors, the strategies and activities that 

enable the strengthening of interpretive reading were determined from the three moments of 

reading: before, during and after it. According to the information collected, the pedagogical 

proposal was developed based on the needs, perceptions and weaknesses of the students, found in 

the diagnostic phase. 
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As a result, the didactic sequence was obtained, which contains reading strategies that 

respond to the needs of the students and it is recommended that it be applied in the educational 

institution. 
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Introducción 

 

 

Estudiantes de grado noveno de la institución educativa colegio de Santander de la ciudad 

de Bucaramanga, presentan ciertas falencias en cuanto a la competencia lectora, lo que implica 

baja interpretación a la hora de enfrentarse a un texto, según pruebas saber de noveno grado. “Las 

investigaciones en didáctica indican que el docente no se reconoce en el rol de enseñante en las 

situaciones de lectura en las distintas áreas curriculares” (Wojtiuk, 2013, p. 1). 

Con la anterior afirmación, este trabajo pretende plantear acciones de lectura interpretativa 

mediada desde las ciencias sociales, Feuerstein (citado por Ferreiro 2006, p. 59) puntualiza que la 

mediación pedagógica “es la exigencia clave de los procesos educativos como el estilo 

metodológico que posibilitará el desarrollo de las capacidades distintivas del ser humano: pensar 

sentir, crear, innovar, descubrir, y transformar su entorno (Parra F., 2014, p. 158). En este orden 

de ideas surge la posibilidad de plantear el presente proyecto de investigación con el objetivo de 

mediar acciones que se respondan a prácticas adecuadas que favorezcan la aproximación a la 

lectura interpretativa desde las ciencias sociales. 

El análisis de pruebas saber expresan que los estudiantes de grado noveno, tienen 

dificultades en la competencia lectora, específicamente en varios aprendizajes según el resultado 

del análisis, esto indica la necesidad de sentar bases que le permitan al estudiante tener mayor 

destreza en el proceso lector, tal como lo afirma (Smith, 1983; Goodman, 1982) citado por 

(Benchimol, 2010) cuando dice firma que “se caracteriza la lectura como un proceso de 

construcción de significados y se ha puesto en evidencia que los conocimientos previos del lector 

sobre la temática del texto constituyen uno de los factores determinantes de la particular 



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 14 

 

interpretación que realiza” (p. 57), se hace también importante además de tener conocimiento en 

el texto leído, tener elementos que le permitan interpretar lo que lee.   

Según lo anterior y considerando estas afirmaciones, el presente proyecto se enfocó, en 

fortalecer la lectura interpretativa desde un área diferente a Lengua Castellana, como lo son las 

Ciencias Sociales, las cuales son diferentes en contenidos de aprendizaje, pero al mismo tiempo 

muy dependientes del proceso lector que termina siendo transversal a todas las áreas del 

conocimiento. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

 

En este capítulo se encontrarán apartados que sustentan el planteamiento y elaboración de 

la presente tesis. La descripción del problema y la situación problémica bridan la información 

básica de lo que está sucediendo en la institución con estudiantes de noveno grado, según de las 

pruebas PISA pertenecientes a la OCDE, estadísticas y datos del ISCE, y resultados de las pruebas 

avancemos. Esta información, da la posibilidad que se planteen hipótesis y posibles soluciones que 

dará el presente proyecto, por medio de objetivos que buscarán acercarse de manera pertinente al 

fortalecimiento de la lectura interpretativa. Existen algunas limitaciones y delimitaciones que 

pueden llegar a surgir en el desarrollo de este proceso.  

 

1.1 Descripción del Problema 

 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje están siempre mediados por la lectura; análisis, 

comprensión, interpretación y valoración, estos son procesos que van de la mano con la actividad 

lectora, sin estos factores la formación en el contexto escolar puede llegar a verse afectada 

negativamente, lo que implicaría la posibilidad de no tener éxito en su vida escolar, personal y 

laboral, (Herrera, 2014, pág. 11). 

En la actualidad, el fortalecimiento de las habilidades lectoras se ha convertido en uno de 

los principales retos de las instituciones educativas públicas y privadas, esto con el fin de satisfacer 

no solo el currículo establecido en cada asignatura, sino con el objetivo que el estudiante adquiera 

destrezas de leer e interpretar de manera coherente un texto, una imagen, una situación o un 
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contexto determinado, tal como lo afirman Lerner, Aisenberg y Espinoza (2009): “la enseñanza y 

el aprendizaje de la lectura como herramienta para la apropiación de diferentes contenidos y como 

vía privilegiada para seguir aprendiendo más allá de la escolaridad obligatoria” (p.1), esto puede 

generar en el estudiante habilidades no solo en el contexto académico, sino también habilidades 

interpretativas aplicables a su cotidianidad. 

La lectura ha dejado de ser un hábito en algunos de los estudiantes actualmente. Esta 

dificultad puede tener múltiples causas y afectaciones a los estudiantes de diferentes grados, así 

como lo afirma Pérez (2013):  “Los niños en Colombia ya se les evalúa desde que recién ingresan 

a las aulas, a los 5 años de edad – pasando por la básica y media y llegando a la superior, cuentan 

con bajos niveles de lectura y escritura es algo innegable, según lo muestran los resultados de las 

diversas evaluaciones en las que participamos, tanto a nivel nacional como internacional” (p. 17), 

teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que este déficit en la lectura y por ende, en la escritura, 

puede tener tendencia a seguir acrecentándose en el contexto educativo colombiano, más 

exactamente en las aulas, durante el desarrollo de las clases en las diferentes asignaturas.  

Sería una buena oportunidad aportar al fortalecimiento de la lectura interpretativa desde 

las Ciencias Sociales y según los compontes de lectura establecido por las pruebas saber noveno, 

para de esta manera contribuir al mejoramiento del proceso lector, articulando estrategias de 

lectura, Estándares Básicos de Competencias y Derechos Básicos del Aprendizaje (DBA) en 

Ciencias Sociales; propuestos por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) y 

establecidos en el plan de área de Ciencias Sociales de la institución educativa Colegio de 

Santander. Es posible apoyar este proceso, con acciones y actividades que fomenten la lectura 

interpretativa y la aprehensión del conocimiento de las Ciencias Sociales, a través, de una 
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secuencia didáctica diseñada para estudiantes de noveno grado del Colegio de Santander, de la 

ciudad de Bucaramanga, Colombia.  

Según el Índice Sintético de la Calidad Educativa (ISCE) entre el 2015-2017, se 

identificaron en los estudiantes de noveno grado, falencias en algunos aprendizajes de la 

competencia lectora que se encuentran dentro de los componentes semántico, sintáctico y 

pragmático. El ISCE, recomienda mejorar estas falencias identificadas, por medio de acciones 

pedagógicas, dentro de la institución educativa en los estudiantes de noveno grado.    

Así pues, estas herramientas legales en cuanto a educación, como los Estándares Básicos 

de Competencia y los DBA, son una orientación curricular que permiten la planificación de 

actividades, a partir de temáticas propias de las Ciencias Sociales y articuladas con estrategias de 

lectura planteadas por varios autores, llevarán al estudiante a fortalecer la lectura interpretativa, tal 

como se plantea en el presente proyecto de investigación.    

La lectura interpretativa desde las Ciencias Sociales es una posibilidad para formar seres 

libres y críticos. Un Estado interesado en tener ciudadanos integrales, libres, cultos y críticos 

necesariamente debe recurrir a la lectura como una necesidad básica en la formación de vida de 

sus ciudadanos, haciendo posible la diversificación de sus puntos de vista y representaciones.   

 

1.1.1 Situación Problémica  

 

Todo estudiante debe tener las posibilidades de acceder al conocimiento y a la formación 

académica necesaria, para formarse como persona consciente y activa en su comunidad, así lo 

expresa (UNESCO, 2005, p.4), “la educación es el medio principal para que toda persona, niño/a 
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y adulto/a pueda desarrollar sus capacidades, habilidades y participar activamente en la sociedad”. 

También lo establece la Constitución Política de Colombia de 1991: 

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

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 

y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, 

a la paz y a la democracia (art. 67), en este artículo está estipulada la educación como un derecho 

de todo colombiano e implícitamente la lectura es la esencia para llevar a cabo estas pretensiones 

mencionadas anteriormente.    

El sistema educativo colombiano, resulta tener vacíos e inconsistencias desde la gestión y 

legislación del Estado colombiano, hasta la metodología utilizada para llevar cabo el proceso de 

aprendizaje, específicamente en lectura, tal como lo expresan los resultados de la prueba Pisa, el 

ISCE y las pruebas Avancemos.  

Para iniciar con este análisis de pruebas nacionales e internacionales aplicadas en lectura, 

nos remitimos a los resultados, entregados por la OCDE, de la prueba PISA el 3 de diciembre de 

2019, correspondientes a la prueba aplicada en el 2018, en donde se evidencia una caída 

significativa, en el área de lectura. De igual manera, se encontró, que, de acuerdo al análisis hecho 

por el ICFES, en esta prueba Colombia pasó de 425 puntos obtenidos en 2015 a 412 en el 2018 

(ver figura 1). Según la última prueba realizada por este organismo internacional y analizada por 

el ICFES. Esta disminución de 13 puntos, entre las dos pruebas aplicadas (2015 y 2018), evidencia 

que existen falencias en la competencia lectora, coincidiendo con la problemática planteada en el 

presente proyecto.  
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Figura 1.  

Puntaje promedio en lectura Colombia, prueba Pisa.    

 

Fuente: ICFES. (2020). Informe Nacional de Resultados para Colombia - PISA 2018. Recuperado 

de: https://bit.ly/3p6b6ED  

 

Continuando con este análisis de información, se tiene en cuenta el ISCE, que se encarga 

de medir y analizar las pruebas saber por nivel educativo (primaria, secundaria y media) de cada 

institución de Colombia, en los grados 3,5,9 y 11, en las áreas de Matemática y Lenguaje. En este 

análisis, es posible conocer datos desde 2015 hasta 2017, de cómo se encuentra el grado noveno 

de la institución educativa Colegio de Santander en el área de Lenguaje, más exactamente en la 

Competencia Lectora, competencia objeto de estudio, que se fortalecerá desde los componentes 

semántico, sintáctico y pragmático.  
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El ICFES (2016), explica que Índice Sintético de Calidad Educativa, “le permite a cada 

institución educativa, tener conocimiento de cómo está en las áreas evaluadas y analizadas, 

permitiendo que cada institución, establezca acciones de mejoramiento continúo, enfocadas en la 

calidad a educativa” (p. 1).  

Lo que busca el ISCE, es lograr el mejoramiento y fortalecimiento de aquellas falencias o 

fortalezas presentes en los estudiantes de las distintas instituciones educativas a nivel nacional y 

áreas conocimiento evaluadas y analizadas.  

Comparando los resultados de los tres años que han sido objeto de análisis según los datos 

ISCE que se encuentran a continuación, es posible evidenciar que en el último año (2017) del cual 

se tiene registro, los estudiantes de noveno grado mejoraron levemente en el área de lenguaje la 

competencia lectora, en comparación con los resultados de los años anteriores (2015 y 2016). 

En este orden de ideas, se tendrán en cuenta los datos del ISCE 2015 del área de lenguaje 

de la competencia lectora los cuales expresan los componentes de lectura (ver tabla 1) y 

porcentajes de los distintos aprendizajes sintetizados en la figura 2, (ISCE, 2015): 

  



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 21 

 

Tabla 1. 

Competencia comunicativa-lectora. Ciclo de los grados 8° a 9° 

  

Fuente: ICFES. (2015). Pruebas saber 9°  

 

En la tabla anterior, se encuentra el estándar de lengua castellana que rige el proceso lector 

evaluado en el 2015. Está la información correspondiente a los componentes de lectura evaluados 

por la competencia lectora en las pruebas saber noveno, así como también los aprendizajes de 

lectura que comprenden cada componente, descritos a continuación con su respectivo porcentaje 

de asertividad en respuestas correctas.   
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Figura 2. 

Índice sintético de calidad 2015 Colegio de Santander. 

 

 

Fuente:  Ministerio de Educación. (2015). Índice Sintético de calidad educativa. Recuperado de: 

https://bit.ly/2I4eMWs  

 

Como resultado de la información anterior, el ISCE propone implementar acciones 

pedagógicas de mejoramiento en los porcentajes que se encuentran en naranja que le permitan al 

estudiante plantearse una postura más interpretativa y que a su vez permita mejorar su comprensión 

lectora, especialmente en los porcentajes más altos expresados en la gráfica.    
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Se continua con este análisis de información, se tendrán en cuenta los datos del ISCE 2016 

del área de lenguaje de la competencia lectora los cuales expresan los componentes de lectura (ver 

tabla 2) y porcentajes de los distintos aprendizajes sintetizados en la figura 3, (ISCE, 2016): 

 

Tabla 2. 

Competencia comunicativa-lectora. Ciclo de los grados 8° a 9° 

 

Fuente: ICFES. (2016). Pruebas saber 9° 

 

En la tabla anterior, se encuentra el estándar de lengua castellana que rige el proceso lector 

evaluado en el 2016. Está la información correspondiente a los componentes de lectura (semántico, 

sintáctico y pragmático) evaluados por la competencia lectora en las pruebas saber noveno, así 

como también los aprendizajes de lectura que comprenden cada componente, descritos a 

continuación con su respectivo porcentaje de asertividad en respuestas correctas por parte de los 

estudiantes evaluados.   
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Figura 3. 

Índice sintético de calidad 2016 Colegio de Santander.  

 

 

Fuente: Ministerio de Educación. (2016). Índice Sintético de calidad educativa. Recuperado de: 

https://bit.ly/2I4eMWs  

 

Teniendo en cuenta la información anterior, el ISCE propone en los porcentajes que se 

encuentran en naranja implementar acciones pedagógicas de mejoramiento las cuales le permitan 

al estudiante plantearse una postura más interpretativa y que a su vez permita mejorar su 

comprensión lectora, y el porcentaje en amarillo fortalecerlo.  
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Terminando con este análisis de información, obtenido por del ISCE 2017 del área de 

lenguaje de la competencia lectora los cuales expresan los componentes de lectura (ver tabla 3) y 

porcentajes de los distintos aprendizajes de la siguiente manera en la figura 4 (ISCE, 2017): 

 

Tabla 3. 

Competencia comunicativa-lectora. Ciclo de los grados 8° a 9° 

 

Fuente: ICFES. (2017) Pruebas saber 9°  

 

En la tabla anterior, se encuentra el estándar de lengua castellana que rige el proceso lector 

evaluado en el 2017. Está la información correspondiente a los componentes de lectura (semántico, 

sintáctico y pragmático) evaluados por la competencia lectora en las pruebas saber noveno, así 

como también los aprendizajes de lectura que comprenden cada componente, descritos a 

continuación con su respectivo porcentaje de asertividad en respuestas correctas por parte de los 

estudiantes evaluados.    

  



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 26 

 

Figura 4. 

Índice sintético de calidad 2017 Colegio de Santander 

 

Fuente: Ministerio de Educación. (2017). Índice Sintético de calidad educativa. Recuperado de: 

https://bit.ly/2I4eMWs  

 

Es evidente como han variado los porcentajes de los aprendizajes planteados por el ISCE 

en los tres años analizados, pues en este último, 2017, son pocos los aprendizajes que requieren 

acciones de mejora y el resto son cuestión de fortalecerlos. Esto significa que se requieran tomar 

acciones en favor del mejoramiento y fortalecimiento de la lectura en los componentes de lectura, 

https://bit.ly/2I4eMWs
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también mejorar implícitamente los aprendizajes mencionados que afecten positivamente la 

formación académica de los estudiantes.  

La anterior información el ISCE propone implementar acciones pedagógicas de 

mejoramiento en los porcentajes que se encuentran en naranja y necesariamente trabajar el 

componente de lectura al cual corresponde cada aprendizaje, lo cual le permita al estudiante tener 

una postura interpretativa y a su vez mejorar su comprensión lectora, para fortalecer los porcentajes 

que están en color amarillo. 

Finalmente, se tomó como referencia, los resultados Avancemos 2019 del ICFES, prueba 

que evaluó por curso a los estudiantes de 4º, 6º y 8º de las distintas instituciones educativas del 

país. En este caso, el curso de interés para el investigador es 8-03 del año 2018, el cual en el 2019 

fue 9-03, grupo del que se obtuvo la población objeto de estudio del presente proyecto de grado. 

En la figura 5, se expresan datos de respuestas correctas e incorrectas del curso y del grado, 

correspondiente al proceso lector en sus respectivos componentes. En naranja oscuro y en naranja 

claro está el porcentaje incorrecto y correcto de cada componente del curso, mientras que, en 

morado oscuro y morado claro, está el porcentaje incorrecto y correcto de cada componente por 

grado. Según la información, los tres componentes: semántico, sintáctico y pragmático, tanto por 

curso como por grado, tienen un porcentaje de respuesta incorrectas que pueden ser objeto de 

mejoramiento o fortalecimiento, a través de acciones pedagógicas que brinden al estudiante 

herramientas prácticas, que lo orienten a fortalecer su lectura interpretativa dentro del proceso 

lector, tal como lo plantea el proyecto en cuestión.   
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Figura 5. 

Resultados avancemos 2019 curso 8-03 Colegio de Santander 

 

Fuente: ICFES. (2019). Resultados saber. Recuperado de: https://www.icfes.gov.co/nl/resultados-

saber  

 

Las dificultades presentes en la prueba Pisa, y los resultados del ISCE junto con 

Avancemos, brindaron resultados no muy buenos de la competencia lectura, los cuales pueden 

estar relacionadas con la carencia de la lectura interpretativa. Por esta razón, surge el presente 

proyecto, con la intención de diseñar una secuencia didáctica que permita el fortalecimiento de la 

lectura interpretativa desde el área de Ciencias Sociales por medio de estrategias de lectura en los 

estudiantes de noveno grado del Colegio de Santander de la ciudad de Bucaramanga. Teniendo en 

cuenta acciones, que le permitan al estudiante tener una noción interpretativa clara y coherente. 

Inicialmente del texto que lee, independientemente del área o contexto, ya sea, político, 

económico, social, etc. De esta manera, es importante, tener presentes otras características propias 

de la lectura de interpretativa, que se derivan de la comprensión lectora, para que así le sea posible 

al estudiante, tener herramientas necesarias de interpretación y aplicarlas en otras áreas del 

conocimiento. 
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Con lo anteriormente descrito, surge la pregunta orientadora, ¿de qué manera es posible 

fortalecer la lectura interpretativa desde el área de Ciencias Sociales en los estudiantes de noveno 

grado del Colegio de Santander de la ciudad de Bucaramanga?   

 

1.2 Hipótesis  

 

En varios aprendizajes correspondientes a la competencia lectora anteriormente dados por 

el ISCE, se evidencian porcentajes que reflejan falencias en los estudiantes de grado noveno en el 

Colegio de Santander. Estas falencias se han convertido en una constante, no solo evidenciadas en 

las pruebas saber 9, también, en la cotidianidad escolar, en las distintas asignaturas. Basados en 

esta situación de lectura y de acuerdo a lo que se percibe en las clases de Ciencias Sociales, se 

pretende diseñar la secuencia didáctica de esta tesis. 

Partiendo de la pregunta orientadora, ¿de qué manera es posible fortalecer la lectura 

interpretativa desde el área de Ciencias Sociales en los estudiantes de noveno grado del Colegio 

de Santander de la ciudad de Bucaramanga?; se plantea que un supuesto cualitativo es la secuencia 

didáctica, la cual servirá de herramienta para desarrollar una serie de actividades educativas 

articuladas en favor de la comprensión lectora, de la cual lectura interpretativa es un componente 

esencial. Estas actividades, permitirán abordar el sujeto de estudio desde distintas 

intencionalidades y perspectivas de la lectura interpretativa a través de las Ciencias Sociales y 

responder a la problemática ya establecida. También brindará a los estudiantes la posibilidad de 

acceder a contenidos propios de Ciencias Sociales y comprenderlos de manera más eficaz.    

Otro supuesto cualitativo es, que se buscará contribuir a las acciones de mejora, sugeridas 

por el ISCE en cada uno de sus análisis por año, enfocando actividades hacia los componentes que 
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enmarcan los aprendizajes y que indican la necesidad de mejorar en cada año de prueba aplicada. 

Lo anterior, se logrará por medio del fortalecimiento de la lectura interpretativa desde la secuencia 

didáctica. Este trabajo, será proyectado para que se dé dentro de las aulas de clase, en las diferentes 

asignaturas con los estudiantes para que alcancen un mejoramiento y adquisición de prácticas de 

que les permitirá interpretar con más apropiación lo que leen independientemente de la asignatura 

o área del conocimiento.       

Para culminar con lo que se pretende alcanzar con esta tesis, es aportar a la población sujeto 

de estudio habilidades propias del proceso lector, más exactamente la interpretación, aplicables a 

otras áreas del conocimiento, lo cual termina siendo transversal en todo el proceso de formación 

académica del estudiante. 

 

1.3 Justificación 

 

Existen múltiples investigaciones enfocadas a la lectura y la escritura, desde el ámbito de 

la pedagogía y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Partiendo de esto, se han planteado 

diversas propuestas didácticas, para implementar y mejorar las prácticas en el aula de clase y 

contribuir positivamente a la formación de los estudiantes, como personas capaces de enfrentarse 

al mundo actual, que se encuentra inmerso en un constante cambio y una cantidad de información 

incalculable, según Parra (2014): 

de aquí la relevancia del papel que debe cumplir el docente, el cual requiere de 

capacitación, actualización permanente, un dominio de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para guiar de manera efectiva, promover la reflexión y mejorar la práctica 



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 31 

 

educativa en cualquier entorno que se le presente, sea en aula regular, aula especial o 

escenarios no convencionales (p. 157).  

Es así como toma importancia el rol del docente en los procesos de enseñanza aprendizaje 

basados siempre en la lectura, y en este caso con las Ciencias Sociales como elemento conector, 

tal como lo expresa (Benchimol, 2010): 

La lectura es una herramienta central en la enseñanza y el aprendizaje de la historia. Son 

conocidos los problemas que afrontan los alumnos para comprender textos históricos, y 

por eso–entre otras razones– resulta necesario concebir a la lectura como contenido de 

enseñanza de la Historia (p. 57). 

No solo en la historia, sino en todas las áreas del conocimiento, la comprensión lectora y 

la lectura interpretativa son unos de los aspectos más relevantes en las responsabilidades 

académicas de cualquier estudiante y que desafortunadamente en este campo es donde se obtienen 

bajos resultados en la prueba Pisa, saber 3, 5, 9 y 11, tal como se refleja en el ISCE y los resultados 

de las pruebas avancemos de 4,6 y 8.     

Desde la primaria se espera sentar unas bases sólidas de lectura, para que de esta manera 

en la secundaria el estudiante sea capaz de ir aumentando su nivel y respondiendo a sus propias 

necesidades académicas según su grado escolar. Ya en los últimos grados de la educación básica 

y media, la lectura interpretativa toma una vital importancia para su vida , pues es aquí donde el 

estudiante se va aproximando a las pruebas saber 11, momento donde tiene la posibilidad de 

acceder a la educación superior, ya en la universidad también se hace necesario e indispensable el 

tener la capacidad de leer de manera interpretativa o más avanzada si  le es necesario, para que de 

este mismo modo pueda adquirir destrezas al momento de escribir. 
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El proceso lector, implica unas etapas que se van adquiriendo y desarrollando con el paso 

de los años en el contexto escolar y posteriormente en la educación superior. El MEN (2002) en 

los Lineamientos Curriculares en Lengua Castellana establecen que la interpretación es una fase 

intermedia en el proceso de lectura que va desde el nivel primario (lectura literal), pasa por un 

nivel secundario (lectura inferencial o interpretativa) y llega a un nivel crítico (p.53). Según lo 

anterior, la lectura inferencial, interpretativa o secundaria es un punto intermedio en el proceso 

lector, la cual debe ser fortalecida desde las falencias que se identifiquen en una población 

determinada, para que de esta manera los estudiantes mejoren y adquieran elementos necesarios al 

momento de leer, tales como las que establecen el MEN (2002) en los Lineamentos Curriculares 

cuando expresan que “el acto de leer, es entendido como la búsqueda de sentido, conduce a 

permanentes deducciones y presuposiciones, a completaciones de los intersticios textuales, como 

una dimensión básica y fundamental para avizorar las posibilidades de la lectura crítica”(p. 76). 

En este orden de ideas, el fortalecimiento de la lectura interpretativa planteado en el presente 

proyecto, es una acción necesaria en el proceso lector, en un nivel previo para luego permitir que 

los estudiantes tengan la posibilidad de alcanzar la lectura crítica o de tercer nivel, como el punto 

de llegada del proceso lector.   

La lectura termina siendo transversal en cualquier ámbito de la vida cotidiana del ser 

humano, así surge de la maestría en educación de la UNAB la idea de diseñar una secuencia 

didáctica desde las ciencias sociales para fortalecer aprendizajes asociados a la lectura 

interpretativa, esto podría beneficiar a la institución educativa e impactar directamente al 

estudiante en su formación integral. Por otra parte, Lerner, Aisenberg y Espinoza (2009) afirman 

que:  
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a pesar del reconocimiento de la lectura como problema propio de las áreas disciplinares, 

casi no existen investigaciones que tomen como objeto de estudio las condiciones 

didácticas que podrían promover el aprendizaje de contenidos de Ciencias Sociales y 

Ciencias Naturales a través de la lectura (p. 2) 

Partiendo de esta afirmación es totalmente coherente plantear una tesis que busque 

fortalecer la lectura interpretativa desde las Ciencias Sociales, lo cual sea conveniente y 

enriquecedor para los estudiantes en su proceso académico.      

Este proceso se guiará bajo la pregunta orientadora, ¿de qué manera es posible fortalecer 

la lectura interpretativa desde el área de ciencias sociales en los estudiantes de noveno grado del 

Colegio de Santander de la ciudad de Bucaramanga? Es así como por medio del presente proyecto 

se contribuiría promover no solo el aprendizaje de contenidos de ciencias sociales, sino también 

la lectura interpretativa, vale la pena resaltar, que la esencia de las Ciencias Sociales no es enseñar 

a leer, pero tampoco es ajena a este proceso transversal como lo es la lectura y por ello se reconoce 

la falencia de leer interpretativamente en los estudiantes y la necesidad de definir acciones 

enfocadas en la mejora de esta falencia, así se estaría realizando un aporte educativo y de 

enseñanza trasversal en todas las áreas de conocimiento de la institución, pues seria de mutuo 

beneficio para docentes y estudiantes la presencia de un acercamiento a la importancia de la lectura 

interpretativa en la vida del estudiante.     
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Diseñar una propuesta pedagógica, para el fortalecimiento de la lectura interpretativa desde 

el área de ciencias sociales en estudiantes de noveno grado del Colegio de Santander de la ciudad 

de Bucaramanga.  

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 

Diagnosticar los componentes de la competencia lectora con mayor dificultad en 

estudiantes de noveno grado del colegio de Santander.  

Determinar las estrategias que permitan el fortalecimiento de la lectura interpretativa desde 

las ciencias sociales en estudiantes de noveno grado del colegio de Santander.    

Elaborar una propuesta pedagógica que se ajuste a las necesidades de lectura de los 

estudiantes de noveno grado del colegio de Santander.  

 

1.5 Limitaciones y delimitaciones  

 

En las limitaciones, cabe la posibilidad que en la institución haya actividades que coincidan 

con los momentos dados para la implementación de las acciones del proyecto. También podría ser 

una dificultad establecer actividades en contra jornada, ya que los estudiantes podrían tener 

complicaciones para asistir a la institución educativa debido a su contexto socioeconómico. Otro 



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 35 

 

factor podría ser que la muestra de estudiantes sujeto de estudio, afecten el curso de la 

investigación, por varios motivos, ejemplo: la deserción que se pueda llegar a dar en el grado 

noveno en el transcurso del tiempo de implementación. La apatía y falta de cooperación de algunos 

de ellos al participar de la propuesta referente a la lectura interpretativa desde las ciencias sociales.   

La delimitación del presente que hacer investigativo se describe a continuación, se pretende 

mediar acciones que afecten positivamente la lectura interpretativa en estudiantes de noveno grado 

de la institución educativa colegio de Santander de la ciudad de Bucaramanga. Teniendo en cuenta 

el análisis del ISCE donde se expresan datos estadísticos y cualitativos de las pruebas saber de 

noveno grado. La institución posee estudiantes en su gran mayoría de estratos bajos, con dificultad 

al acceso de necesidades tan básicas como el transporte y la alimentación, esto de cierta manera 

incide negativamente en sus responsabilidades escolares. 

En cuanto a la información brindada por el ISCE, desde el 2015 hasta el 2017 tuvo una 

mejora progresiva la competencia lectora, por esto resulta importante contribuir a este proceso de 

mejora en la competencia anteriormente mencionada por medio del presente proyecto.     

La información consignada en el desarrollo de este capítulo, dio un panorama general de 

lo que sucede a nivel general en el grado noveno del colegio Santander. Con los aprendizajes 

específicos que brinda el ISCE, se logró detectar que los resultados de las últimas tres pruebas 

saber arrojan una serie de saberes o habilidades propias de la competencia lectora y que algunas 

de ellas tienen tendencia a mantenerse a través de los años. Es esta tendencia la que termina 

orientando al planteamiento de unos objetivos que de alcanzarlos se podrían hacer realidad las 

hipótesis o supuestos cualitativos descritos. 
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2. Marco Referencial 

 

 

A partir del marco conceptual se puede encontrar una definición de aquellos términos que 

constantemente se encontrarán en el presente proyecto. Posteriormente se hace una descripción de 

la institución que se tomó referente de estudio del presente proyecto. Están también apartes 

dedicados a la exploración de otros trabajos de grado que sirven de referente teórico y 

metodológico y se relacionan de manera muy concreta con este que hacer académico. Algunos 

autores que dan sustento por medio de sus teorías a lo que se plantea aquí, son citados con el 

objetivo de establecer una relación valida entre lo que se pretende comunicar y lo que ellos en 

algún momento han planteado. Finalmente, la revisión de marco legal ofrece una base de lo que se 

establece desde el MEN y se debe seguir para que haya coherencia entre el currículo y la tesis.    

 

2.1 Antecedentes de Investigación 

 

En el presente apartado se abordarán los antecedentes locales o regionales, nacionales e 

internacionales. Estos servirán de apoyo teórico, metodológico y conceptual, para el presente que 

hacer investigativo. Los cuales tienen como base la lectura y lectura en las ciencias sociales, en 

estos proyectos de investigación, artículos y ponencias que se encuentran a continuación. Estos 

apartados se relacionan o tienen afinidad con el propósito de este proyecto y terminaran 

enriqueciendo y aportando bases para la acertada elaboración de la presente tesis. 
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2.1.1 Regionales 

 

Los referentes investigativos locales, mencionados a continuación permiten tener un 

horizonte más claro respecto a la necesidad e importancia de trabajar la lectura en el ámbito 

escolar, estrechamente relacionados con procesos de enseñanza aprendizaje lectoescritor, con un 

resultado generalmente positivo en los estudiantes participantes. 

Para dar inicio, se expone el articulo científico: “comparación de cuentos clásicos frente a 

su versión contemporánea, como medio para mejorar la comprensión de lectura en los estudiantes 

de una institución educativa del contexto rural del municipio de Betulia”, este trabajo realizado 

por Flórez (2018) enfocó su interés en mejorar procesos de enseñanza y aprendizaje referentes a 

la comprensión lectora. Siendo consciente que “la comprensión textual debe ser un objetivo 

primordial de la escuela primaria ya que de ella depende en gran parte el éxito de los procesos de 

lectura-escritura de los estudiantes cuando continúen su proceso educativo en el bachillerato”, 

(Flórez, 2018, p. 217). Teniendo esto en cuenta, centra su atención en el diseño e implementación 

de una secuencia didáctica de cinco fases, que finalmente permitieron a los estudiantes de dicha 

institución comparar los cuentos clásicos, frente a la versión contemporánea y de esta manera 

acercarlos y mejorar la comprensión lectora, haciendo “uso de los saberes previos, aumentando el 

vocabulario, identificando el propósito del texto, comprendiendo la estructura del cuento e 

identificando textos del género narrativo”, (Flórez, 2018, p. 233). Esto gracias a las diferentes 

estrategias implementadas en la secuencia didáctica, aquí ella resalta la gran importancia del 

maestro como mediador innovador en las prácticas en el aula de clase, para que el estudiante tenga 

familiaridad con la lectura. Este trabajo sirvió como referente desde su metodología, ya que tiene 

un enfoque cualitativo y desde la investigación acción, donde diagnostica el problema y elabora 



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 38 

 

una secuencia didáctica para mejorar la situación problémica de los estudiantes de una escuela 

rural, que oscilan los doce años.   

En segundo lugar, se trae a colación el artículo: “el fortalecimiento de comprensión lectora 

de estudiantes de cuarto y quinto grado a través de textos expositivo-explicativo”, este trabajo 

elaborado por Ravelo (2018), identifica que la problemática está basada en la carencia de le lectura 

de textos expositivo-explicativos en los estudiantes de cuarto y quinto de una institución educativa 

del municipio de Santa Barbara, departamento de Santander, a esto se le suma que la ubicación del 

colegio es de carácter rural, lo cual implica otra serie de factores que desfavorecen a este proceso 

de lectura en los estudiantes.   

Surge entonces la necesidad de plantear diversas estrategias de comprensión lectora en la 

institución, “debidamente planificadas de manera gradual (nivel, literal, inferencial y critico)”, 

(Mejía, 2018, p. 14). Para mejorar esta falencia en el proceso lector: “se elaboró un plan de trabajo 

con el protocolo de la secuencia didáctica como configuración didáctica como estrategia de 

enseñanza-aprendizaje, para garantizar la evaluación continua y ayudar a los estudiantes a superar 

sus dificultades en la comprensión lectora”, (Mejía, 2018, p. 19).  Esta constó de 5 momentos: 

apertura, elaboración, estructuración de conocimientos, expresión y aplicación y finalmente 

evaluación de aprendizaje. Esto contribuyó a mejorar el rendimiento académico en los estudiantes 

y a tener mayor gusto por la lectura, lo que implica ser un estudiante que reflexiona con una 

perspectiva más crítica sobre situaciones determinadas que ocurren dentro de su entorno social. 

También se hace extensiva la invitación a que los docentes estén a la vanguardia de los cambios 

educativos, para reflejarlo en el aula de clase. Este proyecto tiene un enfoque cualitativo ligado a 

la investigación acción.  
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Siguiendo este orden de ideas, se menciona el trabajo de grado “los textos descriptivos 

como propuesta didáctica para desarrollar procesos de pensamiento inferencial y crítico en niños 

de primaria”, elaborado por Santana (2018), donde se identificaron problemas de lectura no solo 

de textos, sino también de imágenes, en niños de la educación primaria de la Institución Educativa 

Aguada de Ceferino ubicada en el municipio de Girón, Santander, nace entonces la inquietud de 

cómo superar este problema de lectura en primaria y se relaciona con la intención de la presente 

tesis con la siguiente afirmación de (Santana, 2018): 

es preciso hacer mención que una de las preocupaciones centrales de la sociedad actual es 

hacer énfasis en los niveles de comprensión lectora, el proceso lector, las estrategias y los 

materiales que se requieren para lograr que los estudiantes elaboren y reelaboran la 

coherencia global de los textos, incluso ir más allá del texto mismo y avanzar sus 

habilidades críticas e inferenciales, desde los primeros años de la escolaridad (p. 157), 

La necesidad de mejorar la lectura es evidente, así como también desarrollar en los 

estudiantes habilidades que pasen a convertirse en hábitos a la hora de leer.  

Partiendo de esta premisa se plantea una secuencia didáctica que impacte directamente el 

nivel inferencial y critico desde el texto descriptivo, y a su vez afecte positivamente los procesos 

de lectura y escritura en estos estudiantes, gracias a “una serie de actividades, talleres, guías de 

trabajo en clase tanto individual como grupal, clases magistrales y conceptualizaciones, lúdicas, 

ejercicios de sensibilización” (Santana, 2018, p. 163). Por medio de los cuales los estudiantes se 

apropiaron de la intención de esta secuencia orientada a mejorar, proceso de lectura y escritura. 

Gracias a estas acciones también se evidenció el rol fundamental que tiene el maestro en estos 

procesos tan indispensables para la vida del estudiante, implementando estrategias que le permitan 

explotar y dar a conocer sus capacidades interpretativas y críticas dentro del aula de clase, donde 
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el estudiante sea también constructor del mismo conocimiento. Este trabajo, aporta al presente 

quehacer puesto que se establece en líneas cualitativas, mediante procesos de lectura y escritura.   

Por otro lado, se toma como referencia el artículo titulado: “enseñanza de la habilidad de 

regulación comprensiva para fortalecer la competencia lectora en estudiantes de escuela nueva”, 

elaborado por Cáceres (2018), este se llevó a cabo en la Institución Educativa Pozo Nutrias Dos, 

sede B Guayaquil, ubicada en la zona rural de San Vicente de Chucuri, Cáceres afirma que: 

llevar a cabo este proyecto fue muy importante porque partió de la urgente necesidad de 

abordar y presentar posibles soluciones a una problemática que afecta el desarrollo 

académico y social de los niños de una población rural apartada, donde el nivel educativo 

de los padres de familia es bajo, por tanto, esta comunidad requiere que sus hijos estén en 

capacidad de comprender, e interpretar correctamente textos que socialmente circulan, (p. 

42). 

Así se evalúa la importancia de la enseñanza de la regulación comprensiva en la lectura 

para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, la regulación comprensiva es, “un proceso 

que consiste en enseñar a los estudiantes ciertos procesos para determinar a través de la lectura si 

lo que está leyendo tiene sentido, si lo está entiendo y si no lo entiende adoptar medidas para 

corregir”, (Cáceres, 2018, p. 42). La población objeto de estudio presenta serias dificultades en 

procesos de lectura a la hora de recuperar información explicita del texto y realizar inferencias de 

lo que leían, dificultades que se estaban presentes en los niveles de lectura literal e inferencial. 

Estas falencias, afectaban negativamente no solo el desarrollo de lengua castellana sino de las 

demás asignaturas. Por esta razón, se elige la secuencia didáctica como la alternativa que más se 

ajusta a esta necesidad, esta secuencia recibe el nombre de “para expresarme mejor leo, reviso y 

releo”, (Cáceres,2018, p.46). Esta propuesta tiene como unos de los impactos más destacados 
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fortalecer competencias lectoras en estudiantes rurales, que le permitan participar activamente en 

su contexto social, mediado por el docente y el uso adecuado de estrategias en este ámbito y por 

otro lado dejar en el estudiante bases de comprensión lectora desde la primaria, que trasciendan 

positivamente en su formación académica futura. El enfoque de esta investigación es de tipo 

cualitativo y se identifica con el presente proyecto, pues también orienta sus resultados en procesos 

académicos futuros que traerán beneficio al estudiante. 

Para finalizar esta recopilación de información se presenta el artículo de investigación: 

“fortalecimiento de la lectura crítica en la escuela mediante el abordaje del autor, el texto y el 

lector”, realizado por Prada (2018), esta propuesta se implementó en el Instituto educativo Tagüí, 

ubicado en Sabana de Torres, Santander, con estudiantes de grado 11. En el salón objeto de estudio 

se evidenciaron falencias en la manera como se comunican entre sí los estudiantes y al escribir 

para prácticas de tipo académico requeridas en el colegio también se hicieron presentes falencias, 

por ejemplo: 

se observó además aprietos que pasan muchos estudiantes de bachillerato por la 

incapacidad de tomar postura frente a temas de ámbito social y académico, se limitan a 

repetir lo que dice el noticiero, lo que escuchan de sus padres, abuelos, maestros, pero no 

hacen lectura crítica (Prada, 2018, p. 124). 

También de acuerdo a su contexto social, los estudiantes presentan cierto grado de apatía 

sobre la visión del mundo y su pensamiento futuro. Con este panorama, la investigación buscó: 

primero, hacer protagonista al estudiante en su proceso de lectura, por medio de estrategias 

mediadas por talleres de lectura y segundo que se convirtieran en lectores autónomos capaces de 

enfrentarse a cualquier texto, gracias a algunas estrategias utilizadas por Daniel Cassany, 

posteriormente nace la propuesta de taller de lectura para fortalecer procesos de lectura en los 
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estudiantes de grado 11 de dicha institución, a partir de esta idea se promueve el diseño de talleres, 

acompañados de técnicas propuestas por Daniel Cassany y que necesitaban de la voluntad del 

estudiante, es entonces con el paso de las sesiones que empiezan a buscar diferentes tipos de texto 

para elaborar e implementar los talleres, siempre acompañados de una buena lectura interpretativa 

y critica ya que “la lectura no es solo concebida como saber leer y comprender lo que dice un texto 

escrito, sino como la capacidad del estudiante de utilizarla funcional y activamente en otras 

situaciones y con diferentes propósitos”,(Prada, 2018, p. 125). Finalmente, estos talleres 

permitieron a los estudiantes conocer más a fondo otras áreas de conocimiento diferente a la 

Lengua Castellana, cuestionándose en cuanto diferentes puntos de vista, mejorando las relaciones 

interpersonales con docentes y otros estudiantes, y permitir que el estudiante mejore en su proceso 

de lectoescritor y más crítico del mundo que lo rodea. Este estudio aporta desde su metodología, 

puesto que se asume el enfoque cualitativo y en su proceso y conclusiones transversaliza la lectura 

con otras áreas de conocimiento, factor similar al del presente proyecto.  

Los anteriores artículos mencionados y expuestos, son tomados de investigaciones hechas 

por estudiantes de maestría de la UIS, todos tienen en común que su estudio hace énfasis en 

distintos tipos de lectura y  que apuntan a mejorar la interpretación de lo que se lee por parte del 

estudiante y han tenido un impacto positivo en la población con la cual se han trabajado las 

distintas investigaciones anteriormente mencionadas, quizás los procesos de enseñanza 

mencionados se enfocan en lengua castellana pero esto resulta ser transversal y afecta 

positivamente las ciencias sociales.      
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2.1.2 Nacionales 

 

En este apartado se tomarán tres referentes investigativos nacionales, todos relacionados 

con proyectos que tienen afinidad con el presente que hacer académico.   

Para dar inicio se expone la investigación; “Desarrollo de la comprensión de lectura de los 

estudiantes de ciclo 3b de la IED República de Colombia mediante la utilización de estrategias 

lúdicas”, este trabajo realizado por Herrera (2014), en la ciudad de Bogotá con una población que 

oscila entre los 17 y 50 años de edad, él enfocó su interés en mejorar procesos de enseñanza y 

aprendizaje referentes a la comprensión lectora, siendo consciente qué  

en el mundo académico no es un secreto que el desarrollo de las habilidades lingüístico-

comunicativas de los estudiantes se convierte en un elemento de garantía para el buen 

desempeño en la vida profesional y humana. En efecto, lectura, escritura y oralidad son 

procesos que se convierten en el eje transversal de la escuela, (Herrera, 2014, p. 7). 

Por esto se hace necesaria la implementación de acciones de comprensión lectora, que le 

sirvan al estudiante para mejorar su quehacer académico y su vida personal, donde la lectura toma 

una importante relevancia y que el estudiante no solo se conforme con memorizar algo de lo que 

lee, si no que por el contrario intérprete e interiorice la información que está recibiendo. 

Para el estudiante se convierte en un reto leer ya que esto no es de su gusto y esta 

problemática es generalizada en la población estudiantil, es por esto que surge la idea de integrar 

la lúdica al proceso lector. Este estudio está divido en varias etapas, en donde por medio de lecturas 

de tipo infantil, entre otras acciones de corte lúdico, buscó incentivar a la población objeto de 

estudio que oscila entre los 17 y 50 años de edad, a leer e interpretar lo que estaban leyendo. 

Finalmente, se resaltan algunos aspectos relevantes, por ejemplo, los hábitos de lectura resultan 
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ser las causas de falta de realizar esta acción, y por ende la falencia en la competencia lectora e 

interpretación de textos. Desde la escuela se hace necesario incentivar a los niños para que lean 

interpretativamente, no solo un texto, sino su contexto y además plantear alternativas o estrategias 

que motiven al estudiante a leer y si se equivoca plantear actividades de manera gradual para 

mejorar las falencias iniciales. En esta propuesta se evidencia un enfoque cualitativo, centrado 

principalmente en la promoción de la lectura, aspecto que se relaciona directamente con el presente 

proyecto, pues busca estrategias para poder llegar al estudiante motivarlo y darle herramientas 

diferentes para que acceda a la lectura.   

En segundo lugar,  se encuentra un proyecto en cuestión de la Universidad Pedagógica 

Nacional, que contó con el trabajo de Santiago, Castillo y Morales (2009), cuyo objetivo es diseñar 

una propuesta didáctica y ser aplicada en una institución de carácter público en la ciudad de 

Bogotá, donde se espera impactar el proceso de enseñanza aprendizaje, se realiza una reflexión en 

cuanto a la lectura y se dice que la lectura es de vital importancia en las diferentes ramas del 

estudio, así como también en la composición social del ser humano. En este proceso de lectura 

está presente el proceso cognitivo de reconstruir lo visto y lo leído, llegando a una construcción 

global del texto que se leyó, es decir, que exista una interacción entre el lector, el texto y el 

contexto, para que de esta manera surja la intención de interrogarse acerca de lo que se leyó y 

hallarle un sentido más profundo al elemento en lectura.  

La propuesta o secuencia didáctica que se llegue a implementar deberá tener un 

compromiso por parte del docente para que se den los resultados esperados, plantear una serie de 

acciones y actividades flexibles a la población con la cual se desarrollaría para de esta manera 

alcanzar los objetivos que se lleguen a plantear.   
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Para finalizar, esta recopilación de información, se presenta el trabajo de investigación 

titulado: “Estrategias para el mejoramiento de la Lectura Crítica en estudiantes de noveno grado 

del Colegio Antonio Nariño de Cajicá, Cundinamarca”, realizado por Álvarez (2016) indica que   

esta investigación se formuló por la preocupación que me ha generado el bajo índice de 

lectura que se presenta en el colegio, aunque se han aplicado diferentes estrategias como: 

lectura de obras de autores contemporáneos, de fácil consecución porque las llevan al 

colegio a muy bajo costo, también, se abordan variadas temáticas; se hacen exposiciones, 

trabajos escritos y didácticos, se trabajan diferentes técnicas de expresión oral y lecturas 

de otras áreas pero, veo que no son suficientes, se hace necesario proponer nuevas 

alternativas para generar cambios tanto en estudiantes como en docentes, propiciando un 

ambiente agradable para que ellos se apasionen por la lectura y se afiance el desarrollo de 

habilidades comunicativas (p. 11).  

Teniendo en cuenta esto se realizó inicialmente unas encuestas para saber que bases 

conceptuales habían en esta institución, tanto en docentes como en estudiantes, finalizado esto se 

compararon los resultados de las entrevistas y encuestas con estadísticas del ICFES, pertenecientes 

al colegio y así llegar a la conclusión de implementar estrategias para el mejoramiento de la lectura 

crítica en estudiantes de noveno grado y así impactar los grados posteriores de estos estudiantes y 

también su futura vida universitaria. 

En esta investigación se utilizó la metodología de un enfoque mixto, ya que comparte 

herramientas de análisis cualitativo y cuantitativo, siendo el aporte cualitativo el aporte que se 

identifica con la presente investigación. 
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Es importante resaltar la relación que tienen estos proyectos anteriormente mencionados 

con el proyecto en curso, pues se ve como el centro de estas investigaciones resulta ser la lectura 

y muy probablemente esto tenga impacto también en las ciencias sociales.   

 

2.1.3 Internacionales  

 

Contreras (2010) en su tesis titulada “la comprensión lectora de textos académicos en el 

ámbito de las ciencias sociales”. Realizada en la Universidad de Concepción, ciudad de 

Concepción, Chile en el año 2010. Tiene como objetivo, “determinar el nivel de competencias 

lectoras que los estudiantes presentan al procesar un texto académico” (p. 9). 

Se utilizó un enfoque cuantitativo – cualitativo, el cual evaluó la comprensión lectora y 

midió la comprensión de textos especializados en la población participante. Para hacer efectiva la 

intervención, se realizó un estudio de campo de tipo descriptivo y se diseñaron dos pruebas de 

comprensión de textos en la carrera de ciencias políticas, con estudiantes de primer, tercer y quinto 

año de dicha carrera.  

Posteriormente se realizó un sondeo para establecer los factores que inciden en la 

comprensión de textos propios de la carrera. Para obtener esta información se aplicó una encuesta 

a profesores para definir qué tipo de textos eran los más convenientes de para dar a los estudiantes 

en las pruebas de comprensión. Además, se indagó a cerca de las metodologías de enseñanza para 

la comprensión de textos especializados. Luego se analizó y comparó cada grupo en estudio con 

sus respectivos resultados. Se pudo establecer que efectivamente había dificultad en la 

comprensión en los tres años estudiados y se determinó que aspectos del texto son los más difíciles 

para comprender. 
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La investigación determina el nivel de competencias lectoras en estudiantes de diferentes 

grados de la carrera de ciencias políticas. Es así como la comprensión de textos especializados se 

convierte en un problema debido a la falta de competencias lectoras y habilidades académicas que 

le permitan al estudiante enfrentar fuentes teóricas de un modo práctico y acertado alcanzando así 

el conocimiento que pretende transmitir el texto leído. 

En definitiva, la experiencia académica termina siendo un factor diferencial en la 

comprensión de textos, pues permite que el estudiante obtenga una mejor comprensión y puntaje. 

Otros elementos que aportan positivamente a este proceso son los factores textuales, socio 

comunicativos y cognitivos, pues permiten un andamiaje coherente entre las competencias lectoras 

y la comprensión de textos académicos propios de las ciencias sociales.  

Esta tesis da cuenta de la dificultad de los estudiantes en la universidad cuando deben 

enfrentar un texto y más exactamente de ciencias sociales, es por eso que resulta muy importante 

fortalecer la lectura interpretativa desde las ciencias sociales en la educación media y contribuir 

indirectamente al desarrollo de competencias lectoras en los estudiantes de noveno grado, 

aportando así a la formación de lectores que se formaran positivamente para la vida universitaria.   

Wojtiuk (2013) en su tesis titulada “la lectura en las Ciencias Sociales: consignas del 

docente e interpretación de gráficos, epígrafes, mapas e ilustraciones” fue realizada en dos 

instituciones educativas de la ciudad de Buenos Aires, Argentina junto con tres docentes. En esta 

tesis, planteó como propósito u objetivo general analizar las intervenciones docentes en situaciones 

de lectura en contextos de estudio, sus consignas y relación con textos que articulan significados 

con el texto principal (mapas, epígrafes, notas al pie, gráficos) en Ciencias Sociales de 6to año de 

la Educación Primaria. Dicho estudio partió del interés de conocer las causas de las dificultades 
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de los niños en cuanto a la interpretación y comprensión de textos escritos y otros contenidos, así 

como también el desarrollo de actividades propias del área.  

Los docentes explicaron que la falta de interpretación y comprensión de textos escritos de 

ciencias sociales por parte de los estudiantes, no les permitía resolver actividades del área. 

El enfoque de este trabajo fue cualitativo, tanto maestros como estudiantes fueron los 

actores principales. Trata sobre la práctica y complementariedad de los involucrados en la 

interpretación de lecturas y otros contenidos de las ciencias sociales.  

La intervención contó con el proceso de observación y diagnóstico y se desarrolló de la 

siguiente manera. Se inició con la revisión bibliográfica de los contenidos didácticos de Ciencias 

Sociales y Prácticas del lenguaje. Invitaron a tres docentes para participar de la investigación. 

Luego se dio la observación y registro de varias clases con los docentes participantes. 

Posteriormente se hizo una entrevista a los estudiantes participantes de manera individual y en 

parejas. Se observaron las carpetas y cuadernos de los estudiantes, para contrastar las 

características analizadas de las clases con el material, brindado al estudiante y los resultados 

obtenidos de las entrevistas. Todo esto giró en torno al docente.  

Luego del desarrollo y análisis de las fases anteriormente mencionadas, se concluye que el 

docente es quien puede generar la posibilidad de que los contenidos enseñados sean aprendidos y 

entendidos, gracias a la implementación de una trama didáctica que mejore los aprendizajes del 

estudiante. 

Este estudio resulta pertinente para la presente investigación, pues parte de la necesidad de 

mejorar y fortalecer la interpretación desde las ciencias sociales y el lenguaje en los estudiantes, 

donde se hace necesaria la intervención de un proceso didáctico el cual puede ser equiparable con 

la secuencia didáctica que se diseñó en el presente trabajo.   
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Morales (2017) en su artículo académico titulado “pensamiento crítico y lectura en ciencias 

sociales”, realizada en la Universidad de Los Andes, Venezuela, da a conocer la lectura como 

actividad social, que le da al lector competencias y habilidades en cuanto a las ciencias sociales. 

Así como también destrezas de discernir lo que lee en una sociedad tan saturada de información y 

fuentes académicas y no académicas.  

Leer en ciencias sociales brinda autonomía y criterios al lector en cuanto a la interpretación 

de diversas problemáticas de su propio contexto. Esto termina siendo una herramienta de 

aprendizaje disciplinar para que el lector sea capaz de modificar el conocimiento y apropiarse de 

nuevos aprendizajes ante cualquier tipo de texto. 

El análisis y la interpretación permite indagar diferentes puntos de vista. La lectura puede 

ser entendida, también, como un proceso que le da al lector variedad de roles en cuanto al texto 

que lee. Explorar, criticar, evaluar, dilucidar, explicitar entre otras, son acciones que se pueden 

alcanzar gracias a la lectura en las ciencias sociales. La escritura termina siendo el producto de lo 

que se lee y posteriormente se comunica, esto gracias a la lectura y las habilidades adquiridas 

durante el proceso lector. Estas prácticas adquiridas dan cuenta de lo que se ha comprendido 

construyendo se manera autónoma el conocimiento.  

Para favorecer la construcción interpretativa de apreciaciones diferentes se hace necesario 

alcanzar un diálogo entre los conocimientos previos de diferentes disciplinas con el pensamiento 

científico. Es así como la articulación entre teorías de las ciencias sociales, con procesos de lectura 

permite la apertura a un nuevo conocimiento fundamentado en la autonomía y capacidad de cada 

lector. La elaboración de interpretaciones permite innovar, definir y redefinir el conocimiento en 

diversos contextos.  
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Este articulo académico sirve de referente para el presente que hacer investigativo, ya que 

centra su acción en la lectura de las ciencias sociales, las habilidades que deben estar presentes en 

el proceso lector cuando un individuo (estudiante) se enfrente a un texto y cómo esto aporta a la 

construcción de interpretaciones necesarias para construir y re definir nuevo conocimiento. 

El antecedente internacional que se toma como referencia es el proyecto, “desarrollo de 

habilidades de comprensión lectora, mediante la integración de Tablet”, elaborado por Arriagada 

(2014), de la Universidad de Chile, la cual tuvo en cuenta que la población de niños y potenciales 

jóvenes nacieron en una era donde las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), están 

al alcance de casi todos los niños y está impactando negativamente el proceso lector de los 

estudiantes, para contrarrestar este factor, el Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC), 

planteo en el currículo habilidades enfocadas al pensamiento crítico desde cada asignatura, ya que 

ven en la lectura comprensiva una habilidad necesaria para esta generaciones del siglo XXI, que 

les permita adaptarse sin problema en cualquier contexto.  

“Según lo señalado por el MINEDUC (2012), la lectura es uno de los ejes fundamentales 

que conforman la competencia comunicativa de una persona”, (Arriagada, 2014, p. 1), “los lectores 

competentes extraen, construyen el significado de los textos escritos, no solo a nivel literal sino 

también a nivel interpretativo. Comprender un texto implica extraer información, inferir o 

interpretar aspectos que no están expresamente dichos, y evaluarlo críticamente”, (Arriagada, 

2014, p. 2). 

Así pues, surge la necesidad de implementar estrategias que permitan llevar a cabo el 

proceso lectoescritor de manera coherente, pero en esta generación de niños y jóvenes que 

esperan resultados inmediatos, este tipo de estrategias no tienen el impacto esperado, pues 

su ritmo es más rápido e interactivo por el contexto tecnológico que los rodea.  
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Por esta razón, con el fin de que los estudiantes se involucren más en su propio aprendizaje, 

surge la idea de considerar a las TIC como un apoyo para este proceso de enseñanza de 

estrategias de comprensión lectora, haciéndolo más atractivo y contextualizado a los ojos 

de los estudiantes (Arriagada, 2014, p. 2). 

De esta forma se da inicio a un programa de varias clases, con el apoyo de aplicaciones 

educativas, con el objetivo de incentivar la comprensión lectora, accedieron también a recursos 

tecnológicos y aulas virtuales para complementar estas acciones de tipo lector, esta actividad, 

“disminuyó significativamente la brecha entre los puntajes más altos y más bajos del curso, 

aquellos alumnos que eran muy descendidos fueron capaces de mejorar durante este período y así 

disminuyó la diferencia entre los mismos compañeros del curso”(Arriagada, 2014, p. 69). Dada 

esta situación, la lectura sigue teniendo un valor incalculable en, la formación del ser humano, aun 

cuando haya competencia de las tecnologías, las competencias lecturas siguen siendo relevantes 

en todos los contextos académicos. En este quehacer investigativo, se implementaron 

procedimientos cuantitativos y cualitativos, siendo lo cualitativo lo que puede llegar a aporta al 

presente proyecto.  

 

2.2 Marco legal. 

 

2.2.1 Constitución Política de Colombia  

 

Como referente inicial en este trabajo de investigación se toma el artículo 67, establecido 

en la constitución política de Colombia, donde plantea la educación como derecho y se convierte 

en un componente fundamental para la formación en la vida social y cultural de todo colombiano.  
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La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 

para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

(Const.,1991, art. 67). 

Las ciencias sociales no son ajenas al cumplimiento de lo establecido constitucionalmente 

y con el presente proyecto se buscará realizar un mayor acercamiento a la realidad de lo que se 

plasma en este artículo anteriormente mencionado.  

 

2.2.2 Plan nacional de lectura y escritura (PNLE) 

 

Desde el 2011 el PNLE por medio de “leer es mi cuento”, los ministerios de educación 

nacional y de cultura se dedican a implementar en niños y jóvenes la lectura y la escritura en su 

cotidianidad, esto refleja el compromiso del gobierno nacional con la población colombiana, tal 

como lo expresa en el alcance de su PNLE donde dice: 

la escuela, en su interés por formar sujetos que estén en condiciones de participar de manera 

adecuada en las dinámicas de la vida social (en diversos campos como el político, el 

cultural y el económico), debe generar situaciones que permitan la vinculación de los 

estudiantes a la diversidad de prácticas de lectura y escritura y que, además, estén en 

capacidad de reflexionar y aprender sobre éstas. (PNLE, 2017). 

Este plan busca responder a contextos generales y específicos de la población estudiantil, 

enmarcadas en sus necesidades y posibilidades, es acá donde las ciencias sociales tienen acción y 
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contribución al cumplimiento de este plan por medio de actividades propias del área, relacionadas 

con la reflexión de las dinámicas de la vida social.  

También busca el fortalecimiento de las competencias comunicativas en todos los niveles 

escolares con ayuda de la escuela y la familia favoreciendo la formación de lectores y escritores. 

El PNLE se implementa por medio de cinco líneas estratégicas las cuales son:  

1. Producción editorial, materiales de lectura y escritura.  

2. Fortalecimiento territorial de la escuela y de la biblioteca escolar. 

3. Formación de mediadores de lectura y escritura.  

4. Movilización.  

5. Seguimiento y evaluación.    

El objetivo general de este PNLE es fomentar el desarrollo de las competencias 

comunicativas mediante el mejoramiento de los niveles de lectura y escritura (comportamiento 

lector, comprensión lectora y producción textual) de estudiantes de educación preescolar, básica y 

media. (PNLE, objetivos). Este objetivo se encuentra acorde con la intención del presente proyecto 

de investigación, pues busca mejorar la comprensión lectora que está estrechamente relacionada 

con la lectura interpretativa y va enfocada a estudiantes de educación media como es el caso este 

proyecto que centrará su atención en estudiantes de noveno grado.    

 

2.2.3 Niveles de lectura 

 

Con la estrategia “leer es mi cuento”, la cual hace parte del PNLE, se plantea una guía con 

tres niveles de lectura por los cuales el niño o joven en edad escolar pasan por alguna de estas 
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etapas y se pretende que toda la población escolar alcance su máximo nivel de lectura llevando un 

proceso cognitivo ordenado en cuanto a la lectura, estos niveles son los siguientes:  

1. La lectura literal. 

2. La lectura inferencial.  

3. La lectura crítica intertextual.   

En los niveles anteriormente mencionados se encuentra presente la interpretación, pero es 

en la lectura inferencial donde se da un paso más allá de la información básica que se desea saber, 

así lo expresan los niveles de lectura planteados por el MEN: 

Este es un nivel de lectura que exige hacer hipótesis y desentrañar intenciones en los textos, 

más allá de lo que las palabras expresan. Aquí se hacen deducciones y se interpreta 

haciendo uso de varios elementos del contexto, de la cultura y de los presaberes. (niveles 

de lectura, Colombia aprende).  

Entonces es en este nivel inferencial donde la lectura interpretativa puede tener un uso más 

aproximado a lo que busca este proyecto de investigación y se relaciona también con la intención 

de las ciencias sociales de utilizar el contexto y la cultura como elementos fundamentales a la hora 

de interpretar diferentes fenómenos sociales actuales.  

 

2.2.4 Lineamientos curriculares de lengua castellana 

 

Los lineamentos de lengua castellana brindan bases conceptuales, teóricas y curriculares 

que terminan siendo fundamentales en el proceso lecto escritor del estudiante como se afirma a 

continuación el (MEN, 1998): “lo más importante en los primeros peldaños de la pirámide escolar 



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 55 

 

es la liberación de la palabra por el niño, el fortalecimiento de su competencia comunicativa a 

nivel oral, para luego acceder a la necesidad de leer y escribir” (p. 8). 

Estas orientaciones sirven al docente para que le sea posible la elaboración de unidades 

didácticas, las cuales permitan aportar al estudiante fortalecer su lectura desde los primeros años 

de vida escolar según su contexto social y cultural en el cual se encuentra inmerso y por ende 

termine aportando a su comprensión e interpretación de convirtiéndose en un lector que construye 

una representación organizada y coherente del contenido del texto que lee.  

Lograr fortalecer la lectura interpretativa en los estudiantes es una necesidad presente en 

todos los niveles educativos y la educación media no es ajena a este requerimiento, ya que es acá 

donde se están sentando las bases del futuro universitario y profesional, es por medio de este 

proceso se superaría un acercamiento básico de lo que se lee llegando a una interpretación más 

acorde con la necesidad del nivel educativo en el cual se encuentra el estudiante.  

En los lineamientos curriculares expresa en palabras de (Habermas, 1980) que “los sujetos 

capaces de lenguaje y acción deben estar en condiciones de comprender, interpretar, analizar y 

producir tipos de textos según sus necesidades” (p. 36), esto podría ser posible siempre y cuando 

exista una herramienta que permita al estudiante acercarse a este proceso tal y como pretende el 

presente proyecto de investigación enfocado en el fortalecimiento de la lectura interpretativa.    

 

2.2.5 Estándares de lengua castellana.  

 

Son herramientas que permiten aterrizar lo planteado en los lineamentos curriculares en la 

práctica docente y en las unidades didácticas que se pretenden elaborar en esta tesis y que se 

enfocan principalmente en la lectura interpretativa elemento fundamental del lenguaje. Los 
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estándares hacen énfasis en la comunicación que es un factor transversal en todo proceso humano 

y que se realiza gracias a la lectura de una texto o contexto por parte del estudiante el cual termina 

aportando a la formación de sujetos participativos, interpretativos y críticos de su propia realidad 

(p. 29). 

Estos estándares aportan al presente trabajo de investigación elementos fundamentales para 

la elaboración de las unidades didácticas y como estas pueden relacionarse con las ciencias sociales 

para que el mismo estudiante logre relacionar contenidos, identificar contextos socio-culturales, 

interpretarlos de acuerdo a sus necesidades, representarlos, poderlos guardar en la memoria, y 

comunicarlos de manera coherente.       

 

2.2.6 Derechos básicos de aprendizaje (DBA) – Lenguaje.  

 

Son herramienta que plantean e identifican los saberes fundamentales que deben aprender 

los estudiantes en cada uno de los grados comprendidos desde primero hasta once. Brindando 

conocimientos, habilidades, actitudes y formulan unidades básicas a los estudiantes para su 

formación académica, sin perder el sentido y coherencia con los lineamientos curriculares y 

estándares básicos de competencias. Estos DBA se incluyen en este proyecto de investigación pues 

sirven como referencia conceptual para el planteamiento y elaboración de la secuencia didáctica 

enfocada a la lectura interpretativa.   
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2.2.7 Lineamientos curriculares de Ciencias Sociales  

 

Estos lineamientos establecen lo que se debe saber y enseñar en las ciencias sociales, en la 

educación básica y media, también expresan que las ciencias sociales como área tienen un sentido 

transversal y no está limitada una disciplina concreta; por esta razón el MEN 2002) afirma que  los 

lineamientos curriculares de ciencias sociales se conciben como abiertos, flexibles, integradores 

del conocimiento social que apunten a la formación de ciudadanos que comprendan y participen 

en comunidad, de manera responsable, justa y democrática, capaces de vivir en este mundo 

cambiante (p. 1).  

Ofrece también pautas pedagógicas y curriculares claras a los docentes en cuanto a su tarea 

que tiene de formación de ciudadanos críticos y capaces de convivir en comunidad, respondiendo 

al proceso de replanteamiento de algunos paradigmas de interpretación social que sean incluyentes 

donde se generen nuevos actores y nuevos visones de la realidad por parte de los estudiantes.   

Para las ciencias sociales la interpretación es un pilar fundamental ya que permite 

comprender es decir interpretar las realidades de los diferentes contextos a los cuales el ser humano 

se enfrenta en su cotidianidad en cuanto a su acción y conducta social. La intersubjetividad en la 

actualidad ocupa un lugar importante en las ciencias sociales ya que su campo de acción se 

encuentra en la cultura y lenguaje.     

La importancia de estos lineamientos al presente proyecto de investigación es que propone 

refrentes conceptuales, curriculares y teóricos que son de suma importancia para la el diseño 

unidades didácticas, también la relación de la interpretación con las ciencias sociales, el lenguaje 

(lectura-escritura) y la cultura se compenetran perfectamente con el presente proyecto.   
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2.2.8 Estándares básicos de competencias (EBC) Ciencias Sociales 

 

Son herramientas y conocimientos necesarios tal como lo afirma el MEN (2006) desde los 

estándares básicos de competencias de Ciencias Sociales cuando dice que, para comprender el 

entorno, así como sus fenómenos y acontecimientos que ocurren en el contexto donde es el mismo 

estudiante quien puede plantear una postura crítica y transformadora en este mundo en constante 

cambio (p. 1).   

Surge entonces el compromiso de brindar a los jóvenes una formación ciudadana que se 

caracterice por su propio compromiso social, interdependientes y globalizados. Se toman como 

referencia estos estándares ya que aportan pautas necesarias en el diseño de la secuencia didáctica 

de este proyecto donde se entienden las ciencias sociales como una práctica que posibilita la 

comprensión de relaciones en el contexto escolar y social, asumiéndolo como un acto cotidiano 

del ser humano.  

 

2.2.9 Derechos básicos de aprendizaje (DBA) Ciencias Sociales  

 

Son un conjunto de aprendizajes establecidos para cada uno de los grados de primero a 

once, estos aprendizajes son la relación entre conocimientos, habilidades y actitudes que son 

aplicables a un contexto determinado de quién los aprende. El Ministerio de Educación (2015) 

desde los DBA conserva una conexión total con los lineamientos curriculares, estándares básicos 

de competencias propuestos para ciencias sociales, su importancia radica en la articulación de 

elementos que planteen una ruta de enseñanza a los estudiantes la cual permita una consecución 
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año tras año y los estudiantes alcance lo propuestos en estos DBA (p. 5), estos sirven de orientación 

conceptual y didáctica para el diseño de la secuencia didáctica del presente proyecto.   

Los autores mencionados junto con sus teorías, dan validez y orientación a lo que se hará 

en la presente tesis. La articulación de estos planteamientos terminará orientando el alcance de los 

objetivos y desarrollo del proceso enfocado a la lectura interpretativa desde las ciencias sociales. 

Además, basados en lo que plantea el MEN por medio de sus diferentes documentos los cuales 

dictan unos criterios para cada grado, criterios tenidos en cuenta en esta tesis para su correcta y 

acertada elaboración. 

 

2.3 Contextualización de la Institución 

 

El Colegio de Santander es una Institución Educativa de carácter oficial, fundada en 1935 

como respuesta a la necesidad de una institución de carácter público en la cuidad Ciudad de 

Bucaramanga con el objetivo de brindar a los niños y jóvenes de escasos recursos y que no podían 

acceder a la educación privada del momento la posibilidad de acceder al conocimiento y por ende 

a su formación de acuerdo las necesidades de la época.  

Actualmente el colegio de Santander establece en su misión y visión que: El Colegio de 

Santander Institución Educativa de carácter oficial lidera la construcción de aprendizajes 

significativos y la formación integral del estudiante santanderino en los niveles de preescolar, 

básica y media con conciencia social, favoreciendo el ingreso a la educación terciaria, al mundo 

del trabajo en el marco de los principios filosóficos de libertad, igualdad y fraternidad, esto es los 

establecido por la misión, mientras que la visión plantea que: El colegio de Santander en el año 

2020 será una institución reconocida por una significativa conciencia social, la formación de 



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 60 

 

derechos humanos de nuestros egresados como respuesta a la construcción del nuevo ciudadano 

que requiere el país.  

En la actualidad la institución está conformada por la sede A (principal) ubicada en la calle 

9 No. 25-67 Barrio la Universidad, donde se ofrece el servicio educativo desde los grados de 

transición a undécimo, la sede B se encuentra ubicada en la Cra 32 No. 16N – 28 Km 3 Vía a 

Matanza Barrio los Ángeles, la sede C se encuentra ubicada en la Calle 5 No. 20-14 Barrio 

Comuneros, la Sede D ubicada en la Calle 1ª No. 2 - 23 Barrio Independencia, la Sede F ubicada 

en la Casa 100 Km 2 Vía a Chimitá Barrio Rincón de la Paz, todas las sedes anteriormente 

mencionadas, a excepción de la sede A, ofrecen únicamente el servicio educativo para los niveles 

de preescolar y básica primaria.   

La sede A (principal), donde se desarrollará el presente trabajo de investigación tiene un 

promedio de 1300 estudiantes en los niveles de preescolar, básica primaria y media. Actualmente 

la Institución Educativa tiene una jornada académica para bachillerato de 6:00 a.m. a 12:00 m. y 

para transición y primaria horario de jornada única.  

Actualmente el colegio de Santander en la sede A está iniciando programas de formación 

técnica dirigidos jóvenes de bachillerato desde el grado octavo hasta décimo, programas técnicos 

para octavo y noveno con el SENA, brindando la posibilidad de acceder a la educación superior 

en aquellos estudiantes que no tienen esta posibilidad y así mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes y sus familias, por otro lado están los semilleros de matemáticas, robótica, lectura y 

competencias ciudadanas para los grado noveno con docentes de la institución esto con el objetivo 

de responder a lo planteado en el horizonte institucional.  

El presente trabajo de investigación se realizará con 10 estudiantes del grado noveno, 

conformado por 5 hombres y 5 mujeres que oscilan en edades entre los 14 y 16 años de edad, la 
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gran mayoría de ellos viven en barrios del norte de Bucaramanga pertenecientes a estratos 1 y 2. 

En un alto porcentaje las familias de los estudiantes se dedican a empleos informales lo cual no 

garantiza un sustento mínimo y estable en los hogares que se ve reflejado en la formación de los 

jóvenes y en ocasiones en la inasistencia a las actividades curriculares de la institución. 

 

2.4 Marco Teórico – Conceptual  

 

En el presente proyecto de investigación se tiene como referente la lectura interpretativa 

desde las ciencias sociales. Se hace entonces conveniente una revisión o definición de los 

principales conceptos que se estarán mencionando constantemente en el presente trabajo.  

 

2.4.1 Leer y lectura 

 

El MEN en los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana (1998) define “el acto de 

leer como un proceso de interacción entre un sujeto portador de saberes culturales, intereses 

deseos, gustos, etcétera, y un texto como el portador de un significado, de una perspectiva cultural, 

política, ideológica y estética particulares” (p. 27), por otra parte, siguiendo con esta definición, 

Solé (1995) afirma 

Que leer responda a un deseo, más que a una obligación, el de enseñar que la lectura tiene 

una dimensión personal, lúdica y placentera que, una vez conocida, acompaña a las 

personas a lo largo de toda su vida, sin dejar nunca de alimentarse y de gratificar a quien 

la ejerce (p. 2). 
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Este planteamiento hace énfasis en el gusto personal que tienen el lector por leer, pero que 

se alcanza gracias a la motivación dada por otro sujeto, en este caso podría ser el docente y se 

alimenta constantemente a lo largo de su vida, es decir el proceso lector sigue siendo objeto de 

cambio y enriquecido constantemente. 

Por otra parte, Cassany, Luna y Sanz (2003) establecen que 

Leer es comprender un texto. Leamos como leamos, deprisa o despacio, a trompicones, 

siempre con el mismo ritmo, en silencio, en voz alta, etc. Lo que importa es interpretar lo 

que vehiculan las letras impresas, construir un significado nuevo en nuestra mente a partir 

de estos signos. Esto es lo que significa básicamente leer (p. 197) 

Las apreciaciones de los autores anteriormente citados en cuanto a leer, contrastan entre sí, 

pero a su vez son comparables también, con lo que ocurre hoy en día en las instituciones 

educativas, donde los estudiantes solo hacen un rápido repaso del texto que tiene en sus manos, 

dejando de lado el proceso fundamental, que es construir una significación propia, partiendo de la 

comprensión e interpretación del texto leído y dejando de lado la atracción por leer.    

Convencer al estudiante de la importancia de adquirir la lectura como un hábito y no como 

una obligación o castigo, es posible orientándolo hacia procesos de lectura. Brindarle pautas, que 

le permitan comprender e interpretar contextos, realizar inferencias, relacionar contenidos leídos, 

construir una idea propia de lo que ha leído y poder descubrir la intención del autor detrás de lo 

que ofrece en un texto o analizar situaciones que le ofrece su propio contexto. Identificar falencias 

en el proceso lector de los estudiantes y fortalecerlo mediante acciones que ofrezcan una mejor 

comprensión es un ejercicio básico, pero de no hacerlo, será un tanto difícil que los lectores o 

estudiantes comprendan e interpreten lo que leen.  
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Así mismo, Solé (1995) define nuevamente, que “leer es el proceso mediante cual se 

comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión interviene tanto el texto, su forma y su 

contenido, como el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos” (p.18), también en los 

Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana (1998) se establece el concepto de la lectura 

como que 

Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, 

el contexto y el lector. El significado, a diferencia de lo que sostenía el modelo perceptivo 

motriz de la lectura, no está sólo en el texto, tampoco en el contexto ni en el lector, sino en 

la interacción de los tres factores, que son los que, juntos, determinan la comprensión (p. 

47) 

El lector, el texto, el contexto y el contenido, resultan ser elementos determinantes en el 

proceso lector. Según lo anterior, solo con la articulación de los actores mencionados, se lograría 

dinamizar el acto lector y hacer de la lectura un proceso coherente y que permite leer el texto de 

una mejor manera, logrado establecer interpretaciones a partir de la comprensión.   

Es necesario que el lector, en este caso el estudiante, tenga idea de lo que va a leer, tal como 

lo indica Braslavsky (2005), donde considera necesario que los alumnos “evoquen lo que saben 

acerca de —lo que se relaciona con— lo que se va a leer, y elaboren algunas anticipaciones o 

hipótesis sobre el contenido” (p. 4). Los presaberes resultan ser un detonante necesario a la hora 

de leer, el cual permite una mejor relación entre el lector y el texto al cual se enfrenta. También se 

agrega la necesidad de escribir lo que se ha leído y alcanzando la complementariedad entre lo leído 

y lo escrito. 
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 Esto es lo que se busca en el presente proyecto de investigación, que sea el estudiante 

quién logre fortalecer esa capacidad de comprender e interpretar, basados en los sabres previos del 

texto que se abordara en las distintas actividades que se plantearan.   

Los saberes previos, el contexto, los significados y representaciones obtenidas gracias a la 

comprensión e interpretación resultan ser elementos condicionantes para el lector, en este caso el 

estudiante, para que así, articule lo que ya sabía, con lo que está leyendo. Construyendo un 

conocimiento nuevo, que lo lleve no solo a tener habilidades lectoras en alguna asignatura en 

específico, sino en todo el currículo escolar que lo rodea en el contexto académico o en su contexto 

social o cultural.  

Cassany, Luna y Sanz (2003) indican que “la lectura es uno de los aprendizajes más 

importantes, indiscutidos e indiscutibles, que proporciona la escolarización” (p. 193). Por esto, es 

que la lectura está llamada a dejar de ser un único asunto de la lengua castellana y transversalizarse 

en todas las áreas del conocimiento que se ven en las instituciones educativas. Tal como ocurre 

con el presente proyecto, que, desde las Ciencias Sociales, asume un rol de dinamizador de la 

lectura, en favor del mejoramiento, no solo de la misma asignatura, también de todas aquellas en 

donde el estudiante requiera hacer uso de sus destrezas lectoras, es decir, todas las asignaturas. 

El acto de leer ha sido, es y seguirá siendo, un proceso fundamental para el desarrollo del 

ser humano, porque es gracias a la lectura, que el hombre es capaz de relacionarse, comprender e 

interpretar, su mundo exterior e interior, dándole sentido a su propia existencia y a relacionarse 

con su propio contexto.  

Por otra parte, lo mencionado anteriormente lleva a la reflexión de tomar estos 

planteamientos y enfocarlos en la búsqueda de acciones que sean aplicables y asequibles en el aula 

de clase, por parte de los estudiantes de noveno grado, sujetos de estudio de este proyecto de 
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investigación. Donde les sea posible recibir algunas pautas o actividades que permitan fortalecer 

la lectura interpretativa y posteriormente aplicarlo en su contexto escolar, social, cultural o 

situación donde le amerite tener una mirada menos superficial de lo que le ofrece el mundo y a lo 

que se enfrenta.    En definitiva, la institución educativa tiene el deber de dar a los estudiantes, 

insumos que les permitan comprender e interpretar textos y situaciones en su cotidianidad. Estas 

herramientas permiten que el estudiante pase de la comprensión, a la interpretación, a la 

elaboración y posteriormente comunicación para transmitir lo que extrajo del texto, gracias los 

momentos aquí mencionados. Llevando al estudiante a tener mayor conciencia sobre los procesos 

de aprendizaje, del cual es objeto diariamente en el colegio.   

Y es en las Ciencias Sociales, donde se ve esta posibilidad de involucrar al estudiante, en 

acciones en favor de la lectura desde una asignatura distante desde el currículo, pero dependiente 

en la práctica, como lo es la Lengua Castellana.   

En los siguientes apartados, se tratarán aspectos muy importantes de la interpretación y la 

comprensión desde la lectura.  

 

2.4.2 Leer para comprender e interpretar 

 

Tanto interpretación como comprensión resultan ser procesos que, aunque distintos, se 

encuentran estrechamente relacionados y son indispensables dentro del proceso de lectura, ya que 

permite interrelacionar al lector, con el texto y su contexto.   

La interpretación en su propia definición no hace alusión únicamente a la lectura, pues se 

interpreta desde lo que se oye hasta lo que se siente, varios autores han establecido múltiples 

definiciones de interpretación y coinciden en que interpretación y comprensión se encuentran en 
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el mismo proceso de lectura tal como lo establece Jurado, 2004, citado por Martínez y Murillo 

(2016), “leer consiste en comprender, entonces, se pregunta qué es comprender. Y responde que 

comprender consiste en interpretar” (p. 153), en otras palabras, interpretar es el resultado de 

comprender, atribuyendo sentido a expresiones. Estas atribuciones pueden considerarse como lo 

que el lector entiende de lo que está leyendo, gracias a los significados que el mismo da a un 

contenido determinado y que posteriormente tiene la posibilidad de comunicarlo.  

En este mismo sentido, El MEN en los Lineamientos curriculares de Ciencias Sociales 

(1998) define que “la perspectiva interpretativa es la comprensión del mundo subjetivo de la 

experiencia social, encontrando las reglas sociales que estructuran dichas experiencias y 

significados; es decir, que le dan sentido” (p. 22). El sentido que el lector da a lo que lee, ya sea 

texto o las situaciones que se dan en sus contextos, se logra gracias a la comprensión e 

interpretación que elabora a partir de lo que está leyendo o viviendo, a partir de sus propias 

experiencias o significados que da de acuerdo a sus saberes previos.    

Así mismo, Habermas (1981) citado por el MEN en los Lineamientos curriculares de 

Ciencias Sociales (1998) expresa que   

Los sujetos capaces de lenguaje y acción deben estar en condiciones de comprender, 

interpretar, analizar y producir tipos de textos según sus necesidades de acción y 

comunicación (no olvidemos que con el lenguaje no sólo se significa y se comunica, sino 

que también se hace, según exigencias funcionales y del contexto) (p. 36). 

De este modo, se podría decir que tanto la comprensión como la interpretación son 

elementos propios e irremplazables del proceso lector en cualquier contexto o situación a la cual 

el estudiante se ve enfrentado en su diario vivir, tal como lo expresa Jurado (2008) 
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La lectura ha de asumirse como el acto de comprender e interpretar representaciones, sean 

de carácter lingüístico o de cualquier otra sustancia de expresión (se leen pinturas, 

fotografías, gestos, señales, fórmulas, ecuaciones, etc.). Los enunciados que se producen al 

hablar o al escribir son representaciones del sentido y siempre tienen un origen: lo que se 

ha leído (p. 92). 

Claramente estas concepciones de interpretación tienen su origen en lo que se ha leído, es 

decir, se hace necesario tener un conocimiento previo de lo que se desea o se debe comprender o 

interpretar para poder dar sentido y elaborar un significado propio del asunto en cuestión. También, 

se refieren a que el proceso lector tiene un orden, el cual inicia con leer, pasa por la comprensión 

que implícitamente lleva a la interpretación y culmina con la comunicación de lo que cada sujeto, 

en este caso estudiante, es capaz de alcanzar de acuerdo a sus necesidades, pretensiones o 

indicaciones. Esta comunicación puede darse de manera escrita u oral.  

En términos de Garrido, 1999, citado por Jurado (2008), este se refiere a la labor de formar 

y educar, donde afirma  

Antes creíamos que nuestra tarea era alfabetizar a todo el mundo. ¡Sorpresa! Eso no basta. 

Además, tenemos que hacerlos lectores. Está alfabetizado quien puede simular la lectura 

de un texto cuando lo tiene enfrente. Digo simular porque esta operación no incluye la 

comprensión del texto; esta operación supone que la comprensión es una segunda etapa en 

la adquisición de la capacidad de leer (p. 91).  

De acuerdo a lo anterior, Garrido hace casi que una crítica a la insuficiencia de alfabetizar, 

pues esto ha traído como consecuencia una desorientación de la verdadera intención de leer algún 

texto y como consecuencia la no comprensión e interpretación de la vida y de las situaciones de la 

cotidianidad.  Es decir, los lectores están fingiendo comprender lo que sucede o leen a su alrededor, 
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esta carencia de comprensión se da también en las instituciones educativas, donde algunos de los 

estudiantes aparentan comprender e interpretar lo que leen, pero en realidad no lo hacen, es acá 

donde toma la fuerza el diseño de una secuencia didáctica que permita a los estudiantes un 

acercamiento a la lectura interpretativa desde la mirada de las Ciencias Sociales y con actividades 

que les hagan ver el proceso lector de modo más ameno.   

Siguiendo este orden de ideas, Santiago, Castillo, y Morales (2009) proponen que “durante 

la lectura es importante reconocer el tema, los subtemas y las ideas principales, releer si no se ha 

entendido o buscar ayuda para solucionar los problemas de comprensión, lo más importante, 

reconocer que se tienen problemas y buscar soluciones” (p. 23).  

Los elementos que se proponen anteriormente, pueden ser gran ayuda y beneficio, tanto 

como el docente que dirige el proceso, para el estudiante que es el centro de operaciones de 

enseñanza u orientación de la lectura, como para el proceso educativo en sí mismo. Ya que tiene a 

buscar soluciones al problema de lectura que se percibe hoy en día en las instituciones educativas.   

Por otro lado, Van Dijk (1983) describe en su libro la ciencia del texto, una serie de criterios 

para llegar a la interpretación, entonces 

Podemos decir que para la interpretación correcta de cada proposición de una secuencia se 

necesita gran número de proposiciones más generales, a saber, los postulados significativos 

de la lengua y los conocimientos generales sobre el mundo (el marco) por parte del oyente, 

por lo que, junto con las proposiciones explícitas de la secuencia, puede derivarse una serie 

de proposiciones implícitas especiales (p. 46). 

Este autor propone una secuencia que consta de proposiciones explicitas e implícitas en el 

leguaje y el conocimiento del mundo para llegar a la interpretación, expone el texto como la base 

de una serie de proposiciones que articuladas logran una secuencia que finalmente se puede 



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 69 

 

expresar como interpretación. Esto coincide en gran medida con las necesidades establecidas en el 

presente proyecto, donde se busca en la secuencia didáctica, hallar una posibilidad de articular 

diversas acciones en favor del mejoramiento y fortalecimiento de la lectura comprensiva y 

posterior interpretación, que es la base para abordar cualquier texto en cualquier área del 

conocimiento.     

Por otra parte, Ricoeur (1976) expresa que “La comprensión encuentra su campo originario 

de aplicación en las ciencias humanas, en las que la ciencia tiene que ver con la experiencia de 

otros sujetos u otras mentes semejantes a las nuestras” (p. 84). Esta afirmación, abre la posibilidad 

que, desde las Ciencias Sociales, se establezcan acciones que favorezcan la comprensión y 

posterior interpretación, de los estudiantes, hacia el texto que lee, la imagen que observa, el 

contexto que lo condiciona y la situación que vive.  

El impacto que el texto genera en el lector es lo que termina llevándolo a la interpretación, 

pues esto causa un efecto en el lector, que se traduce en comprensión, significación y valoración 

personal de lo que se ha leído, basado en lo que el texto le ha brindado.  

Entonces, el presente proyecto busca generar en el estudiante inquietud ante lo que lee, se 

apropie de los contenidos, es decir, que comprenda y, por otro lado, establezca sus propias 

opiniones o ideas, siendo la interpretación un puente entre el lector y el texto, y es desde la 

propuesta de la secuencia didáctica donde se pretende finiquitar esta articulación.   

Lo planteado por estos autores, en cuanto a leer para comprender e interpretar, 

necesariamente nos lleva a definir conceptualmente lo que significa la comprensión, sus 

componentes y la interpretación, tal como se definirán a continuación.   
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2.4.3 Comprensión lectora  

 

La comprensión lectora se puede definir como la elaboración parcial o total de un texto, 

donde se establecen hipótesis o predicciones relacionadas con el texto que se está abordando, es 

decir, se hace presente un ejercicio mental, donde se hacen evidentes inferencias como resultado 

del proceso de lectura, donde el lector articula sus saberes previos del tema con el nuevo 

conocimiento que este mismo brinda.   

El MEN en los Lineamientos curriculares de Lengua Castellana (1998) plantea que  

La comprensión es un proceso interactivo en el cual el lector ha de construir una 

representación organizada y coherente del contenido del texto, relacionando la información 

del pasaje con los esquemas relativos al conocimiento previo de los niños, bien sean los 

esquemas relativos al conocimiento específico del contenido del texto (esquema de “ser 

vivo”, de “suelo” de “medios de transporte” etc.), o bien aquellos otros esquemas acerca 

de la organización general de los textos informativos (textos que “comparan ” cosas, 

objetos; textos que “clasifican” o “enumeran” cosas, etc.) (p. 47) 

La autora citada por el MEN, establece la comprensión lectora como un gran proceso, que 

abarca múltiples estrategias, actividades y ejercicios que los estudiantes ejecutan en su quehacer 

académico. Tanto niños como jóvenes en edad escolar son partícipes y accionantes directa o 

indirectamente de estas actividades propias de la comprensión y que terminan enriqueciendo su 

proceso de formación y aprendizaje a partir del texto. 

Según de Ontoria (1996) citada por Macedo y Sangama (2018) “La comprensión depende 

de la capacidad de tejer una red de interconexiones que relacione experiencias y conocimientos 

previos con la nueva información o nuevas ideas que se presentan” (p. 50).  Así mismo, Jones 
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(1998) citado por Gómez (2011) señala que “las interacciones entre las características del lector y 

el texto ocurren dentro de un contexto en el que están inmersos ambos” (p. 31). Según lo 

anteriormente planteado por los autores, se hace énfasis a la estrecha relación que existe entre los 

presaberes que ya posee el lector de lo que está leyendo en el texto, el contexto que condiciona al 

lector y la relación que se establece con el nuevo conocimiento que está adquiriendo nuevo tema. 

Este proceso, se da gracias a la comprensión y a la interpretación propia que elabora cada sujeto, 

en este caso estudiantes.   

De la misma manera, para Ricoeur (1978) “Comprender un texto, entonces, es solamente 

un caso particular de la situación dialógica en la que alguien responde a alguien más” (p. 36). 

Kintch y Dijk (1978) citado por Camargo, Uribe y Caro (2011) sostienen que “La comprensión 

lectora implica la construcción de un esquema mental, un modelo referencial o situacional que dé 

cuenta del significado global del texto” (p. 145). Es posible afirmar entonces, que solo se 

comprende e interpreta un texto, cuando el autor por medio del texto, responde o da información 

al lector, lector que tiene como referencia una situación brindada por su contexto y se traduce en 

saberes o conocimientos previos. Al conectar estas ideas previas y nuevas, el lector puede 

expresarse y comunicarse, con sus propias palabras, basándose en lo ya leído. Para Valladares 

(1998) citado por Gómez (2011) afirma que  

La comprensión de textos está presente en todos los escenarios de todos los niveles 

educativos y se considera una actividad crucial para el aprendizaje escolar; todo lo que los 

alumnos adquieren, discuten y utilizan en las aulas surge a partir de los textos escritos (p. 

30) 

En el contexto escolar, los estudiantes construyen su propio información, gracias a lo que 

los textos brindan en las diferentes áreas de conocimiento, ellos, toman como referencia la esencia 
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que el autor ha plasmado en su escrito y elaboran sus propias interpretaciones e inferencias, de 

acuerdo a sus habilidades y características particulares que tienen a la hora de leer, pues si bien es 

cierto que el autor tiene una intención al momento de escribir, no todos los lectores comprenden, 

interpretan y obtienen una misma representación del texto. El proceso de lectura tiene unos 

componentes fundamentales, que orientan al lector gradualmente hacia la comprensión y posterior 

interpretación, tal como se mencionara a continuación.   

 

2.4.4 Componentes de la lectura.  

 

Para Camargo, Uribe y Caro (2011) “La comprensión lectora implica diferentes procesos 

interrelacionados. Esto quiere decir que el lector deriva información de una manera simultánea 

desde diferentes niveles: preceptivo, léxico, sintáctico, semántico, pragmático, esquematice e 

interpretativo” (p. 168). De los niveles anteriormente mencionados por los autores, se tomarán 

como referencia 3 niveles: sintáctico, semántico y pragmático, que para el ICFES son componentes 

de lectura y se evalúan en las pruebas saber 9, los cuales se trabajan en el presente proyecto y se 

enfocan en el fortalecimiento de le lectura interpretativa en los estudiantes de noveno grado.  El 

MEN en los Lineamientos curriculares de Ciencias Sociales (1998) expone que “En este sentido, 

estamos entendiendo el texto como un tejido de significados que obedece a reglas estructurales 

semánticas, sintácticas y pragmáticas. Para la comprensión, el análisis y la producción de diversos 

tipos de textos” (p. 36). De la misma manera, Ricoeur (1976) respecto a los componentes de la 

lectura y por ende del texto, expresa  

Por lo tanto, la reconstrucción de la arquitectura del texto adquiere la forma de un proceso 

circular, en el sentido de que la suposición de un cierto tipo de totalidad se sobrentiende en 
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el reconocimiento de las partes. Y recíprocamente, es al interpretar los detalles cuando 

explicamos la totalidad. (p. 89) 

La lectura, obedece a un proceso cíclico estructurado, que cuenta con la presencia de 

características propias cada uno de los componentes y sus particularidades, los cuales, al 

articularse, permiten un análisis y comprensión del texto, es decir, el lector obtiene una 

interpretación, de lo que está leyendo, gracias a la reconstrucción implícita que realiza de su acto 

de leer y así le es posible reconstruir y comunicar con sus propias palabras lo que el autor por 

medio del texto le está brindando.     

En este orden de ideas, respecto a los componentes de lectura, El MEN en los Lineamientos 

curriculares de Ciencias Sociales (1998) plantea que  

Los sujetos capaces de lenguaje y acción deben estar en condiciones de comprender, 

interpretar, analizar y producir tipos de textos según sus necesidades de acción y 

comunicación (no olvidemos que con el lenguaje no sólo se significa y se comunica, sino 

que también se hace, según exigencias funcionales y del contexto). Por estas razones, es 

necesario ganar claridad sobre los diferentes elementos que conforman un texto, lo mismo 

que sobre los procesos de comprender, interpretar y producir textos y las competencias 

asociadas a los mismos. En este sentido, estamos entendiendo el texto como un tejido de 

significados que obedece a reglas estructurales semánticas, sintácticas y pragmáticas. (p. 

36). 

Los estudiantes tienen la capacidad de conectar lo que están leyendo, con su contexto, el 

cual es un factor condicionante y funcional a la hora de leer, elaborando sus propias 

interpretaciones, gracias a competencias que cada uno tiene y que ha ido adquiriendo o va a 

adquirir, gracias a su proceso de formación académica, que indiscutiblemente gira en torno a la 
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lectura y a su vez se conecta con elementos semánticos, sintácticos y pragmático, que dan sentido 

y orden lógico a su proceso lector. 

Las pruebas saber de noveno, han arrojado que, en los últimos años, los estudiantes han 

presentado ciertas falencias o dificultades en la competencia lectora, que está integrada por los tres 

componentes anteriormente mencionados. La institución, debe realzar acciones de mejora o 

fortalecimiento en cuantos a estas competencias son la esencia del proceso lector y buscar 

estrategias que favorezcan estas mejoras, no solo como respuesta a las pruebas, sino también en 

las actividades propias de cada asignatura, presente en el plan de estudio de la institución. Por esta 

razón, desde las ciencias sociales, se plantea la propuesta de fortalecer y resignificar la lectura 

interpretativa, basada en los componentes semántico, sintáctico y pragmático, para que el 

estudiante tenga pautas y herramientas de lectura en cualquier contexto a asignatura.  A 

continuación, se definirá cada uno de los componentes de lectura y su incidencia en la lectura.  

El primer componente de lectura que se ha mencionado en reiteradas ocasiones a lo largo 

del presente proyecto, es la semántica, cuyo campo de acción se centra en el significado de las 

palabras que componen una frase u oración y que posteriormente permiten al lector articular ideas, 

comprenderlas e interpretarlas y finalmente comunicarlas.   

Ricoeur (1976) define este componente como un procedimiento integrado y lo expresa de 

la siguiente manera 

La semántica, la ciencia de la oración, está inmediatamente interesada por el concepto de 

significado (que en esta etapa sé puede "tomar como sinónimo de sentido, antes de que 

introduzcamos la distinción entre significado y referencia) al punto de que la semántica 

está fundamentalmente definida por los procedimientos integrantes del lenguaje (p.22) 
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Por otra parte, El MEN en los Lineamientos curriculares de Lengua Castellana (1998) 

plantea respecto a la semántica que  

Este aspecto se refiere al significado del texto. Se analiza la forma como el hablante o 

escritor se refiere al mundo, lo clasifica, establece relaciones lógicas, como, por ejemplo, 

de causa-efecto, condición-consecuencia, medio-fin, general - particular, parte-todo, 

etcétera. El análisis semántico nos dice cuándo un texto tiene sentido, si es coherente y 

expresa relaciones lógicas, o, por el contrario, si es confuso, contradictorio, ambiguo, 

incompleto. A nivel global se observa la presencia de las categorías fundamentales 

referidas a los eventos, sus participantes y las relaciones entre éstos (p. 79).  

Dentro del texto, cada concepto con su definición, ya sea establecida por el lector o 

implícitamente expresada por el autor, lleva a que el estudiante tenga una idea global o local del 

texto. Esta identificación de palabras o conceptos claves, es a lo que se le conoce como semántica, 

pues es a partir de los signos lingüísticos y de las combinaciones, que es posible establecer 

significados e interpretaciones de palabras, expresiones o símbolos.  

El segundo componente de lectura es la sintáctica, la cual se encarga de establecer el orden 

y combinación de los vocablos presentes en frases que están dentro de las oraciones, las cuales se 

conforman de conceptos o palabras. La articulación de frases y oraciones, dan un sentido global al 

texto, sentido que se logra gracias a las clasificaciones o relaciones, que el estudiante, en su rol de 

lector establece de lo que está leyendo, para de esta manera ejecutar procesos mentales y 

secuenciales, los cuales permiten comprender e interpretar relaciones o plantearse representaciones 

que son objeto de comunicación.  

El MEN en los Lineamientos curriculares de Lengua Castellana (1998) define la sintáctica 

como 
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El análisis, aquí se ocupa de la organización, orden y conformación del texto. Se trata de 

mirar sus propiedades morfológicas y sintácticas. A nivel global, se analizan las categorías 

sintácticas globales que contribuyen a la cohesión gramatical del texto. En cuanto a lo 

secuencial, se detiene en el uso variado y eficaz de los artículos definidos, los pronombres, 

los tiempos y modos verbales, el uso de signos de puntuación... En lo local observa, por 

ejemplo, el manejo de los aspectos morfológicos y sintácticos de las oraciones como el 

orden, las concordancias de género, número y persona y el manejo de la ortografía. (p. 79) 

Las oraciones o frases que el estudiante lee en un texto, normalmente están estructuradas 

por un sujeto o un predicado, que dan lógica al texto, también, expresa una realidad propia de un 

contexto, y es en este momento donde el lector basado en su propia experiencia del tema, extrae 

ideas del texto, las articula con lo que manifiesta la temática que está leyendo y finalmente elabora 

sus propias interpretaciones, con la antelación de la comprensión. En la secuencia didáctica 

diseñada en este proyecto, es evidente la presencia de conceptos propios de las ciencias sociales, 

para que el estudiante tenga la posibilidad de articularlos y establecer definiciones que le sean 

familiares y con un alto grado de entendimiento. 

El tercer y último componente es el pragmático, que reúne las finalidades de los dos 

componentes anteriormente mencionados. Su esencia se basa en la comunicación de los 

enunciados, vocablos o ideas, que el lector ha estructurado gracias a la interpretación establecida, 

del texto que ha leído y que comunica, ya no como ideas propias del texto, sino como opiniones 

personales, es decir, sus propias interpretaciones.   

El MEN en los Lineamientos curriculares de Lengua Castellana (1998) se señala el  

Punto de vista pragmático. Se refiere al análisis de la relación entre el texto y la situación 

comunicativa dentro de la cual se requiere que éste funcione. Apela a la teoría de los actos 
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de habla y a su relación con el contexto socio-cultural. Un acto de habla tiene que ver con 

las cosas que hacemos con el lenguaje, por ejemplo: preguntar, informar, ordenar, pedir, 

prometer, etcétera. La pragmática se encarga de estudiar el uso que hacemos del lenguaje, 

la relación con la situación de comunicación, la intención del hablante y el efecto que 

produce el lenguaje en el oyente. Este aspecto es de vital importancia ya que orienta la 

construcción de un texto y su eficacia en el cumplimiento del propósito para el cual fue 

creado. A nivel global, se examina la existencia de un propósito general y su relación con 

la intención requerida por la situación. En lo secuencial, se busca determinar la relación 

entre los diferentes actos de habla y su pertinencia según la intención que los orienta. En el 

plano local, se observan las propiedades de los actos de habla particulares (p. 79). 

El lector utiliza lenguaje como medio de comunicación, donde transmite lo que conoce ya 

del tema y lo que ha conocido a partir del texto. Lo anterior, se convierte en un factor determinante 

de la pragmática. Pues el texto leído, se relaciona con situaciones y contextos reales, del cual hace 

parte el lector o tiene conocimiento. La veracidad y convencimiento del lector depende de la 

manera como el autor ha podido transmitir el mensaje en su escrito, lo que produce en el oyente, 

receptor o lector, y que le permitirá llegar a interpretaciones que posteriormente comunicará.   

En conclusión, la semántica, sintáctica y pragmática, como componentes, son 

fundamentales e indispensables en el proceso lector. La pragmática, como tercer componente y 

finaliza este ciclo, recopilando las habilidades o conocimientos de los otros dos componentes, 

como lo son la semántica y el sintáctico. Pues, si se tiene conocimiento del significado de las 

palabras, se tiene claridad del orden y coherencia que dan los conceptos por medio de frases que 

componen oraciones dentro el texto, es muy probable que el lector o estudiante, logre establecer 

de mejor manera estas relaciones textuales y así comunique con mayor destreza lo que extrajo del 
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texto, comprendió e interpretó, gracias a la lectura coherente que realizo, siguiendo el objetivo o 

campo de estudio de cada componente. 

 

2.4.5 Proceso Interpretativo  

 

Como se ha mencionado en el presente proyecto de investigación en reiteradas ocasiones, 

la interpretación es la acción donde cada individuo atribuye un significado personal a lo que lee u 

observa, esta acción se deriva de la comprensión que se enfoca un poco más en lo planteado por 

el autor en su texto. Eco (1992) agrega que “interpretar un texto significa explicar por qué esas 

palabras pueden hacer diversas cosas (y no otras) mediante el modo en que son interpretadas” (p. 

34) la funcionalidad de las parabas y conceptos presentes en el texto, son resignificadas por el 

lector, de acuerdo a sus necesidades de lectura, saberes previos y a la interpretación que cada sujeto 

da a lo leído.   

Asimismo, Ricoeur (1976) afirma que 

El proceso de la interpretación está determinado por los fenómenos a ser interpretados y 

por los correspondientes a la experiencia de lectura. Asimismo, establece la importancia de 

los conceptos de la explicación y de la comprensión y, si bien los maneja como términos 

duales o bipolares, no deja de aclarar de qué modo ambos forman una dialéctica 

mediatizada y sumamente compleja (p. 11) 

El autor plantea que la interpretación se encuentra determinada por la dialéctica entre la 

comprensión y la explicación, es decir, en un punto intermedio, donde el lector elabora su propio 

contenido del texto, apoyado en sus experiencias previas del tema o en fenómenos que le 

proporcionan información. La interpretación está sujeta a la obra literaria en sí misma y a los 
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componentes propios de la lectura, como los son, las semánticas, sintáctica y pragmática. De 

acuerdo a lo anterior, Ricoeur (1976) enmarca los tres componentes de lectura establecidos en el 

presente proyecto y afirma que “la necesidad de interpretar estos signos proviene precisamente de 

la forma indirecta en la que transmiten tales experiencias. La interpretación es un caso particular 

de comprensión. Es la comprensión aplicada a las expresiones escritas de la vida” (p. 85), estas 

experiencias hacen referencia a las características propias y contextos particulares de cada lector 

tal como lo manifiesta Díaz y Hernández (2000)  

la interpretación dependerá de las interacciones complejas que ocurran entre las 

características del lector (sus intereses, actitudes, conocimientos previos, etcétera), del 

texto, (las intenciones presentadas explícita o implícitamente por el autor) y el contexto 

(las demandas específicas la situación social etcétera) en qué ocurra (p. 275) 

En este mismo orden de ideas, el MEN en los Lineamientos curriculares de Ciencias 

Sociales (1998) agrega que 

las interpretaciones que las personas dan a la realidad y las condiciones sociales bajo las 

cuales éstas se producen; el enfoque interpretativo ignora las relaciones de poder que 

atraviesan los diferentes campos de la vida social, incluidas las mismas Ciencias Sociales. 

(p. 23) 

En la lectura de la realidad, como en la lectura del texto, las personas elaboran sus propias 

interpretaciones, pero están condicionadas por el contexto. Es así como Ricoeur (1976) considera 

que “el término "interpretación" puede ser aplicado, no a un caso en particular de comprensión, el 

de las expresiones escritas de la vida, sino al proceso completo que engloba la explicación y la 

comprensión”, esto es concebido para la vida en general, por otra parte también afirma que “La 

interpretación, vista como la dialéctica de la explicación y el entendimiento o la comprensión, 
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puede ser rastreada hasta las etapas iniciales del comportamiento interpretativo, en funcionamiento 

en la conversación interpretativa” (p. 86), en resumidas palabras, el entendimiento y la 

comprensión, son la antesala de la interpretación, que posteriormente se comunicará de manera 

escrita o verbal.  

Retomando nuevamente, la lectura en el contexto escolar como centro de estudio, Eco 

(1992) describe que “un texto es un universo abierto en el que el intérprete puede descubrir infinitas 

interconexiones” (p. 50) que son el resultado de la sumatoria de la identificación y reconocimiento 

de conceptos, frases, oraciones y realidades que se han de comunicar para dar a conocer lo que se 

interpretó, construyó y elaboró del texto leído.  

Por otro lado, Eco (1987) plantea “una tricotomía entre interpretación como búsqueda de 

la intentio auctoris, interpretación como búsqueda de la intentio operis e interpretación como 

imposición de la intentio lectoris” (p. 29). Con lo anterior se puede deducir que el lector en su rol 

de intérprete debe buscar en el texto mientras lee, lo que el autor quiere decir con su escrito, 

también, comprender, lo que el texto quiere decir en sí mismo y finalmente lo que el sujeto como 

lector logra interpretar, luego de haber comprendido el texto leído, y haber construido sus propias 

interpretaciones. 

Para finalizar, interpretar se puede definir como la atribución de definiciones o lo leído. 

También es, hallar explicación a expresiones presentes en el texto y que el autor ha transmitido 

con una intención, que el lector trasforma de acuerdo a sus habilidades, conocimientos y 

capacidades. Ricoeur (1976) postula en cuanto a la interpretación que 

el proceso interpretativo no haya finalmente ninguna significación de verdad o de 

conocimiento: ésta se obtiene siempre que se cumpla la meta de la interpretación, que 

consiste en compartir la propia interioridad con los demás…se puede esperar que la 
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interpretación solamente aparezca como una sección dentro de la totalidad de la 

comprensión o el entendimiento. (p. 11) 

Cada individuo, junto con sus capacidades de comprensión y basándose en textos, puede 

llegar a la interpretación, a la articulación de nuevos conocimientos relacionados con sus 

conocimientos previos, inferencias, hipótesis, redefinición de conceptos, interconexión entre 

frases y oraciones, que serán trasmitidos a otros en cuáquer contexto. Lo anterior describe el 

resultado final de un proceso que inicia con la comprensión y necesariamente pasa por la 

interpretación, que es la acción que determina si se entendió o no el contenido leído.  

Además, El MEN en los Lineamientos curriculares de Ciencias Sociales (1998) define que 

“la perspectiva interpretativa es la comprensión del mundo subjetivo de la experiencia social, 

encontrando las reglas sociales que estructuran dichas experiencias y significados; es decir, que le 

dan sentido” (p. 22). 

La compresión e interpretación no son asuntos netamente académicos, pero tampoco 

desligados de la educación, pero si existe una transversalidad de los términos en la vida del ser 

humano, es así como la interpretación es el elemento fundamental en este proyecto de 

investigación para poder brindar pautas a los estudiantes refrentes a la lectura interpretativa desde 

la mirada de las ciencias sociales.  

La interpretación, es una valoración personal del lector, que guarda una estrecha relación 

con el texto y el contexto que lo rodea. Por ello, es posible deducir que la actividad lectora se puede 

considerar como un ejercicio cognitivo que utiliza el escrito (texto) como puente para alcanzar la 

comprensión del texto y su propia interpretación. En otras palabras, establecer sus opiniones 

personales, puntos de vista, representaciones y valoraciones.  
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2.4.6 Aprendizaje de las Ciencias Sociales 

 

En las ciencias sociales se plantea que siempre han existido contradicciones entre algunos 

elementos que la integran, Kant, citado por Hoyos y Vargas (1996) donde se afirma que estos son 

causalidad de la naturaleza - ciencia con base en la casualidad y libertad de la razón - la moral con 

base en la libertad (p. 65), para que no exista esta contradicción se deben afiliar perspectivas 

complementarias y estas son: según Hoyos y Vargas (1996) el mundo como fenómeno donde se 

plantea que en actitud observadora y teórica se dan los fenómenos en el mundo de la vida para ser 

organizados y explicados sistemática y científicamente con base en pretensiones de verdad y 

objetividad empírica-técnica-funcional (p. 66)  y otra de la imagen moral del mundo en actitud 

participativa se da al sujeto el mundo de la vida en el sentido de poder ser proyectado y conformado 

de acuerdo con ideas de igualdad social, equidad, reciprocidad, solidaridad, gracias a la acción 

libre y autónoma del hombre (p. 66). 

Esto obliga a reconocer la capacidad del hombre para diseñar por su propia cuenta un orden 

social equitativo que le permita vivir en coherencia con el mundo que lo rodea e implícitamente lo 

lleva también a comprender los cambios se hacen necesarios para que exista una correlación entre 

la naturaleza y la moral donde cada uno de estos elementos aporte y brinde al campo de las ciencias 

sociales su esencia que es investigar y por medio de interpretaciones alcanzar los cambios, gracias 

a la lectura que anteriormente se haya realizado para comprender y transformar el mundo que nos 

rodea.   

Hoyos y Vargas (1996) afirma que si la razón abre el mundo como infinito espacio-

temporalmente, cualitativa y materialmente, susceptible de ser interpretado en su 

complejidad infinita con los dispositivos de la ciencia y la tecnología; también lo abre 
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desde la perspectiva de un sujeto con posibilidades infinitas, cuya. espontaneidad' y libertad 

no sólo son ideal de emancipación sino también de conformación razonable de una 

sociedad que permita resolver en la historia la insociable sociabilidad (p. 67).  

La razón, resulta ser un factor generador de cambio donde permite que el mundo con toda 

su significación sea interpretado desde la ciencia y perspectivas coherentes que posteriormente 

aprueban la posibilidad de resolver asuntos propios de una sociedad, para ello es necesario tener 

ciudadanos capaces de comprender e interpretar todo lo que le atañe en su diario vivir y esto solo 

se logra con la formación en las escuelas, orientando al estudiante a ser crítico de su propia realidad 

y competente para generar cambio sobre la interpretación que él elabora de lo que ha leído.    

Habermas, citado por Hoyos y Vargas (1996) plantea en su teoría de la acción comunicativa 

la intención de controlar la dependencia textual de los conceptos fundamentales de las ciencias 

sociales, en esta teoría se establecen varias pretensiones, donde algunas de ellas se relacionan con 

el presente proyecto de investigación y aportan elementos que le dan validez a la lectura 

interpretativa en las ciencias sociales.  

Una de ellas es la teoría de la argumentación, la cual enfoca su pretensión en constituirse 

en teoría social; Hoyos y Vargas (1996) dicen que “no es un mero ejercicio académico, que se 

agotaría en una nueva teoría del lenguaje; por el contrario, las pretensiones de la teoría de la acción 

comunicativa son trascender ella misma la dimensión lingüística y la mera dimensión 

hermenéutica” (p. 210), según lo anteriormente mencionado, en la argumentación de lo social se 

hace indispensable la lingüística y la interpretación para alcanzar su propósito esencial, donde 

busca transmitir este proceso compresivo de la realidad desligándolo parcialmente de la academia 

pero sin anularlo de su panorama, toma entonces fuerza la idea de contribuir a la formación de 

ciudadanos con capacidades comprensivas e interpretativas.  
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Otra de las intenciones de la acción comunicativa según Hoyos y Vargas (1996) es articular 

la complementariedad entre racionalidad comunicativa y racionalidad sistémica en un intento de 

responder a quienes desde los extremos absolutizan uno u otro aspecto de la razón y de la sociedad 

(p. 212), esto se encuentra amarrado de varios elementos como “lo simbólico, material, 

motivacional o funcional, lo comunicativo-discursivo o lo causal-sistémico” (p. 212) 

Esto se puede resumir diciendo que lo que pretende la acción comunicativa es logar la 

interacción entre dos sujetos capaces de comunicarse lingüísticamente y de formalizar acciones 

para establecer relaciones interpersonales o sociales. Esto se podría alcanzar si el estudiante tuviera 

una mejor comprensión e interpretación de su realidad, partiendo de lo que lee y respondiendo a 

las necesidades suscitadas en su propio contexto tal como lo pretende el proyecto en cuestión.   

 

2.4.7 Lectura en Ciencias Sociales 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el proceso lector es comprendido como un 

elemento natural del ser humano en el mundo que lo rodea y que satisface a unas necesidades que 

van surgiendo con lo que hace en su día a día, este proceso tiene elementos inalienables como la 

comprensión, la interpretación y la comunicación entre otros para Cassany y Luna (2003) “la 

enseñanza de la comprensión lectora debe ser tarea general del currículum escolar y debe abarcar 

a todos los niveles y a todas las materias” (p. 208), pero es la comprensión o interpretación donde 

se hace énfasis ya que responde directamente al proyecto en cuestión y se relacionan 

completamente con los componentes de la lectura: semántico, sintáctico y pragmático.  

En palabras de Camargo, Uribe y Caro (2011), se refieren a la acción de lectura por parte 

del estudiante y afirman que   
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Habitualmente, los estudiantes leen textos de las distintas áreas del conocimiento para 

aprender de ellos. Se hace impostergable, entonces, poner la comprensión en un verdadero 

contexto de uso, en conexión explicita con una de sus finalidades primordiales: aprender a 

partir de los textos y en virtud del acceso al conocimiento transformándolo, apropiándose 

de él, creando uno nuevo y difundiéndolo. (p. 147) 

Para alcanzar lo que se propone anteriormente, los docentes de las diferentes asignaturas 

deben tomar decisiones y acciones en favor de los estudiantes, por medio de textos y herramientas 

que le brinde al lector o estudiante posibilidades que estén su alcance a su nivel de comprensión, 

para que se haga efectivo el aprendizaje del conocimiento que pretende transmitir el texto.  

En este orden de ideas, Peña (2008) manifiesta en cuanto a la habilidad lectora de cada 

individuo que 

leer es una forma de participar en el proceso por el que se construye el conocimiento. Más 

que una habilidad técnica o un acto individual, la lectura es una forma de compartir los 

paradigmas, las representaciones y los modelos de interpretación propios de las ciencias 

(p. 3). 

Se dice entonces que leer se hace indispensable a la hora de construir conocimiento y 

permite alcanzar modelos de interpretación que pertenecen a las ciencias, este proceso debe 

apuntar a la construcción de interpretaciones que enriquezcan al lector y desde las ciencias sociales 

se puede aportar a esta intención como se plantea en la secuencia didáctica del presente proyecto. 

Siguiendo esta línea, Ricoeur (1976) expresa en su teoría de la interpretación que en 

contraste, “la comprensión encuentra su campo originario de aplicación en las ciencias humanas, 

en las que la ciencia tiene que ver con la experiencia de otros sujetos u otras mentes semejantes a 

las nuestras” (p. 84), él plantea, la experiencia como un factor importante a la hora de comprender 
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algún objeto desde las ciencias, es así como la entonces la interpretación sigue tomando 

importancia en el actual proyecto de investigación y por medio de actividades y ejercicios que 

relacionan elementos de las ciencias sociales y español, lo que le permite vivir al estudiante 

experiencias desde las temáticas propias de las ciencias sociales a través de la lectura.  

El MEN en los Lineamientos curriculares de Ciencias Sociales (1998) define que 

Las Ciencias Sociales enfrentan en la actualidad el desafío de incorporar nuevas 

dimensiones de la vida de los seres humanos (violencias, problemas ambientales, de la 

cultura, etc.), que desbordan los marcos interpretativos de las disciplinas; por tanto, 

requieren de la integración de saberes, miradas transdisciplinares, que ofrezcan respuestas 

contextualizadas a los problemas y exigencias de la sociedad (p. 8) 

Las ciencias sociales se encuentran en un momento donde se hace necesaria la enseñanza 

y aprendizaje de la lectura para que estos componentes sirvan de herramientas que acerquen al 

estudiante a contenidos propios de las ciencias y de paso fortalece su interpretación textual. Por 

esta razón, se transversalizó las ciencias sociales con elementos del área de lenguaje, para que en 

conjunto estas dos asignaturas, tengan en común el mismo propósito en favor de los estudiantes.  

Tal como lo expresa Gonnet (2002), “la lectura es fundamental para el aprendizaje de las Ciencias 

Sociales, porque permite al alumno acercarse a diversos discursos que utilizan estas disciplinas, 

relacionar información, familiarizarse con conceptos propios del área, encontrar y analizar 

explicaciones, realizar preguntas significativas, elaborar respuestas”. (p.32) es el estudiante, con 

ayuda del docente y de las herramientas brindadas por este, que el estudiante puede asumir 

procesos mentales, que lo llevarán a elaborar sus propias interpretaciones.   

Por su parte, Quinquer (2004) afirma que   
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La literatura al uso valora especialmente las estrategias de enseñanza que ayudan al 

alumnado a desarrollar estrategias de aprendizaje que le permitan afrontar y resolver 

situaciones diversas de manera autónoma. Se trata no sólo de aprender conocimientos sobre 

geografía o historia sino también saber cómo utilizarlos para resolver problemas, explicar 

fenómenos o plantear nuevas cuestiones. Por todo ello, posiblemente lo más conveniente 

sea integrar estrategias de aprendizaje en las asignaturas de ciencias sociales como objeto 

de estudio (p. 2).  

La enseñanza de contenidos propios de las ciencias debe valerse de propuestas basadas en 

lectura, donde el estudiante pueda familiarizarse con acciones de las ciencias sociales y de 

lenguaje, por medio de la secuencia didáctica, el estudiante logrará no solo hacer actividades, sino 

adquirir conscientemente herramientas aplicables a cualquier contexto, teniendo así, mayor 

capacidad de entendimiento, comprensión, interpretación y comunicación, para poder resolver 

problemas que se presenten en su cotidianidad, ya sea el contexto escolar o familiar.  

La aplicación de las ciencias humanas son el resultado de la experiencia con otros sujetos 

o hechos que son semejantes a las nuestras mentes o contextos (Ricoeur, 1976).  En las ciencias 

sociales, la lectura es casi que obligatoria para poder comprender y adquirir el conocimiento, ya 

sea de manera individual o de carácter social. Por otro lado, Lerner y Aisenberg (2009) plantean:  

intervenir en el curso de la lectura, aportando información imprescindible para los alumnos, 

alentando a discutir las diversas interpretaciones y a volver al texto para convalidarlas o 

rectificarlas, aclarando malentendidos, explicitando aspectos en los que los alumnos no han 

reparado por sí mismos, promoviendo el establecimiento de relaciones (p. 9).  

Esta lectura se refiere al proceso indispensable que se debe llevar dentro del aula cuando 

en el momento que se está trabajando una clase con las ciencias sociales. Es así como siguiendo 
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dichas pautas, que se convierten en herramientas para los estudiantes, son un dinamizador en el 

proceso lector dentro de las ciencias.  

La lectura se puede fomentar y se debe hacer generándole al estudiante sensaciones 

agradables por los textos desde tempranas edades en la escolaridad. Infortunadamente, no todos 

tienen el ejemplo de un adulto lector o un libro a su alcance, pero en algunas ocasiones cuando 

escuchan a un profesor leer algún tipo de texto o historia que es narrada en la clase, expresan algo 

de agrado e interés ante este momento, es acá donde la lectura puede convertirse no solo en un 

ejercicio propiamente académico, al contrario se concibe como una actividad agradable desde los 

primeros años de vida el niño permaneciendo en él hasta que llega a la educación secundaria y 

universitaria.   

Teniendo en cuenta lo anterior, Lerner, Aisenberg y Espinoza (2009) logran precisar 

condiciones didácticas que ayudan el aprendizaje de contenidos específicos a través de la lectura, 

algunas de ellas son tenidas en cuenta a continuación:  

• Sostener durante varias clases un intenso trabajo sobre un mismo tema y abordarlo a partir 

de la lectura.  

• Articular la lectura personal de cada alumno, la interacción cognitiva con los compañeros. 

• Intervenir en el curso de la lectura, aportando información imprescindible para los 

alumnos, alentando a discutir las diversas interpretaciones.  

•Trabajar con varios textos sobre el mismo tema (p. 4).  

Lo anteriormente enunciado es de suma importancia para el presente proyecto de 

investigación, pues brinda pautas que sirven para el enriquecimiento de la secuencia didáctica 

diseñada, con la intervención del docente, donde se trabajen temáticas propias de las ciencias 

sociales, en la que el alumno construya su propio conocimiento articulando saberes previos con la 
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nueva información brindada por el texto, estableciendo relaciones entre el lector y el texto, y 

profundizando contendidos de las ciencias sociales, esto con el objetivo de fortalecer la lectura 

interpretativa en los estudiantes, donde este conocimiento sea aplicado a otras asignaturas.   

 

2.4.8 Zona de desarrollo próximo de Vigotsky  

 

Los seres humanos están ampliamente condicionados por el contexto que lo rodea, el cual 

le permite establecer relaciones interpersonales e intrapersonales. Gracias a estas experiencias 

brindadas por el mundo que lo rodea, el hombre aprende y este aprendizaje le permite ampliar su 

campo de conocimiento de un tema o situación determinada. Así mismo Labarrere (2016) 

considera que  

La interacción en la ZDP, desde la preocupación de Vigotsky, está orientada al 

conocimiento del mundo y a la manera en que este se hace posible en el contexto de la 

interacción humana, en procesos específicamente organizados para ese objetivo 

(enseñanza) o en las situaciones cotidianas; los cuales tienen que ver no únicamente con la 

adquisición del conocimiento, sino sobre todo con el desarrollo del sujeto en ese proceso 

(p. 47) 

Para el autor, la interacción del sujeto con el contexto, es un proceso acompañado de 

situaciones diarias, donde se hace necesario no solo tener conocimiento de alguna cuestión 

específica, sino saber predecir posibilidades y que el sujeto este inmerso en estos ejercicios 

mentales.   Por otra parte, Carrillo y Estrevel (2010) manifiestan en palabras de Vigotsky que 

La educación, por su parte, puede ser definida como el desarrollo artificial del niño. La 

educación es el dominio ingenioso de los procesos naturales del desarrollo. La educación 
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no sólo influye sobre unos u otros procesos del desarrollo, sino que reestructura, de la 

manera más esencial, todas las funciones de la conducta (p. 137) 

En este orden de ideas, Vygotski (1978) declara que “la zona de desarrollo próximo no es 

otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial” (p. 133) 

La educación y el contexto escolar, es el campo de acción por excelencia para que lo 

planteado en este apartado se materialice, por medio de instrumentos elaborados a partir del 

contexto y previamente condicionados por los actores de su entorno, como por ejemplo los amigos 

y la familia. En síntesis, la educación es la base del desarrollo humano. Para Carrera y Mazzarella, 

(2001) 

Los procesos de aprendizaje ponen en marcha los procesos de desarrollo. La trayectoria 

del desarrollo es de afuera hacia adentro por medio de la internalización de los procesos 

interpsicológicos; de este modo, si se considera que el aprendizaje impulsa el desarrollo 

resulta que la escuela es el agente encargado y tiene un papel fundamental en la promoción 

del desarrollo psicológico del niño. (p. 44) 

Se ratifica, entonces, que el ser humano no absorbe todo lo que le brinda su medio social, 

sino que es a través de la relación con su contexto que puede dinamizar sus conocimientos y 

reconstruir sus aprendizajes partiendo de la comprensión, este proceso obviamente es aplicable al 

que hacer académico de los estudiantes.   

Según Vigotsky, citado por Ruiz (2014), el concepto de zona de desarrollo próximo (ZDP), 

se puede definir como “La distancia entre el nivel de desarrollo, determinado por la capacidad del 

sujeto para resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 
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determinado a través de la resolución de un problema, bajo la guía de un adulto” (p. 168). De igual 

forma, Vygotski (1978) describe que  

se ha establecido que la enseñanza de la lectura, escritura y aritmética debería iniciarse en 

una etapa determinada. Sin embargo, recientemente se ha dirigido la atención al hecho que 

no podemos limitarnos simplemente a determinar niveles evolutivos si queremos descubrir 

las relaciones reales del proceso evolutivo con las aptitudes de aprendizaje. (p. 131) 

De acuerdo a lo anterior se hace necesaria la participación de un experto para poder 

conectar lo que el sujeto (estudiante) es capaz de hacer por el mismo y lo que puede llegar a ser 

capaz con la ayuda de un conocedor (docente) del tema en cuestión que le permita estructurar y 

acceder a un conocimiento con ayuda de otros elementos como la mediación, o desarrollo cultural, 

para que de esta manera se pueda efectuar el propósito de Vigotsky en su planteamiento de (ZDP), 

vale la pena aclarar que la edad no condiciona el acto de enseñanza aprendizaje, todo depende de 

las aptitudes del estudiante. Al mismo tiempo, Carrillo y Estrevel (2010) sostienen que se podría 

concluir que  

la zona de desarrollo próximo, por intermedio de la internalización, sería el mecanismo por 

el que se van a constituir los procesos psicológicos superiores y, si bien se habla que la 

asistencia de alguien con mayor dominio o control de la situación, es lo que propicia el 

desarrollo, también es de vital importancia considerar que esto sólo se puede dar en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje. (p. 141) 

En otras palabras, se puede decir que en este proceso están presentes dos actores el que 

aprende y el que coopera, valiéndose de diferentes formas para que se dé el aprendizaje esperado. 

Aterrizando esto al contexto escolar, lo más importante es la influencia del maestro en este proceso 

pues es él quien tiene el compromiso y la responsabilidad de llevar día a día al estudiante por 
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intermedio de diferentes estrategias a lo que se pretende desde los planes de estudio hasta lo que 

el estudiante debe saber.  

De ahí la importancia de propiciar momentos o estrategias que permitan al estudiantes 

trascender de lo que él es capaz hacia lo que puede alcanzar con la ayuda del docente, en este caso 

se puede denominar andamiaje a este proceso enriquecedor para el estudiante y satisfactorio para 

el docente, tal como se espera alcanzar en el presente proyecto de investigación por medio de la 

secuencia didáctica la cual es la herramienta para la construcción de esa estructura en el estudiante 

para que logre fortalecer la lectura interpretativa desde las ciencias sociales.  

 

2.4.9 La secuencia didáctica, Díaz Barriga  

 

La secuencia didáctica es una labor significativa donde se organizan situaciones de 

aprendizaje, las cuales tienen como finalidad trabajarlas con los estudiantes y dar un valor 

agregado al aprendizaje de los mismos. Brousseau (2007), citado por Barriga (2013)  

pone el énfasis en las preguntas e interrogantes que el docente propone al alumno, en la 

manera como recupera las nociones que estructuran sus respuestas, la forma como 

incorpora nuevas nociones, en un proceso complejo de 

estructuración/desestructuración/estructuración, mediante múltiples operaciones 

intelectuales tales como: hallar relaciones con su entorno, recoger información, elegir, 

abstraer, explicar, demostrar, deducir entre otras, en la gestación de un proceso de aprender 

(p. 1) 

Teniendo en cuenta lo anterior, el estudiante puede reconstruir la información recibida en 

la clase, de acuerdo a la nueva información adquirida, esto resulta ser un proceso significativo 
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donde el estudiante deja de lado ejercicio de escuchar al profesor y es él quien logra transformar 

el aprendizaje en conocimiento.  

Como regla general la secuencia debe tener establecidas una serie de actividades de 

aprendizaje ordenadas del docente hacia los estudiantes donde haya una vinculación con la 

realidad.  Las secuencias didácticas se encuentran integradas por tres tipos de actividades: apertura, 

desarrollo y cierre. En un primer momento se establecen las actividades de apertura. Díaz (2013) 

propone que estas actividades  

permiten abrir el clima de aprendizaje, si el docente logra pedir que trabajen con un 

problema de la realidad, o bien, abrir una discusión en pequeños grupos sobre una pregunta 

que parta de interrogantes significativas para los alumnos, éstos reaccionarán trayendo a 

su pensamiento diversas informaciones que ya poseen, sea por su formación escolar previa, 

sea por su experiencia cotidiana (p. 6).   

En este primer momento de la secuencia didáctica, el docente debe establecer una estrategia 

o mecanismo, para activar los saberes previos de los estudiantes en clase, respecto al tema que se 

desea abordar o se dará a conocer. Estas actividades de apertura, pueden ser desarrolladas por el 

estudiante desde casa, por medio de una consulta o hasta con un video, que le permita al estudiante, 

tener confianza en el tema trabajado y le sea más probable que se apropie del mismo. En el segundo 

momento de la secuencia didáctica, están las actividades de desarrollo, donde Díaz (2013) describe 

que  

tienen la finalidad de que el estudiante interaccione con una nueva información. Afirmamos 

que hay interacción porque el estudiante cuenta con una serie de conocimientos previos —

en mayor o menor medida adecuados y/o suficientes— sobre un tema, a partir de los cuáles 

le puede dar sentido y significado a una información. Para significar esa información se 
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requiere lograr colocar en interacción: la información previa, la nueva información y hasta 

donde sea posible un referente contextual que ayude a darle sentido actual (9). 

Los conocimientos previos activados en el primer momento de la secuencia didáctica, 

permiten que el estudiante interaccione y articule lo que ya sabía del tema, con la nueva 

información brindada en el segundo momento de la secuencia didáctica. La información, que el 

mismo estudiante es capaz de articular, es la que posteriormente se convierte en conocimientos 

nuevos, dejando de ser mera información del texto y se convierte en saberes aplicables a contextos 

no solo académicos. Finalmente, se encuentra las actividades de cierre donde Díaz (2013) expresa 

que  

se realizan con la finalidad de lograr una integración del conjunto de tareas realizadas, 

permiten realizar una síntesis del proceso y del aprendizaje desarrollado. A través de ellas 

se busca que el estudiante logre reelaborar la estructura conceptual que tenía al principio 

de la secuencia, reorganizando su estructura de pensamiento a partir de las interacciones 

que ha generado con las nuevas interrogantes y la información a la que tuvo acceso (11).  

Una vez finalizado el tercer momento de la secuencia didáctica, el estudiante debe tener 

elementos para sintetizar lo que ha adquirido en los dos anteriores momentos, puede realizar 

cuestionamientos, participar en resolución de problemas relacionado con el tema visto, comunicar 

sus experiencias y nuevos conocimientos con sus pares, etc. Lo que resulta indispensable, es la 

generación de espacios donde los estudiantes, ya sean en grupo o de manera individual expresen 

sus representaciones e interpretaciones.   

Sumado a estas actividades esta lo planteado por Scallon (1988) citado por Díaz (2013), 

donde expresa que “la evaluación formativa, permite retroalimentar el proceso mediante la 

observación de los avances, retos y dificultades que presentan los alumnos en su trabajo y 
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evaluación sumativa, la que ofrece evidencias de aprendizaje, en el mismo camino de aprender”. 

(p. 5), Esto con el objetivo de hacer un seguimiento y un mejoramiento continuo a lo que se 

pretende llevar al aula de clase con la secuencia didáctica, sin desconocer o dejar de lado el aspecto 

numérico, que es un factor motivante para los estudiantes y aumenta notablemente la participación 

de estudiantes.   

Es así como la secuencia didáctica se convierte en un elemento fundamental el presente 

proyecto de investigación porque permite que el estudiante reciba pautas, indicaciones o 

aprendizajes que sumados entre si lleven al estudiante a establecer nuevos conocimientos y el 

docente juega el papel de orientador del proceso donde lleva al estudiante a trascender de sus 

propias capacidades a desarrollar sus potencialidades tal como lo expresa Vigotsky en la (ZDP).  

  



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 96 

 

3. Metodología 

 

 

En este capítulo se describe el enfoque, así como también el tipo y el proceso de 

investigación que se llevará a cabo acorde con lo planteado en los capítulos anteriores, 

respondiendo a los objetivos propuestos en el presente proyecto. Se define la población y la 

muestra que será objeto de estudio, en este caso serán estudiantes del grupo noveno tres. Se definen 

las técnicas e instrumentos de recolección de información, las cuales darán un diagnostico general 

del estado de los estudiantes en cuanto a lo que se trabajó y los valiosos elementos que aportaron 

para enriquecer y establecer el trabajo realizado.  

  

3.1 Enfoque de la investigación 

 

El presente proyecto de investigación, tiene como referencia el enfoque cualitativo, pues 

el propósito es comprender y fortalecer la correlación de los participantes en cuanto a la lectura 

interpretativa respecto a temáticas propias de las Ciencias Sociales. Katayama (2014), afirma que 

“el enfoque cualitativo muestra las intenciones y las subjetividades de los propios sujetos sociales. 

Permitiendo así, la comprensión de los propios sujetos en sus propios contextos” (p. 80) y de 

acuerdo con Hernández Sampieri, Fernández & Baptista (2010): el enfoque cualitativo es adecuado 

cuando se pretende comprender la perspectiva de los participantes (objeto de estudio) acerca de 

las situaciones que los rodean, permitiendo así, estudiar sus experiencias y perspectivas, es decir, 

la manera como los participantes perciben su realidad o contexto (p. 364).  
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Ambas definiciones coinciden en la utilización del contexto (colegio) para estudiar la 

población y es a partir del mundo que los rodea, donde se puede llegar a comprender y profundizar 

en sus necesidades para intentar mejorarlas y realizar un aporte significativo por medio de una 

secuencia didáctica a la población estudiada, contribuyendo así con el fortalecimiento de lectura 

interpretativa.  

 

3.2 Tipo de investigación.  

 

El proyecto de investigación en cuestión se desarrollará bajo la investigación acción (IA), 

pues es en este proceso donde se parte de un problema previamente identificado, el cual se pretende 

no solo conocer, sino actuar con la intención de fortalecer la lectura interpretativa como lo expresa 

el objetivo general de este proyecto, es decir, operar desde el contexto de los estudiantes (colegio) 

y la mirada de los participantes, aportando parte de la solución a la situación problémica que se 

presenta.  

En palabras de McKernan (1996) define que: 

la investigación-acción la llevan a cabo los profesionales en ejercicio tratando de mejorar 

su comprensión de los acontecimientos, las situaciones y los problemas para aumentar la 

efectividad de su práctica, también pretende proporcionar materiales para el desarrollo del 

juicio práctico de los actores en situaciones problemáticas (p. 6). 

Esta definición coincide sobre la importancia del docente y los participantes del estudio, 

donde se determinan las relaciones de maestro y estudiante, dentro del aula de clase. 

Convirtiéndose en un espacio propicio para el aprendizaje y la reflexión, donde todos son 
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determinantes y están dispuestos a un constante proceso de mejora y cambio, gracias a la 

proporción de materiales o herramientas, en este caso la secuencia didáctica.   

Sandín (2003) citado por Hernández Sampieri, Fernández & Baptista (2010), señala que 

“la investigación-acción pretende, esencialmente, propiciar el cambio social, transformar la 

realidad (social, educativa, económica, administrativa, etc.) y que las personas tomen conciencia 

de su papel en ese proceso de transformación” (p. 496). 

De acuerdo a lo anterior se resalta la responsabilidad y protagonismo que tiene el docente 

para definir el problema, especificar un plan de acción y evaluar el problema en un contexto 

determinado, en este caso la realidad educativa. Es él quien debe iniciar y cerrar parcialmente este 

hallazgo, evaluando todo el proceso realizado y estar en constante actualización o reconfiguración 

de su quehacer investigativo, obteniendo como resultado una transformación.    

Asimismo, Hernández Sampieri, Fernández & Baptista (2010), expresan que es posible 

definir el enfoque cualitativo como una serie de prácticas interpretativas que se hacen perceptibles, 

transforman y convierten en diferentes representaciones las observaciones, anotaciones, 

grabaciones y documentos. Esto brinda la posibilidad de estudiar desde su cotidianidad y contexto 

a la población objeto de estudio. Hallando un sentido más lógico a los fenómenos propios de las 

personas estudiadas. Así mismo, surgen gran variedad de ideas e interpretaciones, donde el 

individuo o grupo tiene una manera única de percibir su contexto y construir su realidad 

inconscientemente, de acuerdo a su experiencia o lo transmitido por otros. Estas cuestiones 

anteriormente mencionadas, son las que deben ser comprendidas desde la investigación (p. 9). 

Los planteamientos y puntos de vista de los diferentes autores anteriormente mencionados, 

coinciden en la corresponsabilidad que existe entre los participantes en este proceso investigativo, 

pues la diversidad de puntos de vista de los autores, termina enriqueciendo y nutriendo las 



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 99 

 

soluciones al problema planteado por medio de nociones respecto a las prácticas para recopilar 

información y conocer más a fondo las necesidades de la población objeto de estudio, los objetivos 

de la investigación acción para dar solución a problemáticas existentes, los momentos o fases de 

la investigación y la reflexión constante de la situación para encontrar soluciones, los cambios o 

soluciones que se dan durante y después del proceso, son de vital importancia en el presente 

proyecto de investigación, ya que es en el contexto escolar donde los actores participantes es decir 

estudiantes y docentes son los responsables de dar vida a este proyecto desde sus percepciones, 

situaciones y soluciones.     

 

3.3 Proceso investigativo. 

 

En palabras de Martínez (2004), “la investigación acción en el aula considera que todo 

docente, si se dan ciertas condiciones, es capaz de analizar y superar sus dificultades. La IA en el 

aula trata de ofrecer es una serie de estrategias, técnicas y procedimientos” (p. 239). Ante las 

problemáticas que surgen a diario en el aula de clase, la práctica pedagógica docente acompañada 

de la búsqueda y análisis de información, permite tener un claro diagnóstico, partiendo de lo que 

el contexto va vislumbrando, entonces, es posible plantear posibles soluciones en función de llevar 

un proceso de fortalecimiento y mejora en las problemáticas que se presentan en la población 

objeto de estudio. 

Según lo anterior, el proceso de investigación acción debe caracterizarse por comprender 

completamente un problema o situación, para alcanzar esto, es necesario que el investigador sea 

parte del contexto estudiado o se haga parte de él para tener una percepción más clara y cercana 
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de lo que está ocurriendo con la población objeto de estudio. Partiendo de lo anterior, Hernández 

Sampieri, Fernández & Baptista (2010) establecen cuatro ciclos para la investigación acción:  

• Detectar el problema de investigación, clarificarlo y diagnosticarlo (ya sea un problema 

social, la necesidad de un cambio, una mejora, etcétera). 

• Formulación de un plan o programa para resolver el problema o introducir el cambio. 

• Implementar el plan o programa y evaluar resultados. 

• Realimentación, la cual conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral de reflexión 

y acción. (p. 498) 

Los anteriores ciclos coinciden con la intención inicial del proyecto en cuestión, los cuales 

son sintetizados por los autores, como se evidencia a continuación (Ver figura 6). 
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Figura 6. 

Principales acciones para llevar a cabo la investigación-acción. 

 

Fuente: Metodología de la investigación (2010) 

 

De acuerdo a lo anteriormente planteado Hernández Sampieri, Fernández & Baptista 

(2010), este proyecto estructuró en las siguientes fases de investigación:   

Primera fase: Diagnóstico (Detectar el problema de investigación, clarificarlo y 

diagnosticarlo)  
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En esta fase, se aplicaron dos técnicas de recolección de información y así diagnosticar los 

componentes de lectura con mayor dificultada en los estudiantes de noveno. Primero, se realizó un 

grupo de discusión o grupo focal, donde los estudiantes objeto de estudio, dieron a conocer sus 

percepciones frente a la lectura. Segundo, se aplicó una prueba escrita, relacionada con las 

categorías establecidas previamente por la competencia lectora.  

Esta prueba escrita aplicada a los estudiantes, fue basada en pruebas saber de años 

anteriores, la cual permitió conocer el nivel de los estudiantes en cada uno de los componentes de 

lectura.  

Basado en los resultados de las técnicas de recolección de información aplicadas y de los 

hallazgos de la revisión documental del marco teórico, fue posible obtener información de acuerdo 

a las necesidades, percepciones e intereses de los estudiantes, lo cual fue pertinente para estructurar 

y diseñar la propuesta pedagógica.   

Segunda fase: Diseño (Formulación de un plan o programa para resolver el problema).  

De acuerdo a los hallazgos de la fase anterior, se logró sintetizar las fortalezas y debilidades 

de los estudiantes, de acuerdo a los componentes de lectura, de igual manera se identificaron sus 

percepciones frente al proceso lector.  

Esta información, permitió al investigador direccionarse nuevamente al marco teórico del 

presente proyecto de investigación, para valorar los planteamientos de los diferentes autores, que 

orientaron y posibilitaron el diseño de una propuesta pedagógica que fortaleciera la lectura 

interpretativa desde las Ciencia Sociales y estructurada a partir de los componentes de lectura y 

sus aprendizajes. 

Al plantear la propuesta, fue necesario acudir a refrentes teóricos y conceptuales para 

recopilar información y determinar las estrategias de lectura con sus respectivas actividades de 



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 103 

 

acuerdo a los momentos pedagógicos de la secuencia didáctica y así, elaborar la estrategia 

pedagógica.   

Según lo anterior, es importante tener en cuenta que el alcance del presente proyecto de 

investigación, se limita al diseño de la propuesta pedagógica, debido a la situación coyuntural 

ocasionada por la pandemia y a las dificultades socioeconómicas que esta ha causado en el 

contexto de los estudiantes; en consecuencia, no fue posible la implementación y posterior 

reflexión, por tal razón se considera pertinente recomendar que la secuencia didáctica sea 

implementada posteriormente en la institución.  

En este orden de ideas, se desarrollaron dos fases, que tuvieron en cuenta los objetivos del 

proyecto en cuestión. Inicialmente, se detectó el problema y por medio del diagnóstico aplicado a 

los estudiantes se corroboró la problemática a mejorar y fortalecer esta situación. Seguidamente se 

diseñó el plan de acción, es decir, la propuesta pedagógica, desde la secuencia didáctica, basada 

en referentes teóricos que enriquecieron su elaboración y buscan responder a las necesidades de 

los estudiantes en cuanto a las dificultades halladas. 

 

3.4 Población y muestra. 

 

El presente proyecto de investigación, se planteó en la institución educativa Colegio de 

Santander sede A, el cual cuenta con aproximadamente 1300 estudiantes de primaria y 

bachillerato. Se tomó como población a los 133 estudiantes de grado noveno, quienes 

corresponden a la educación media en la jornada de la mañana. Con una muestra de estudio 

específica de 10 estudiantes del grupo noveno tres.  
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Los estudiantes que integran este grupo se encuentran en edades que oscilan entre los 14 y 

16 años, pertenecientes a los estratos 1,2 y 3, donde todos habitan en la zona urbana de 

Bucaramanga.  

En algunas familias de estos estudiantes se carece de madre o padre, y debido a la situación 

socio económica del hogar los progenitores se ven obligados a buscar oportunidades laborales 

informales, es decir, que los responsables de estos jóvenes se ven en la necesidad de dejar a sus 

hijos en casa, lo que conlleva a que los jóvenes permanezcan solos y en algunas ocasiones al 

cuidado de terceras personas, las cuales no les brindan el acompañamiento adecuado al desarrollo 

de sus actividades académicas, esta situación tiene como consecuencia que no se desarrollen las 

actividades académicas de la manera esperada por parte de los estudiantes.  

La población sujeta de estudio está conformada por 5 hombres, correspondiente al 50% y 

5 mujeres, correspondiente al otro 50%. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos para la recolección de la información. 

 

La recolección de datos de puede llevar a cabo por medio de un sin número de formas que 

brindan información precisa y clara que requiere la investigación para obtener datos relevantes y 

determinantes para dar vida al proceso investigativo descriptivo. Hernández Sampieri, Fernández 

Baptista (2010) plantean elementos indispensables según ellos a la hora de recolectar información  

entre las principales técnicas e instrumentos de recolección de datos se encuentran los 

diversos tipos de observación, diferentes clases de entrevista, estudio de casos, historias 

de vida, historia oral, entre otros. Asimismo, es importante considerar el uso de materiales 
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que faciliten la recolección de información como cintas y grabaciones, videos, fotografías 

y técnicas de mapeo necesarias para la reconstrucción de la realidad social (p. 488) 

Los elementos planeados por el autor resultan de gran importancia y esto se suma lo 

establecido por Arias (2012)  

Son ejemplos de técnicas; la observación directa, la encuesta en sus dos modalidades: oral 

o escrita (cuestionario), la entrevista, el análisis documental, análisis de contenido, etc. Los 

instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la 

información. Ejemplo: fichas, formatos de cuestionario, guía de entrevista, lista de cotejo, 

escalas de actitudes u opinión, grabador, cámara fotográfica o de video, etc. (p. 111) 

Los dos autores coinciden en sus concepciones referente a las técnicas e instrumentos de 

recolección de información, dicho lo anterior y siguiendo las técnicas propuestas se tuvieron en 

cuenta algunas que desde la intención de este proyecto serán útiles a la hora de recopilar la 

información, como lo son el grupo de discusión o grupo focal y el análisis de contenido a partir de 

la prueba escrita.  

 

3.5.1 Grupos de discusión 

 

Una técnica son los grupos de discusión los cuales Katayama (2014) dice que son llamados 

también “grupos focales” que son un conjunto de personas que tienen características comunes o 

un perfil compartido que es relevante para recolectar los datos que nos interesan. Lo usual y óptimo 

es que no sean más de 15 personas. (p. 84).  Algunos de los aspectos a tener en cuenta son los 

siguientes: Amabilidad con firmeza. Participación. Flexibilidad. Interrelacionalidad. Repasar en el 

debate para retroalimentar. Alentar la participación mostrando una “comprensión incompleta”. 
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Esta técnica se ajusta muy bien a la población con la que se pretende desarrollar el proyecto de 

investigación en cuestión y permitió conocer el estado de los componentes de lectura junto con los 

aprendizajes de la competencia lectora con falencias, útiles para posteriormente diseñar la 

secuencia didáctica. (Apéndice A) 

 

3.5.2 Análisis de contenido 

 

También se encuentra el análisis de contenido, donde (Sousa Minayo, 2012) citado por 

Katayama (2014) plantea un método, del cual se tomaron los momentos o fases que más se ajustan 

al presente proyecto de investigación y son los siguientes:   

- Recopilar la mayor cantidad de discursos relativos al tema que estamos estudiando. 

- Agrupar los textos por temas.   

- Reagrupar los temas en categorías más generales.  

- Retroalimentar la clasificación volviendo nuevamente a revisar las fuentes originales. 

- Retroalimentar la clasificación volviendo nuevamente a revisar las fuentes originales. 

El análisis de contenido de los instrumentos de recolección de datos, permitió vislumbrar 

aún más las falencias existentes en los componentes de lectura y por ende en la lectura 

interpretativa de las Ciencias Sociales. La prueba diagnóstica escrita aplicada permitió identificar 

y contrastar los componentes de la competencia lectora con mayor dificultad estudiantes de noveno 

grado. Mientras que gracias al grupo focal fue posible establecer las categorías. Es así como cobran 

importancia las fases establecidas por Sousa Minayo (2012), pues permiten darle sustento al del 

diagnóstico.  (Apéndice B) 
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3.6 Principios éticos.  

 

En todo proceso investigativo existen unos principios éticos y la investigación acción no 

es ajena a ello, pues la investigación se desarrolla en medios humanos y en el proceso se obtiene 

información, como por ejemplo datos personales o contextuales, los cuales deben ser tratados 

adecuadamente. Para Latorre (2003): 

los textos de investigación educativa dedican un apartado a informar sobre los principios 

éticos que rigen la investigación con seres humanos. Aquí, nos limitamos a hacer algunas 

consideraciones sobre el tema a modo de lista de comprobación básica:  

Negociar el acceso con:  

- Las autoridades.  

- Los participantes.  

- Padres, administradores y supervisores.  

Garantizar la confidencialidad de:  

- La información.  

- La identidad.  

- Los datos.  

Garantizar el derecho de los participantes a retirarse de la investigación.  

- Mantener a otros informados.  

- Mantener los derechos de la propiedad intelectual. (p. 30).  

Las consideraciones planteadas anteriormente y conceptualizados a modo de lista, por 

Latorre, brindan criterios necesarios que se llevaron a cabo en el desarrollo del proyecto con un 

trabajo más real desde el punto de vista ético. Pues desde las autoridades educativas hasta los 
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padres de familia tuvieron conocimiento del presente proyecto y así lo demuestran los 

consentimientos informados, firmados por cada una de las partes vinculadas en el proceso de 

manera directa o indirecta. Esto permitió aplicar los instrumentos de recolección de información y 

hubiese facilitado la interacción de los participantes con la secuencia didáctica diseñada y ajustada 

a las necesidades o problema establecido en el contexto escolar de los participantes, para alcanzar 

los objetivos planteados y lo más importante se logre fortalecer la lectura interpretativa en los 

estudiantes gracias a las fases y procesos pautados por los diferentes autores. Ver apéndice C, D y 

E 
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4. Análisis de Resultados 

 

 

En este apartado se presentan los resultados de acuerdo a la información obtenida a partir 

de las técnicas e instrumentos aplicados, tales como el grupo focal y el análisis de contenido, 

referente a la prueba escrita que se aplicó a los participantes. En efecto se presentan los datos 

organizados, los resultados y el análisis de los mismos. 

 

4.1 Resultados de los instrumentos y técnicas de recolección de datos  

 

De acuerdo con el primer objetivo específico de esta investigación, el cual propone 

diagnosticar los componentes de la competencia lectora con mayor dificultad en estudiantes de 

noveno grado del colegio de Santander, se implementaron dos instrumentos como lo son el grupo 

de discusión (grupo focal) y análisis de contenido (prueba escrita) tomada de pruebas saber ICFES 

de años anteriores.  

 

4.1.1 Grupo focal 

 

Con el grupo focal se recopilaron datos en la fase diagnóstica que permitieron conocer y 

valorar las percepciones de los estudiantes acerca de la comprensión y la interpretación, y cómo 

estos elementos son aplicables a su cotidianidad académica y a la realidad actual del país en los 

diversos contextos. (ver apéndice A) 
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El grupo focal se estructuró en tres categorías orientadoras junto a sus respectivas 

subcategorías y preguntas: Semántica - Sintáctica y Pragmática, los participantes fueron 5 hombres 

y 5 mujeres de noveno grado, el criterio de selección fue de manera voluntaria. Ver tabla 4. 

El grupo focal tuvo la siguiente dinámica y cuestionamiento: 

Institución: Colegio de Santander     Naturaleza: Público  Zona: Urbana  

Estrato: 1 y 2               Lugar: Aula de clase  Grado: Noveno   

Grupo: Estudiantes            Área: Ciencias Sociales     

No. Estudiantes: 10   Femenino: 5   Masculino: 5 

Rango de edad de los estudiantes: 14 - 16  

 

Tabla 4. 

Estructura grupo focal 

Categorías orientadoras Preguntas 

Semántica 

- Para ustedes, ¿qué es la lectura? 

- ¿Qué es comprender? 

- ¿Qué es interpretar? 

- ¿Qué son ciencias sociales? 

Sintáctica 

- ¿Qué les gusta leer?  

- ¿Qué les resulta más fácil leer? 

- ¿Qué es lo que primero identifican cuando leen 

algo? 

- ¿Qué relación tiene explicar con comprender o 

interpretar? 

- ¿Qué fuentes ustedes interpretan diariamente? 

Pragmática 
- ¿Los contextos presentes en ciencias sociales 

pueden llegar a explicarse?  
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Categorías orientadoras Preguntas 

- ¿Es posible analizar diariamente estos contextos 

en el país?  

- ¿Cuándo usted comprende o interpreta le es más 

fácil explicar lago?  

- ¿Si lograran comprender o interpretar mejor, que 

resultados obtendrían en lo académico? 

- ¿El interpretar en ciencias sociales, le ayudaría a 

interpretar en otras asignaturas?  

Fuente: elaboración propia.  

 

La información que se obtuvo del grupo focal se organizó de acuerdo a las categorías 

previamente establecidas y basadas en lo que el ICFES evalúa en la competencia lectora, en la 

aplicación de las pruebas saber de noveno, permitiendo su síntesis, codificación y posterior 

análisis. Ver tabla 5 y 6 

 

4.1.1.1. Resultados de aplicación del grupo focal 

 

Tabla 5. 

Resultado grupo focal 

Pregunta Respuestas 

Para ustedes, ¿qué es la lectura? 

Est 5: es leer un texto.  

Est 7: es mirar una imagen.  

Est 1: es analizar algo, por ejemplo, una 

persona o un sonido.  

Est 6: Es algo que da una enseñanza a través 

de la lectura.   
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Pregunta Respuestas 

 Est 9: Es análisis o comprensión de lo que 

se va a leer.  

¿Qué les gusta leer?  

Est 8: Deportes.  

Est 3: Imágenes. 

Est 6: Noticias. 

Est 1: Algo que sea fácil de entender. 

¿Qué les resulta más fácil leer? 

Est 10: Noticias.  

Est 3: Una persona. 

Est 7: Historieta.  

Est 4: Un tema que me llame la atención. 

Est 5: Lo que necesito y que me guste. 

¿Qué es lo que primero identifican cuando 

leen algo? 

Est 5: El momento.  

Est 8: Si es verdadero o falso.  

Est 9: El ambiente.  

Est 1: De lo que se trata lo que se lee.  

Est 2: Lo que sucedió. 

Est 4: Si me llama la atención o me 

identifico lo leo. (empatía). 

Est 10: El lugar donde se da.  

¿Qué es comprender? 

Est 8: Es si entendió algo de lo que se leyó.  

Est 1: Conocer un texto.  

Est 5: Lo que yo sé del tema que voy a leer. 

¿Qué es interpretar? 

Est 10: Dar a conocer a otros lo que usted 

entendió de algún tema o lo que sea. 

Est 7: La forma en que usted entendió.  

Est 8: Como se puede aplicar lo que ha leído 

anteriormente.  

Est 5: Se debe comprender para poder 

interpretar. 
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Pregunta Respuestas 

¿Qué relación tiene explicar con 

comprender o interpretar? 

Est 3: Para poder explicar algo toca primero 

entender lo que se leyó.  

Est 9: Si no se entendió no se puede explicar 

algo.  

Est 1: Uno explica lo que lee y entiende. 

Est 5 y 7: Pues, que se da a conocer lo que 

uno sabe.  

¿Qué fuentes usted interpreta diariamente? 

Est 7: Textos.  

Est 10: Imágenes o memes. 

Est 4 y 6: Hechos - El ambiente.  

Est 1: Construcciones monumentos.  

Est 3: Textos de las diferentes materias.  

Est 9: Imagen que esta acá en el colegio 

(Che), uno deduce que existía revolución en 

el colegio por eso está la Che Guevara acá. 

Porqué es historia. 

¿Qué son ciencias sociales? 

Est 2: Historia de todo lo que ha pasado. 

Est 9: La investigación de lo que ha pasado 

en la sociedad. 

Est 7, 3 y 5: Lo que pasa en el país, la 

economía, los derechos, política, lo cultural. 

¿Los contextos presentes en ciencias 

sociales pueden llegar a explicarse?  

Est 3: Si los entiendo sí.  

Est 6: Depende la forma como lo entienda.  

Est 4: Si porque todo lo que ha pasado o pasa 

se puede explicar o contar.  

¿Es posible analizar diariamente estos 

contextos en el país?  

Est 8: Si porque todos los días pasan cosas. 

Est 1: Político: decisiones en el gobierno 

referente a lo de la paz.  
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Pregunta Respuestas 

Est 10: Económico: discusión del salario 

mínimo. Los jóvenes que les van a pagar 

menos sueldos. La reforma tributaria. 

Est 2 y 9: Social: asesinato de líderes 

sociales. Movimientos que entrarán o grupos 

que harán paro. 

¿Cuándo usted comprende o interpreta le 

es más fácil explicar lago?  

Est 7: Si por que tiene conocimiento del 

tema.  

Est 3: Tiene entendimiento de las cosas.  

Est 4: Si porque se tiene seguridad del tema 

o de que hablar. 

¿Si lograran comprender o interpretar 

mejor, que resultados obtendrían en lo 

académico? 

Est 2: Mejorar en lo académico.  

Est 7: Ayudaría en las materias.  

Est 1: Mejores resultados en las 

evaluaciones.  

Est 9: Tener una mejor relación con los 

demás.  

Est 5: Pasar las acumulativas y tener buenas 

notas. 

Est 3: Estaría más tranquila yo y en mi casa 

también.  

¿El interpretar en ciencias sociales, le 

ayudaría a interpretar en otras 

asignaturas?  

Est 8: Uy si, sobre todo para español.  

Est 2: para entender mejor los problemas y 

ejercicios de matemáticas.  

Est 10 y 3: Para inglés y también para 

química.  

Est 1: Apropiarse de lo que lee en todas las 

materias.   

Fuente: elaboración propia.  
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4.1.1.2 Categorías de análisis.  

 

Tabla 6. 

Categorías de análisis 

Categoría Subcategorías Descripción 

Semántica  

Información explícita del 

texto.  

Se conoce como semántica al 

estudio del significado de los 

signos lingüísticos y de sus 

combinaciones. Está vinculada al 

significado, sentido e 

interpretación de palabras, 

expresiones o símbolos. Hace 

referencia al sentido del texto en 

términos de su significado.  

Sentido global del texto. 

Saberes previos, referentes 

y contenidos ideológicos.  

Sintáctica  

Estructura explícita del 

texto.  

Describe la estructura del 

lenguaje, e incluye reglas para 

combinar palabras en la formación 

de frases.  

La importancia de la sintaxis en la 

comunicación, se basa en que 

orienta la construcción adecuada 

de oraciones, dando como 

resultado una expresión oral 

coherente. Se relaciona con la 

organización del texto en términos 

de su coherencia y cohesión. 

Información implícita de la 

organización, tejido y 

componentes del texto.  

Estrategias explícitas o 

implícitas de organización, 

tejido y componentes de los 

textos. 
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Categoría Subcategorías Descripción 

Pragmática  

Información explícita de la 

situación de comunicación 

(propósito texto).  

Son los principios que regulan el 

uso del lenguaje en la 

comunicación, es decir, las 

condiciones que determinan tanto 

el empleo de un enunciado 

concreto por parte de un hablante 

concreto en una situación 

comunicativa concreta, como su 

interpretación por parte del 

destinatario. Tiene que ver con el 

para qué se dice, en función de la 

situación de comunicación. 

Elementos implícitos de la 

situación comunicativa del 

texto (propósito texto).  

Información explícita o 

implícita de la situación de 

comunicación (propósito 

texto).  

Fuente: elaboración propia. 

 

4.1.2. Resultado de la Prueba Escrita 

 

El análisis de contenido se realizó por medio de la prueba escrita, la cual se estructuró en 

20 pregunta de selección múltiple con única respuesta o tipo ICFES, teniendo en cuenta que el 

problema previamente identificado, se sustentó en los resultados referentes a la competencia 

lectora en la prueba PISA del año 2018, el ISCE de los años 2015 a 2017, y en el reporte de 

resultados avancemos 8° 2018. (Ver apéndice B) 

Lo anterior permitió obtener información de 10 participantes, a quienes se les aplico la 

prueba de manera individual, para así poder medir su desempeño en cada una de las categorías. 

(Ver apéndice F) 
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Luego de aplicar el instrumentó a la población objeto de estudio, la información recopilada 

se organizó de acuerdo a las categorías de análisis.  Inicialmente se registraron los datos 

correspondientes a las respuestas de los estudiantes, tal como se evidencia en la tabla 7. 

 

Tabla 7. 

Resultados prueba escrita. 

# de 

pregunta 

Prueba Escrita Respuesta 

Clave correcta 

E
st

1
 

E
st

 2
 

E
st

 3
 

E
st

 4
 

E
st

 5
 

E
st

 6
 

E
st

 7
 

E
st

 8
 

E
st

 9
 

E
st

 1
0
 

1 B    X X   X X X 

2 C  X X X  X X X   

3 B X X     X X X X 

4 C X    X  X    

5 A  X X      X  

6 D  X X X X X X X X X 

7 B X X     X X X X 

8 C X     X X X X  

9 D X X X  X   X X  

10 C  X  X       

11 D  X  X      X 

12 B X  X  X    X X 

13 B X  X  X   X   

14 B X    X  X   X 

15 A   X X  X X X X  

16 D    X     X  

17 D X  X X  X    X 

18 C  X X  X   X X  

19 B X   X  X X   X 
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# de 

pregunta 

Prueba Escrita Respuesta 

Clave correcta 

E
st

1
 

E
st

 2
 

E
st

 3
 

E
st

 4
 

E
st

 5
 

E
st

 6
 

E
st

 7
 

E
st

 8
 

E
st

 9
 

E
st

 1
0
 

20 C X X   X X X X X  

Fuente de elaboración propia.  

 

4.1.2.1 Prueba escrita – preguntas y categorías. Se seleccionaron quince preguntas, para 

dividirlas en tres bloques, que coincidieran con las categorías de análisis y los componentes de 

lectura semántico, sintáctico y pragmático, utilizados por el ICFES para dicha prueba y 

condensado en el ISCE.  Ver tabla 8 

 

Tabla 8. 

Categorías prueba escrita. 

Categoría Subcategorías Pregunta # 

Semántica  

▪ Información explícita del texto. 

▪ Sentido global del texto. 

▪ Saberes previos, referentes y contenidos 

ideológicos.  

1 

12 

14 

15 

18 

 

Sintáctica 

▪ Estrategias explícitas o implícitas de 

organización, tejido y componentes de los textos. 

▪ Estructura explícita del texto.  

▪ Información implícita de la organización, 

estructura y componentes de los textos. 

7 

10 

13 

16 

17 

 

Pragmática  2 
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Categoría Subcategorías Pregunta # 

▪ Información explícita o implícita sobre los 

propósitos del texto. 

▪ Elementos implícitos sobre los propósitos del 

texto. 

4 

5 

11 

19 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.1.2.2. Resultados – prueba escrita. Al organizar la información recopilada, se logró 

establecer la cantidad de preguntas correctas e incorrectas registradas por cada estudiante de 

acuerdo a las respectivas categorías de análisis. Ver tabla 9. 

 

Tabla 9. 

Resultados 

Categoría Subcategorías Pregunta # Correctas Incorrectas 

Semántica 

• Información 

explícita del texto. 

• Sentido global del 

texto. 

• Saberes previos, 

referentes y 

contenidos 

ideológicos. 

1 5 5 

12 5 5 

14 4 6 

15 6 4 

18 5 5 

Sintáctica 

• Estrategias 

explícitas o 

implícitas de 

organización, 

tejido y 

7 6 4 

10 2 8 



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 120 

 

Categoría Subcategorías Pregunta # Correctas Incorrectas 

componentes de 

los textos. 

• Estructura 

explícita del texto. 

• Información 

implícita de la 

organización, 

estructura y 

componentes de 

los textos. 

13 4 6 

16 2 8 

17 5 5 

Pragmática 

• Información 

explícita o 

implícita sobre los 

propósitos del 

texto. 

• Elementos 

implícitos sobre 

los propósitos del 

texto. 

2 6 4 

4 3 7 

5 3 7 

11 3 7 

19 5 5 

Fuente: elaboración propia. 

 

En cada una de las competencias establecidas en las categorías de análisis y también en 

los bloques en que se estructuraron las quince preguntas de la prueba escrita, para llevar a cabo el 

análisis de contenido, se encontraron los siguientes porcentajes globales de cada competencia, 

teniendo como base el resultado de los diez estudiantes participantes.  

El componente semántico tiene un total de cincuenta preguntas, teniendo en cuenta que 

son diez estudiantes y el componente está conformado por cinco preguntas. Porcentualmente, esto 
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significa que hay un 50% de efectividad por parte de los estudiantes, en cuanto al componente 

semántico, el otro 50% será la cifra sobre la cual se pretende trabajar el fortalecimiento de la 

lectura interpretativa. Lo anterior se refleja en la figura 5.      

 

Figura 7. 

Resultado prueba escrita, componente semántico. 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Por otra parte, el componente sintáctico está integrado, al igual que el componente 

semántico, por cincuenta preguntas, teniendo en cuenta que son diez estudiantes y el componente 

está conformado por cinco preguntas. En cuanto a porcentaje, la efectividad por parte de la 

población objeto de estudio corresponde al 38%, el otro 62% será la cifra sobre la cual se pretende 

trabajar el fortalecimiento de la lectura interpretativa. Estos datos se representan en la figura 6.     

 

 

 

COMPONENTE 
SEMÁNTICO

CORRECTO 50% INCORRECTO 50%
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Figura 8. 

Resultado prueba escrita, componente sintáctico. 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Finalmente, está el componente pragmático, donde la efectividad al responder los 

estudiantes fue del 30%, teniendo en cuenta que son cincuenta preguntas, respondidas por diez 

estudiantes y que el componente está conformado por cinco preguntas tipo saber. El otro 70% será 

la cifra sobre la cual se pretende trabajar el fortalecimiento de la lectura interpretativa. Así como 

lo expresa la figura que está a continuación.        

  

COMPONENTE 
SINTÁCTICO 

CORRECTO 38% INCORRECTO 62%
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Figura 9. 

Resultado prueba escrita, componente pragmático. 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

4.2 Análisis de los Resultados del Diagnóstico.  

 

Los hallazgos obtenidos al analizar la información recabada en el grupo focal y en la prueba 

escrita son similares a los datos que se analizaron en el planteamiento del problema de la presente 

investigación, los cuales se sustentaron desde la prueba PISA 2018, el índice sintético de la calidad 

educativa (ISCE) correspondientes a los años 2015 a 2018 y las pruebas avancemos aplicadas en 

el 2018 y cuyos resultados fueron publicados en el 2019.  

 

4.2.1 Análisis de los Resultados del grupo focal 

 

Respecto a la información recabada en el grupo focal se logró conocer y analizar las 

percepciones de los estudiantes acerca de la lectura, ya sea de un texto o imagen. A partir de los 

datos obtenidos se halló que: 

COMPONENTE 

PRAGMÁTICO

CORRECTO 30% INCORRECTO 70%
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- A los estudiantes les resulta fácil y agradable leer temáticas de su interés y que antes de 

iniciar una lectura identifican si tienen conocimiento del tema (saberes previos), si es veraz, su 

ubicación temporal y cronológica.  

- Tienen la concepción de comprender, como lo entendido al leer o lo que quiere decir el 

texto; e interpretar lo conciben, como dar a conocer a otro lo que se entendió o cómo aplicar lo 

leído para lograr explicarlo. Lo anterior indica que los estudiantes tienen una noción conceptual 

de lo que implica comprender e interpretar. 

- Las preferencias de lectura de los participantes son textos que despierten su interés y que 

respondan a sus necesidades, es decir que tengan significancia para ellos, como lo son los memes, 

noticias de opinión publica imágenes y las historietas. 

- Los participantes perciben la interpretación de textos como una oportunidad para obtener 

mejores resultados en el proceso de aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento y de esta 

manera contribuir a su formación académica. Sumado a lo anterior manifestaron que el interpretar 

textos permite hacer una lectura de los sucesos desde diferentes ámbitos como lo económico, 

político, social y cultural en determinado contexto de actualidad. 

Finalmente, los resultados de la aplicación del grupo focal permitieron al investigador, 

conocer las percepciones de los estudiantes en cuanto a la interpretación de texto, lo cual se 

constituye en información relevante para determinar las características, intereses y necesidades de 

los participantes en referencia al proceso lector. De esta manera se evidenciaron algunas 

características que debe tener un plan o propuesta pedagógica que contribuya fortalecer la 

competencia lectora desde el nivel interpretativo. 
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4.2.2 Análisis de los Resultados de la prueba escrita 

 

Por otra parte, los resultados de la prueba escrita permitieron analizar que el 50% de los 

participantes respondieron correctamente las preguntas referentes a la categoría de análisis en el 

componente semántico, es decir según los aprendizajes de lectura, referenciados como 

subcategorías, lograron identificar la información explícita del texto, activar saberes previos, 

referentes y contenidos ideológicos, y el sentido global del texto. No obstante, el otro 50% de los 

estudiantes evidenciaron debilidad en los mismos aspectos, lo cual indicó al investigador la 

necesidad de identificar estrategias de aprendizaje que fortalecieran el componente semántico. 

En esta categoría de análisis del componente sintáctico se evidencia, por la cantidad de 

respuestas correctas e incorrectas, que el 38% de participantes respondió acertadamente, lo cual 

indica que aumentó el grado de dificultad al identificar el tejido y los componentes del texto desde 

lo explicito e implícito.  

Adicional a lo anterior se halló que el 30% de los estudiantes respondió de manera 

incorrecta las preguntas referentes a la categoría del componente pragmático. Los anteriores 

resultados permiten afirmar que hay habilidades por fortalecer y dificultades por mejorar, para que 

el estudiante logre reconocer la información y elementos explícitos o implícitos sobre los 

propósitos del texto en una situación de comunicación. 

De acuerdo a la información obtenida a través del grupo focal y la prueba escrita con su 

respectivo análisis, se considera pertinente diseñar un plan o propuesta pedagógica que se 

estructure desde la teoría en lo disciplinar, lo pedagógico y lo didáctico, a partir de estrategias 

didácticas, de acuerdo a los momentos de la lectura, y a los componentes de la lectura con sus 
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respectivos aprendizajes planteados por el ICFES, y de esta manera fortalecer la lectura 

interpretativa desde las ciencias sociales. 

 

4.3 Propuesta Pedagógica. 

 

El objetivo fundamental de la educación es formar integralmente a los estudiantes, para 

que tengan la capacidad de responder a las necesidades o intereses en los diferentes contextos 

sociales y de esta manera mejorar su calidad de vida.  

 

4.3.1 Propuesta de Intervención  

 

Partiendo de lo anterior, se puede establecer que es desde la escuela donde el estudiante 

puede potenciar sus habilidades en los diferentes ámbitos, en este caso es importante despertar en 

el estudiante habilidades en cuanto a la lectura, lo cual le permite no solamente responder a 

cuestiones o requerimientos académicas, sino también a interpretar la realidad y el contexto que lo 

rodea, donde logre entender y asumir una postura reflexiva en la toma de decisiones acertadas para 

su vida. 

El aula de clase puede concebirse como un escenario propicio, donde el estudiante pueda 

potenciar sus habilidades, y que el conocimiento sea quién lo motive a ser mejor persona, 

obteniendo como resultado: crecimiento y mejoramiento académico y personal.  

El ejercicio de leer no es ajeno al papel que tiene el estudiante dentro de la sociedad, al ser 

un sujeto que participa activamente en la comprensión e interpretación de situaciones que el día a 

día le ofrece en los diferentes contextos económicos, políticos, sociales y culturales.  
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El diseño y elaboración de esta secuencia didáctica busca fortalecer en los estudiantes la 

lectura interpretativa desde las ciencias sociales. Para Peña (2008), leer es una forma de participar 

en el proceso por el que se construye el conocimiento (p.3), y es a través de la adquisición de 

destrezas y habilidades propias de la lectura, por medio de diversas estrategias que le permitirá 

transformar sus capacidades académicas y lectoras frente a un texto o contexto, teniendo una 

experiencia cercana a este tipo de situaciones que le permita fortalecer o desarrollar habilidades.  

Para cumplir con lo anterior se analizaron las debilidades o falencias de los estudiantes en 

los distintos componentes de la competencia lectora que se encuentran establecidos en el ISCE de 

lengua castellana, es así cómo se realizó un diagnóstico para corroborar estas informaciones, por 

medio de una prueba diagnóstica y un grupo focal, lo cual permitió contrastar los resultados y 

hallazgos de las debilidades y habilidades de aprendizaje a fortalecer dentro de los componentes 

de lectura establecidos en la competencia lectora.  

La propuesta establecida por medio de una secuencia didáctica pretende el fortalecimiento 

de la lectura interpretativa desde los componentes semántico, sintáctico y pragmático. En palabras 

de Diaz (2013), las secuencias constituyen una organización de las actividades de aprendizaje que 

se realizarán con los alumnos y para los alumnos con la finalidad de crear situaciones que les 

permitan desarrollar un aprendizaje significativo (p.1). Lo propuesto anteriormente fue adecuado 

para el investigador, pues orienta al cumplimiento de objetivos formulados en el presente proyecto 

de investigación, pues ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades de la comprensión lectora 

a partir de situaciones y contenidos de aprendizajes de las ciencias sociales.   

La apertura, desarrollo y cierre que plantea el autor mencionado anteriormente, ofrece una 

línea secuencial que permite integrar en cada momento estrategias de lectura a partir de contenidos 
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de ciencias sociales, los cuales serán desarrollados por los estudiantes y retroalimentados por el 

docente en cada uno de los momentos, de acuerdo a los objetivos de cada sesión.   

Teniendo en cuenta lo anterior, se diseña la secuencia didáctica que responde al 

fortalecimiento de esta situación, basado en autores que proponen un modelo de lectura 

fundamentado en tres momentos, estos momentos son el antes de la lectura, donde Solé (1998) 

afirma que son aquellas estrategias cuyo fomento tiene lugar antes de que se empiece propiamente 

la actividad de leer, y reservando para los dos siguientes las que deben trabajarse durante y después 

de la lectura respectivamente (p.77). Durante la lectura, donde Braslavasky (2008) expresa que 

este es el momento en que, para la comprensión, adquiere su mayor importancia la estructura del 

texto, y por eso ha dado lugar a algunas estrategias para obtener una primera información acerca 

de lo que se trata (p.154) y finalmente, después de la lectura para lo cual, Diaz y Hernández (2010) 

establecen que estas estrategias son aquellos que ocurre cuando ya ha tenido lugar la actividad de 

lectura o cuando ha finalizado una parte de la misma. (p.253).  

Estos momentos anteriormente descritos permiten trabajar de manera articulada los 

componentes de lectura establecidos en el ISCE y contenidos de aprendizaje de las ciencias 

sociales presentes en los DBA, estándares básicos de competencias y lineamentos curriculares, 

como se describe a continuación.  

La propuesta pedagógica de este proyecto, se estructura a partir de la secuencia didáctica: 

“La lectura abre las puertas para comprender los sucesos que han transformado la sociedad”, la 

cual está integrada por 4 sesiones: sesión 1. La competencia mundial de café, sinónimo de crisis 

cafetera en Colombia. Sesión 2. Expresiones y manifestaciones obreras como generadores de 

cambio social. Sesión 3. Hegemonía liberal: cambios y reformas y sesión 4. Época de la violencia, 

herencia para nuestra sociedad. Se hizo importante organizar situaciones de aprendizaje de ciencias 
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sociales integradas con estrategias de lectura y desarrollarlas con los estudiantes. El profesor 

estructuró actividades de manera secuencial, acompañadas de estrategias de lectura desde lo 

planteado por distintos autores, generando un espacio de aprendizaje con las herramientas 

propicias que respondan a la necesidad identificada y al aprendizaje de los estudiantes.  

 

4.3.2 Secuencia Didáctica 

 

Secuencia Didáctica 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Colegio de Santander 

NOMBRE DEL DOCENTE: Germán Ricardo Fuentes Durán 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias 

Sociales 

GRADO: Noveno 

TÍTULO: La lectura abre las puertas para comprender los sucesos que han transformado la 

sociedad.    

CASO: Lectura interpretativa de textos históricos. 

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer de la lectura interpretativa a partir de situaciones de 

aprendizaje propias del área de ciencias sociales. 

TEMA GENERAL: Colombia en la primera mitad del siglo XX 

Ámbito conceptual Ámbito procedimental Ámbito actitudinal 

Reconoce los acontecimientos 

sociales, políticos y 

económicos que 

transformaron al país en la 

primera mitad del siglo XX. 

Explica las repercusiones de 

los sucesos ocurridos en la 

primera mitad del siglo XX, a 

partir de la lectura de textos 

alusivos. 

Valora la importancia de la 

lectura de textos para la 

comprensión de los hechos 

históricos que han marcado a 

las sociedades. 

CONCEPTOS CLAVES RELACIONADOS: 

• LA CRISIS CAFETERA EN COLOMBIA. 

• MOVIMIENTOS POPULARES Y SOCIALES EN COLOMBIA. 

• REPÚBLICA LIBERAL,1930-1946 
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Secuencia Didáctica 

• ÉPOCA DE LA VIOLENCIA, MEDIADOS DEL SIGLO XX 

EVALUACIÓN:  

Se concibe la evaluación integral y por competencias de acuerdo a los procesos desarrollados 

por el estudiante durante el aprendizaje. Se valora el desempeño cognitivo, procedimental y 

actitudinal a partir de los nuevos conocimientos, los procedimientos realizados y la actitud 

asumida por el estudiante en el proceso escolar, de acuerdo a lo enunciado en los respectivos 

ámbitos. 

El proceso de heteroevaluación es constante en el desarrollo de las actividades, en donde el 

docente valora la información registrada por los estudiantes. El espacio de coevaluación se 

propicia a partir del trabajo entre pares y las socializaciones propuestas. Al finalizar cada sesión 

de la secuencia los estudiantes se autoevaluarán a partir de preguntas como: ¿Qué aprendí? ¿Qué 

se me facilitó en el desarrollo de la clase? ¿Qué se me dificultó en el desarrollo de la clase? ¿Qué 

me gustaría aprender? ¿Por qué lo aprendido aporta en mi vida cotidiana? ¿Cumplí las normas 

de convivencia acordadas? 

La retroalimentación se concibe como el espacio en el que el docente complementa el proceso 

de aprendizaje a partir de los resultados de los estudiantes durante cada sesión. 

RECURSOS: 

RECURSOS HUMANOS: 

- Maestra, docente de Ciencias Sociales 

- Estudiantes, grado 9 - 03 

RECURSOS INSTITUCIONALES:  

- Aula de clase No. 10 dotada con medio audiovisual, televisor. 

- Material impreso.  

RECURSOS DIGITALES: 

- Imágenes e ilustraciones  

DURACIÓN DE LA SECUENCIA: 23 

horas 

SESIONES PREVISTAS: 4 
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Sesión 1. La competencia mundial de café, sinónimo de crisis cafetera en Colombia. 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

Analizar la agudización de la crisis cafetera en Colombia, en el contexto de la segunda guerra 

mundial y su impacto en la sociedad del momento, mediante el uso de estrategias propias de la 

lectura.  

DBA  

Analiza los cambios sociales, 

políticos, económicos y 

culturales en Colombia en el 

siglo XX y su impacto en la vida 

de los habitantes del país. 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIAS 

Identifico algunos de los procesos que condujeron a la 

modernización en Colombia en el siglo XIX y primera mitad 

del siglo XX (bonanzas agrícolas, procesos de 

industrialización, urbanización...). 

DESEMPEÑO GENERAL 

Describe la repercusión de la 

crisis cafetera en el desarrollo 

agrícola del país, así como su 

influencia en la organización 

social, política, económica y 

cultural en la primera mitad del 

siglo XX. 

DESEMPEÑOS ESPECÍFICOS 

• Explica el impacto de la crisis cafetera que atravesó el 

país y que afectó el contexto nacional en diferentes 

ámbitos.  

• Utiliza momentos del proceso de la comprensión lectora 

para reconocer un hecho histórico y desde su contexto y 

repercusiones.  

• Cumple con los criterios del trabajo individual y grupal 

para cumplir con las dinámicas de la clase.  

CONTENIDOS A DESARROLLAR:  

AGUDIZACIÓN DE LA CRISIS CAFETERA EN COLOMBIA. 

• La hacienda cafetera. 

• La crisis cafetera. 

• Los instrumentos de regulación cafetera. 

• El café en los últimos años. 

TIEMPO: 6 HORAS 

METODOLOGÍA 

Fases Estrategias y actividades Criterios de evaluación 
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Sesión 1. La competencia mundial de café, sinónimo de crisis cafetera en Colombia. 
A

p
er

tu
ra

 

Estrategia N°1. Organizador verbal.   

Duración: 60 minutos 

• Se entrega al estudiante una ficha, con el 

organizador verbal (títulos y subtítulos) del texto: 

“Agudización de la crisis cafetera en Colombia y 

La Segunda Guerra Mundial”, para activar el 

conocimiento previo sobre el tema. 

• Le docente pregunta a los estudiantes, ¿Qué 

conocen y que no del organizador verbal (temas y 

subtemas)?  

• Los estudiantes leen y analizan la ficha entregada 

con el organizador verbal. 

• Luego, responden al docente y establecen 

predicciones a partir del organizador verbal 

entregado. 

• Se plantean preguntas por parte del estudiante que 

serán respondidas por medio de la lectura del 

texto: “Agudización de la crisis cafetera en 

Colombia y La Segunda Guerra Mundial”. 

• Capacidad de expresar 

sus presaberes frente a un 

ámbito temático 

especifico de las 

Ciencias Sociales.  

• Destreza para movilizar 

saberes previos frente a 

una situación de 

aprendizaje determinada.   

D
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Estrategia N°2. Inferencia y Subrayado. 

Duración: 120 minutos. 

• Los estudiantes, elaboran inferencias basadas en 

las predicciones establecidas en anteriormente, 

sobre lo que el texto puede ofrecer. 

• Luego, se entrega a los estudiantes, el texto: 

“Agudización de la crisis cafetera en Colombia” 

con sus respectivos subtemas. 

• Se realiza la lectura individual por parte de los 

estudiantes, y se inicia con la actividad de subrayar 

• Capacidad del estudiante 

para identificar las 

causas y efectos de la 

crisis cafetera que 

impacto al país.   

• Habilidad para 

identificar información 

de la estructura explícita 

del texto.  
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Sesión 1. La competencia mundial de café, sinónimo de crisis cafetera en Colombia. 

o remarcar los conceptos, enunciados o párrafos 

importantes, es decir, los elementos más 

relevantes de cada subtítulo. 

• Seguidamente, de manera grupal se hace la 

relectura del texto y a su vez se socializa lo 

subrayado en el texto por parte de cada estudiante 

y complementan la información identificada 

gracias al subrayado hecho por cada uno, en caso 

de ser necesario. 

• El docente genera un espacio donde los 

estudiantes aclaran dudas respecto a la 

identificación de conceptos, enunciados o párrafos 

importantes, por medio del subrayado y su 

comprensión global del texto. 

• Se valora la participación 

del estudiante, en 

actividades que implican 

el trabajo individual y 

grupal.    

C
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rr
e
 

Estrategia N°3. El resumen.  

Duración: 180 minutos 

• Una vez subrayada e identificada la información 

de cada subtema, los estudiantes se agrupan en 

parejas para estructurar un relato basados en las 

siguientes preguntas orientadoras: 1 ¿Qué 

importancia tiene el café en la economía 

nacional?, 2 ¿Cómo logró el café ocupar un lugar 

tan importante en la economía nacional?, 3 ¿Cuál 

era el problema que se presentaba en las haciendas 

cafeteras?, 4 ¿Cuáles fueron los avances y 

desarrollos que trajo la producción cafetera para 

Colombia? El relato está basado en los hallazgos 

del subrayado, elaborado por parte del estudiante. 

• Al momento de entregar el relato, serán los 

mismos compañeros quienes harán la 

• Capacidad para 

identificar la importancia 

del café en la economía 

nacional, al igual que en 

el contexto sociopolítico.   

• Se estima que el 

estudiante relacione, 

identifique y deduzca 

información para 

construir el sentido 

global del texto.  

• Destreza para seguir 

indicaciones que oriente 

al cumplimiento del 

propósito de la clase.   
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Sesión 1. La competencia mundial de café, sinónimo de crisis cafetera en Colombia. 

coevaluación de la actividad, de acuerdo a lo que 

cada estudiante logró interpretar del texto leído y 

harán su respectiva retroalimentación. 

• Finalmente, el docente recibe las actividades de 

todos los estudiantes y hará la respectiva 

retroalimentación teniendo en cuenta si 

cumplieron o no con los criterios establecidos para 

la entrega y si está presente la intención del autor 

en el producto de entrega. 

Ver apéndice G 

 

Sesión 2. Expresiones y manifestaciones obreras como generadores de cambio social 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

Reconoce la importancia de los movimientos sociales que surgieron en la primera mitad del 

siglo XX en Colombia y sus reivindicaciones, a partir de estrategias que faciliten la 

interpretación textual.  

DBA  

Analiza los cambios sociales, 

políticos, económicos y 

culturales en Colombia en el 

siglo XX y su impacto en la vida 

de los habitantes del país. 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIAS 

Explico algunos de los grandes cambios sociales que se 

dieron en Colombia entre los siglos XIX y primera mitad del 

XX (abolición de la esclavitud, surgimiento de movimientos 

obreros...). 

DESEMPEÑO GENERAL 

Reconozco, en los hechos 

históricos, complejas relaciones 

sociales políticas, económicas y 

culturales.  

DESEMPEÑOS ESPECÍFICOS 

• Idéntica las organizaciones populares y manifestaciones 

surgidas en la primera mitad del siglo XX en Colombia 

y que buscaban la conquista de derechos económicos y 

sociales. 

• Utiliza estrategias de lectura para comprender sucesos 

históricos que marcaron la reivindicación de los 
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Sesión 2. Expresiones y manifestaciones obreras como generadores de cambio social 

derechos socioeconómicos de la clase obrera en 

Colombia.  

• Participa de manera activa en clase a través del trabajo 

compartido en el desarrollo de las estrategias propuesta 

para la clase. 

CONTENIDOS A DESARROLLAR:  

 

MOVIMIENTOS POPULARES Y REFORMA SOCIAL EN COLOMBIA. 

- Primeras huelgas de la clase obrera. 

- La masacre de las bananeras.  

- Movimientos rurales 

- Modalidades de trabajo campesino.  

- Consecuencias de los movimientos campesinos 

- Movimientos indígenas. 

- Ley 200 de 1936.  

TIEMPO: 5 HORAS 

METODOLOGÍA 

Fases Estrategias y actividades Criterios de evaluación 

A
p
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Estrategia N°1. Lectura de imagen.  

Duración: 60 minutos 

 

• El docente entrega a los estudiantes una imagen 

referente a la protesta de la clase obrera. 

• Seguidamente el docente se da indicaciones para 

que el estudiante observe y analice el contexto de 

la imagen y comparta con el grupo su apreciación.  

• Ahora, el docente indicará las pautas para que el 

estudiante elabore la predicción al describir un 

posible contexto desde sus presaberes, escribiendo 

• Participación en el 

desarrollo de las 

actividades. 

• Capacidad del estudiante 

para recuperar 

información explicita 

contenida en la imagen.  
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Sesión 2. Expresiones y manifestaciones obreras como generadores de cambio social 

sus ideas para luego socializarlas al grupo y 

compararlas con las de sus compañeros. 

D
es
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Estrategia N°2. De interacción a partir de la 

lectura compartida.  

Duración: 120 minutos. 

Se orienta a los estudiantes para que desarrollen las 

siguientes actividades a partir de las lecturas del 

texto: “Movimientos populares y reforma social en 

Colombia” con sus respectivos subtemas. 

 

• Los estudiantes se organizarán en parejas y luego 

van a leer individualmente el subtema: Primeras 

huelgas de la clase obrera. Resumir cada párrafo 

con una oración simple lo interpretado de dicha 

lectura.  

• Posteriormente, van a compartir con su 

compañero lo que logró resumir por medio de las 

oraciones de cada párrafo y van a contrastar lo 

obtenido por los dos estudiantes.  

• Seguidamente, los estudiantes identificaran las 

ideas principales junto con las palabras clave de 

cada subtema: La masacre de las bananeras, 

Movimientos rurales, Modalidades de trabajo 

campesino, Consecuencias de los movimientos 

campesinos, Movimientos indígenas y Ley 200 de 

1936.  

• Cada estudiante formula 2 preguntas sobre los 

subtemas leídos y posteriormente dirigirlas a un 

compañero de clase con su respectiva 

retroalimentación de la respuesta dada por su par. 

• Apreciar la capacidad del 

estudiante para 

reconocer el proceso que 

permitió el surgimiento 

de los movimientos 

sociales en el país.  

• Habilidad para 

identificar información 

de la estructura explícita 

del texto.  

• Destreza del estudiante 

para trabajar en equipo, 

cumpliendo con el 

propósito de la clase.   
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Sesión 2. Expresiones y manifestaciones obreras como generadores de cambio social 

• Con la orientación del docente aclarar subtemas 

oscuros o no entendidos, por medio de la relectura 

de algunos subtemas, para tener claridad sobre el 

sentido global del texto. 

C
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Estrategia N°3. El resumen.  

Duración: 120 minutos 

De acuerdo a las indicaciones del docente los 

estudiantes elaboran el resumen basado en los 

siguientes criterios: 

 

• Escribir un resumen articulando las oraciones 

simples obtenidas del desarrollo de la estrategia 

anterior.  

• Luego, con las palabras claves de la 

superestructura del texto y las ideas principales de 

cada subtema ya identificadas, se elabora un breve 

resumen acumulativo donde se exponga el 

propósito del texto.   

• Para finalizar, el docente hace la valoración del 

producto elaborado y entregado por cada 

estudiante, con la respectiva retroalimentación 

desde la relación del contenido trabajado con 

eventos actuales del país.   

• Capacidad de síntesis 

referente a un suceso 

histórico en un contexto 

determinado.  

• Se valora la habilidad del 

estudiante para 

reconocer la información 

explícita de la situación 

de comunicación 

presente en el texto.   

• Cumplimiento en el 

desarrollo de las 

actividades de 

aprendizaje propuestas.  

Ver apéndice H 
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Sesión 3. Hegemonía liberal: cambios y reformas. 

Introducción 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

Identifica las características de la política liberal implementada en Colombia durante las 

décadas de los 30’ y 40’ utilizando herramientas que facilitan la comprensión lectora y la 

secuenciación de hechos históricos propios de este periodo.  

DBA  

Analiza los cambios sociales, 

políticos, económicos y 

culturales en Colombia en el 

siglo XX y su impacto en la vida 

de los habitantes del país. 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIAS 

Comparo algunos de los procesos políticos que tuvieron 

lugar en Colombia en los siglos XIX y XX (por ejemplo, 

radicalismo liberal y Revolución en Marcha; Regeneración 

y Frente Nacional; constituciones políticas de 1886 y 

1991...). 

DESEMPEÑO GENERAL 

Determina la influencia de las 

políticas implementadas, durante 

la republica liberal y los cambios 

que generó en la economía y 

desarrollo sociocultural.   

DESEMPEÑOS ESPECÍFICOS 

• Explica las reformas implementadas en la republica de 

acuerdo a las problemáticas que atravesaba el país.  

• Interpreta un texto histórico propuesto en clase para 

comprender sucesos ocurridos en el contexto nacional.   

• Utilizo adecuadamente las estrategias propuestas por el 

docente, para responder al propósito de la clase.  

CONTENIDOS A DESARROLLAR:  

EL DOMINIO LIBERAL,1930-1946 

- Situación de Colombia en los años 30. 

- El liberalismo en el poder. 

- Alfonso López Pumarejo: La revolución en marcha: 1934-1938. 

- Reforma Constitucional de 1936 (problema – solución por medio de 4 reformas). 

- Otros gobiernos liberales. 

- López de nuevo en el poder. 

TIEMPO: 6 HORAS 

METODOLOGÍA 

Fases Estrategias y actividades Criterios de evaluación 
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Sesión 3. Hegemonía liberal: cambios y reformas. 
A
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Estrategia N°1. Lectura de imagen. 

Duración: 60 minutos 

• Se da el título del texto al estudiante: “El dominio 

liberal entre 1930-1946”, se indaga a los 

estudiantes, ¿qué les transmite o da entender el 

texto que se abordará por medio del título?  

• Se escucha lo que los estudiantes, responden de la 

pregunta anterior, donde desde su propia 

experiencia es el alumno quien asume la 

explicación previa del tema. 

• El docente articula las experiencias de los 

estudiantes, para informarles que el texto a 

abordar se trata de un texto histórico real. 

• Surgen dos preguntas orientadoras por parte del 

docente: 1. ¿Para usted, que es un partido político 

y que qué función cumple en la política? 2. ¿qué 

partidos políticos conocen o han escuchado en el 

contexto nacional? 

• Posteriormente, el profesor establece a partir de 

las respuestas de los estudiantes, aclaraciones y 

explicaciones, de ¿qué es un partido político?, 

¿qué es la política? y la relación que existe entre 

estos conceptos.  

• Capacidad para 

relacionar ideas previas 

de un suceso especifico 

con aspectos generales.  

• Habilidad para predecir 

los ámbitos de una 

situación de aprendizaje 

a partir de preguntas 

orientadoras del título de 

un texto.   
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Estrategia N°2. De interacción a partir de la 

lectura compartida.  

Duración: 120 minutos. 

• Se entrega al estudiante el texto: “El dominio 

liberal 1930-1946” con los respectivos subtemas. 

• Destreza para identificar 

el impacto de las 

reformas liberales en las 

grades problemáticas 

nacionales.  
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Sesión 3. Hegemonía liberal: cambios y reformas. 

• Seguidamente, se da la indicación al estudiante, 

que deberá tomar apuntes de cada uno de los 

subtemas manteniendo la cohesión del texto, estos 

apuntes deben contener las palabras o conceptos 

claves e ideas principales de cada subtema, donde 

se evidencien respuesta a los siguientes 

interrogantes: 1.¿que fue la Hegemonía o 

República liberal?, 2. ¿que caracterizó a cada uno 

de los gobiernos liberales?, 3.¿Cuáles eran las 4 

grandes problemáticas nacionales en los inicios de 

la década de los años 30? Y 4. ¿cuáles fueron las 

soluciones que dio el primer gobierno de López 

Pumarejo a los cuatro grandes problemas 

nacionales? 

• Luego, se realiza la lectura individual por parte de 

los estudiantes para dar respuesta a los 

interrogantes planteados por el docente, basados 

en la identificación de palabras o conceptos claves 

e ideas principales de cada subtema. 

• El docente aclara dudas referentes a la 

comprensión e interpretación del texto para el 

desarrollo de las actividades trabajadas por los 

estudiantes, anteriormente descritas. 

• Habilidad para 

identificar información 

de la estructura explícita 

del texto.  

• Capacidad para describir 

problemáticas y hallar 

posibles soluciones 

presentes en el texto.   

C
ie

rr
e
 

Estrategia N°3. El resumen.  

Duración: 180 minutos 

 

• En este momento se dan respuesta a los 

interrogantes planteados por el docente, con base 

en el texto trabajado y por medio de la toma de 

notas del texto. 

• Destreza para exponer y 

defender con argumentos 

su posición frente a una 

situación determinada.  

• Capacidad del estudiante 

para reconocer la 

información explícita de 
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Sesión 3. Hegemonía liberal: cambios y reformas. 

• El estudiante de manera individual establece el 

tema del texto y lo sustenta con la idea principal 

de cada subtema, así como con los conceptos clave 

de cada subtítulo. 

• El producto de esta actividad es el insumo para un 

debate donde el estudiante argumenta el tema del 

texto, las ideas principales y los conceptos claves 

de cada subtítulo. 

• Finalmente, el docente basándose la respuesta de 

cada estudiante durante el debate establecerá junto 

con ellos la cronología global de la 

macroestructura del texto, teniendo en cuenta la 

microestructura establecida por cada estudiante 

este resumen será sintetizado por medio de una 

línea del tiempo, en trabajo conjunto entre los 

estudiantes y el docente.  

la situación de 

comunicación presente 

en el texto.   

• Habilidad del estudiante 

para organizar sucesos 

cronológicamente, de 

acuerdo a lo expuesto en 

un texto. 

Ver apéndice I 

 

Sesión 4. Época de la violencia, herencia para nuestra sociedad.  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN 

Comprender las implicaciones de la época de la violencia en la sociedad colombiana a partir de 

la comprensión de un texto explicativo y de la interpretación de ilustraciones.  

DBA  

Analiza los cambios sociales, 

políticos, económicos y culturales 

en Colombia en el siglo XX y su 

impacto en la vida de los 

habitantes del país. 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIAS 

Analizo el periodo conocido como “la Violencia” y 

establezco relaciones con las formas actuales de violencia. 

DESEMPEÑO GENERAL DESEMPEÑOS ESPECÍFICOS 
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Sesión 4. Época de la violencia, herencia para nuestra sociedad.  

Reconoce las diferentes formas de 

violencia que se pueden vivenciar 

en un contexto social determinado 

y que influyen en el desarrollo de 

las comunidades.    

• Establece los acontecimientos que marcaron el antes y 

el después de la época de la violencia en Colombia.  

• Relaciona la información explicita e implícita en 

ilustraciones, referentes a la época de la violencia con la 

estructura textual de la lectura propuesta en clase.   

• Asume una actitud dinámica, de respeto y compromiso 

con el ambiente del aula de clase. 

CONTENIDOS A DESARROLLAR:  

LA VIOLENCIA DE MEDIADOS DEL SIGLO XX: EL CRISOL DE LAS TENSIONES 

- ¿Qué es la violencia? 

- La “violencia” bipartidista. 

- Jorge Eliécer Gaitán. 

- Regiones afectadas por la violencia. 

- El bogotazo. 

- Consecuencias de la violencia. 

- Violencia y ciudad. 

- Bandolerismo. 

- En busca del orden social.  

TIEMPO: 6 HORAS 

METODOLOGÍA 

Fases Estrategias y actividades Criterios de evaluación 

A
p

er
tu

ra
 

Estrategia N°1. Lectura de imagen.  

Duración: 60 minutos 

• Se facilita a los estudiantes una ficha con titulares 

de prensa posteriores a la muerte de Jorge Eliécer 

Gaitán, hecho histórico y de gran impacto 

nacional conocido como El Bogotazo. 

• Asimismo, los estudiantes observan durante 

varios minutos cada una de las imágenes, su título, 

imagen, fecha, etcétera, para establecer una 

• Capacidad para 

relacionar ideas previas 

de un suceso especifico 

con manifestaciones de 

la época.  

• Habilidad del estudiante 

para recuperar 

información explicita 

contenida en la imagen.  
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Sesión 4. Época de la violencia, herencia para nuestra sociedad.  

noción básica que le permita tener predicciones 

claras de lo que se abordará por medio de textos 

más adelante. 

• Posteriormente, a cada estudiante se le entrega un 

billete didáctico de $1000. 

• El estudiante analiza la frase presente el contexto 

y lo relaciona con los titulares anteriormente 

observados. 

• El docente acompaña o media en este proceso de 

activación de saberes previos, donde les recuerda 

a los estudiantes las indicaciones, para el 

desarrollo de las actividades de observación y 

socialización. 

• Posteriormente se genera un espacio donde los 

estudiantes comparten una idea clara de lo que 

lograron comprender e interpretar a partir de la 

lectura de imágenes.  

D
es

a
rr

o
ll

o
 

Estrategia N°2. Estructural y de lectura 

compartida.  

Duración: 180 minutos. 

• Se le entrega al estudiante el texto: “la violencia 

de mediados del siglo XX”, con sus respectivos 

subtemas que integran el contenido de 

aprendizaje. 

• El estudiante inicia leyendo individualmente el 

subtítulo: “qué es la violencia”, y a partir de la 

lectura, define, ¿qué entiende por violencia según 

el historiador Darío Betancourt? y ¿qué impacto 

• Apreciar la capacidad 

del estudiante para 

reconocer las 

características de la 

época de la violencia.   

• Habilidad para 

identificar información 

de la estructura explícita 

del texto.  

• Destreza del estudiante 

para trabajar en equipo, 
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Sesión 4. Época de la violencia, herencia para nuestra sociedad.  

tiene la violencia en los diferentes escenarios que 

plante el texto? 

• Cada estudiante socializa con el grupo las 

respuestas a las preguntas establecidas, teniendo 

en cuenta las indicaciones de la actividad anterior 

y del docente. 

• Se procede ahora a realizar una lectura compartida 

del subtema: “la violencia bipartidista”, donde 

cada estudiante lee un párrafo, y da al grupo la 

idea principal de este subtítulo junto con la 

palabra o el concepto clave, para que todos lo 

escriban al margen de cada párrafo. 

• El docente será un espectador del proceso e 

interpretación e interviene cuando lo considere 

necesario o los estudiantes lo soliciten. 

• La misma actividad de lectura compartida se hace 

con cada uno de los subtítulos que contiene el 

texto. 

• Ya realizada la comprensión e interpretación del 

texto completo por parte de los estudiantes y el 

docente se procede a realizar un resumen general 

del texto: “la violencia a mediados del siglo XX”, 

basado en lo que los estudiantes interpretaron del 

texto por medio de las ideas principales o 

conceptos claves, y ellos mismos serán quienes 

construyen el resumen con la ayuda del docente.  

de acuerdo a las 

dinámicas de la clase.    

C
ie

rr
e
 Estrategia N°3. El resumen.  

Duración: 120 minutos 

• Capacidad de síntesis 

para establecer relación 

causa efecto, en un 
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Sesión 4. Época de la violencia, herencia para nuestra sociedad.  

• Una vez se termina con la elaboración de 

resumen, se da la indicación para elaborar un 

cuadro de doble columna, donde los estudiantes 

establecen las causas y efectos o consecuencias, 

basados en la intención del texto y las 

microestructuras identificadas previamente por 

ellos mismos en el texto: “la violencia de 

mediados de siglo XX”. 

• Una vez terminada la actividad, los productos se 

analizan por los compañeros y el docente, para 

verificar si se llevó a cabo un proceso de 

comprensión interpretación correcto, o si por el 

contrario se debe de realizar una relectura del 

texto o de algunos subtítulos, para lograr 

establecer la coherencia global del texto que se 

busca por medio de las actividades trabajadas  

suceso histórico 

determinado.   

• Se valora la habilidad 

del estudiante para 

reconocer la 

información explícita e 

implícita de la situación 

de comunicación 

presente en el texto.   

• Cumplimiento en el 

desarrollo de las 

actividades de 

aprendizaje propuestas.  

Ver apéndice J 
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4.4 Discusión  

 

Los procesos de lectura exigen comprender e interpretar situaciones, textos, contextos, 

intencionalidad del autor, etcétera, y son fundamentales en todo proceso de formación académica, 

no únicamente de lengua castellana sino las diferentes áreas de conocimiento, como es el caso de 

las concias sociales. Las pruebas saber noveno, aplicadas y evaluadas por le icfes, y analizadas por 

el ISCE, brindaron la posibilidad de conocer a profundidad la situación de los estudiantes de 

noveno en cuanto a la competencia lectora, integrada por los componentes de lectura y 

pertenecientes al área de lenguaje, resultados que indicaron la necesidad de fortalecer estos 

procesos, de acuerdo a lo anterior surgió la pregunta: ¿de qué manera es posible fortalecer la lectura 

interpretativa desde el área de Ciencias Sociales en los estudiantes de noveno grado del Colegio 

de Santander de la ciudad de Bucaramanga?   

Para hallar una respuesta de este interrogante fue necesaria la aplicación de dos técnicas de 

recolección de datos, inicialmente el grupo focal o grupo de discusión y luego la prueba escrita, 

técnicas aplicadas a la población objeto de estudio, en este caso los estudiantes de noveno grado. 

La información recopilada evidenció que los resultados de los estudiantes coincidieron con lo 

expuesto en el ISCE.  
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Los resultados de dichas técnicas arrojaron que efectivamente era necesario fortalecer la 

competencia lectora por medio de acciones pedagógicas orientadas a los componentes de lectura 

como los son el semántico, sintáctico y pragmático, de esta manera dar respuesta al interrogante 

planteado en la situación problema.   

Desde el área de ciencias sociales se pretendió abordar esta situación problémica, a partir 

los estándares básicos de competencia y los derechos básicos de aprendizaje del área, al articularlos 

con la competencia lectora del área de lenguaje.  

El MEN en los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana (1998) define “el acto de 

leer como un proceso de interacción entre un sujeto portador de saberes culturales, intereses 

deseos, gustos, etcétera, y un texto como el portador de un significado, de una perspectiva cultural, 

política, ideológica y estética particulares.” Lo anterior se tomó como punto de referencia para 

articular el lenguaje y las ciencias sociales, en donde el acto lector no sea exclusivo de un área 

específica, sino por el contrario exista la posibilidad de diversificar su aprendizaje y mejoramiento 

por parte de los estudiantes, tal como lo afirma Cassany, Luna y Sanz (2003) “La lectura es uno 

de los aprendizajes más importantes, indiscutidos e indiscutibles, que proporciona la 

escolarización”(193), es en este momento es donde el autor ratifica la pertinencia de trabajar la 

lectura como una actividad transversal, aprovechando el escenario escolar para generar momentos 

de enriquecimiento en cuanto a la apropiación de la lectura por parte de los estudiantes, 

independientemente del área de conocimiento en que esté, pero sin perder de vista los criterios de 

lengua castellana, para llevar a cabo un proceso lector, comprensivo e interpretativo correcto. Por 

otra parte, Solé (1995) plantea que leer responda a un deseo, más que a una obligación (p.2), esto 

haciendo referencia a la necesidad que existe, de despertar en los estudiantes, actitudes que 

posteriormente se conviertan en hábitos de estudio, los cuales fortalezcan el proceso de aprendizaje 
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a partir de la lectura y por medio de herramientas o estrategias que le brinden confianza y 

motivación al estudiante a la hora de leer.  

Para Cassany, Luna y Sanz (2003) leamos como leamos, deprisa o despacio, a trompicones, 

siempre con el mismo ritmo, en silencio, en voz alta, lo que importa es interpretar lo que vehiculan 

las letras, construir un significado nuevo en nuestra mente a partir de estos signos (p.197). 

Entendiendo que el ritmo de estudio de cada estudiante es totalmente diferente al de sus 

compañeros. Por otra parte, Solé (1995) afirma que leer es el proceso mediante el cual se 

comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión interviene tanto el texto, su forma y su 

contenido, como el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos (p.18). Es fundamental 

tener en cuenta la manera como se le está invitando a leer al estudiante, conocer sus capacidades 

y adaptar las actividades a su nivel, respondiendo a sus necesidades o falencias, sin dejar de lado 

el contenido curricular de la asignatura que se esté trabajando. Kintch y Dijk (1978) citado por 

Camargo, Uribe y Caro (2011) sostienen que la comprensión lectora implica la construcción de un 

esquema mental, un modelo referencial o situacional que dé cuenta del significado global del texto 

(p.145). Lo anterior se logra si el estudiante tiene la habilidad de apropiarse del texto, 

comprenderlo e interpretarlo. Para ello es indispensable que las condiciones estén dadas por parte 

del docente, quien es el conector entre el aprendizaje y lo aprendido por el estudiante gracias a la 

lectura. Por otra parte, (Jurado, 2004, citado por Martínez y Murillo. 2016, p. 153), leer consiste 

en comprender, entonces, se pregunta qué es comprender. Y responde que comprender consiste en 

interpretar, esta interpretación a la que hace referencia el autor, se convierte en el resultado del 

proceso lector del estudiante, donde es él, quien gracias al trabajo del docente al adaptar e 

identificar los contenidos de aprendizaje, logra tener un conocimiento de lo que leyó e interpreto 

de manera personal, basado en la esencia del texto.  
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La comprensión y las ciencias sociales deben ser elementos articulados que ofrezcan una 

posibilidad más al estudiante y al contexto escolar de acercarse a procesos de lectura que respondan 

a necesidades propias del contexto, y desde las ciencias sociales se abre esta posibilidad, tal como 

los plantea el MEN en los Lineamientos curriculares de Ciencias Sociales (1998), donde plantea 

que incorporar nuevas dimensiones de la vida de los seres humanos que desbordan los marcos 

interpretativos de las disciplinas; por tanto, requieren de la integración de saberes, miradas 

transdisciplinares, que ofrezcan respuestas contextualizadas a los problemas y exigencias de la 

sociedad (p. 8). De esta misma manera, lo expresa Gonnet (2002), la lectura es fundamental para 

el aprendizaje de las Ciencias Sociales, porque permite al alumno acercarse a diversos discursos 

que utilizan estas disciplinas, relacionar información, familiarizarse con conceptos propios del 

área, encontrar y analizar explicaciones, realizar preguntas significativas, elaborar respuestas (p. 

32) y  Ricoeur (1976) expresa que la comprensión encuentra su campo originario de aplicación en 

las ciencias humanas, en las que la ciencia tiene que ver con la experiencia de otros sujetos u otras 

mentes semejantes a las nuestras (p.84). De acuerdo a lo anteriormente expuesto por los autores, 

la enseñanza de contenidos de las ciencias puede valerse de propuestas basadas en lectura, donde 

el estudiante se relacione con aprendizajes o acciones de las ciencias sociales y de lenguaje. Por 

esta razón, la secuencia didáctica, permite al estudiante adquirir herramientas aplicables a 

cualquier contexto, teniendo así, la capacidad de entendimiento, comprensión, interpretación y 

comunicación, para poder resolver problemas que se presenten en su cotidianidad.  

En este orden de ideas, es importante conocer dos elementos imprescindibles en la lectura, 

en primer lugar, la comprensión y en segundo lugar la interpretación, que dan vida al proceso lector 

desde su inicio hasta su finalización. Para Ontoria (1996) citada por Macedo y Sangama (2018) la 

comprensión depende de la capacidad de tejer una red de interconexiones que relacione 
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experiencias y conocimientos previos con la nueva información o nuevas ideas que se presentan 

(p. 50) De igual manera, para Valladares (1998) citado por Gómez (2011) afirma que la 

comprensión de textos está presente en todos los escenarios de todos los niveles educativos y se 

considera una actividad crucial para el aprendizaje escolar (p. 30). Lo anteriormente expuesto por 

los autores deja claro que existe una estrecha y necesaria relación entre la concepción general de 

la comprensión y su importancia en el contexto educativo, donde se parte de los saberes previos y 

se articula con la capacidad de relacionarlos con el nuevo conocimiento, siendo los textos escolares 

los que permiten en cada nivel educativo aproximarse a la comprensión, desde cualquier área de 

conocimiento, en este caso las ciencias sociales, donde las propias experiencias o conocimientos 

ofrecen un acercamiento a lo que se pretende comprender para su posterior interpretación.  

El segundo elemento considerado de gran importancia y posterior a la comprensión en el 

proceso lector es la interpretación, para esto, el MEN en los Lineamientos curriculares de Ciencias 

Sociales (1998) define que la perspectiva interpretativa es la comprensión del mundo subjetivo de 

la experiencia social, encontrando las reglas sociales que estructuran dichas experiencias y 

significados; es decir, que le dan sentido (p. 22), asimismo, Ricoeur (1976) afirma que el proceso 

de la interpretación está determinado por los fenómenos a ser interpretados y por los 

correspondientes a la experiencia de lectura. Asimismo, establece la importancia de los conceptos 

de la explicación y de la comprensión (p. 11) y para Díaz y Hernández (2000) la interpretación 

dependerá de las interacciones complejas que ocurran entre las características del lector (sus 

intereses, actitudes, conocimientos previos), del texto, (las intenciones presentadas por el autor) y 

el contexto (las demandas específicas la situación social) en qué ocurra (p. 275). La correlación 

existente entre el texto, el lector y el contexto, demanda o llevan a la comprensión de lo que se 

está leyendo, la cual se estructura a partir de experiencias y significados que pueden llegar a ser 
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interpretados y posteriormente explicados. La interpretación es el resultado del análisis personal, 

de la capacidad de identificar elementos explícitos y extraer elementos implícitos del texto por 

parte del lector, es decir el estudiante, quien, para alcanzar este proceso, debe tener habilidades 

adquiridas a lo largo del proceso educativo que tenga.   

Lo mencionado anteriormente llevó a la reflexión de tomar estos planteamientos y 

enfocarlos en la búsqueda de acciones que sean aplicables en el aula de clase, por parte de los 

estudiantes de noveno grado, donde les sea posible recibir orientaciones y elementos que permitan 

fortalecer la lectura interpretativa para luego aplicarlo en su contexto escolar, social, cultural o 

situación donde le amerite tener una mirada menos superficial de lo que le ofrece el mundo, a lo 

que se enfrenta y responda a sus necesidades académicas o de otra índole.      

Al hablar de las necesidades académicas de los estudiantes, se hace referencia al contexto 

escolar, epicentro del presente proyecto de investigación. Camargo, Uribe y Caro (2011), se 

refieren a la acción de lectura por parte del estudiante, donde afirman que habitualmente, los 

estudiantes leen textos de las distintas áreas del conocimiento para aprender de ellos. Se hace 

impostergable, entonces, poner la comprensión en un verdadero contexto de uso, en conexión 

explicita con una de sus finalidades primordiales (p. 147), por otra parte Santiago, Castillo, y 

Morales (2009) afirman que durante la lectura es importante reconocer el tema, los subtemas y las 

ideas principales, releer si no se ha entendido o buscar ayuda para solucionar los problemas de 

comprensión y, lo más importante, reconocer que se tienen problemas y buscar soluciones (p. 23), 

la labor del estudiante dentro del proceso lector, es acudir a los contenidos de las distintas 

asignaturas, donde tenga conciencia de lo que va a leer, y así poder iniciar con la activación de 

saberes previos y posterior relación con el nuevo conocimiento. El docente por su parte, tiene la 

responsabilidad de orientar a los estudiantes a una correcta comprensión e interpretación que 
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responda a sus propias necesidades académicas.  En este proceso, es muy posible que deriven 

situaciones no tan favorables al desarrollo o intención de la clase, pero es allí, donde el docente 

debe buscar soluciones y brindar al estudiante posibilidades de dar solución a sus requerimientos 

de lectura comprensiva e interpretativa desde los componentes de la lectura que anteceden el 

proceso lector.   

Según Camargo, Uribe y Caro (2011) la comprensión lectora implica diferentes procesos 

interrelacionados. Esto quiere decir que el lector deriva información de una manera simultánea 

desde diferentes niveles: preceptivo, léxico, sintáctico, semántico, pragmático, esquematice e 

interpretativo (p. 168). Partiendo de lo anterior, se tomaron como referencia tres niveles que 

plantea el autor y que, en el presente proyecto de investigación de acuerdo al análisis inicial, se 

establecen como componentes de la competencia lectora (semántica, sintáctica y pragmática). Para 

el primer componente Ricoeur (1976) define la semántica como la ciencia de la oración, está 

inmediatamente interesada por el concepto de significado (que en esta etapa se puede "tomar como 

sinónimo de sentido) al punto de que la semántica está fundamentalmente definida por los 

procedimientos integrantes del lenguaje (p. 22), para el segundo componente el MEN en los 

Lineamientos curriculares de Lengua Castellana (1998) define la sintáctica como el análisis, aquí 

se ocupa de la organización, orden y conformación del texto. Se trata de mirar sus propiedades 

morfológicas y sintácticas. A nivel global, se analizan las categorías sintácticas globales que 

contribuyen a la cohesión gramatical del texto (p. 79) y en cuanto al tercer componente el MEN 

en los Lineamientos curriculares de Lengua Castellana (1998) señala que la pragmática se refiere 

al análisis de la relación entre el texto y la situación comunicativa dentro de la cual se requiere que 

éste funcione. Apela a la teoría de los actos de habla y a su relación con el contexto socio-cultural 

(p. 79). Lo anterior establece de manera general los componentes de la lectura y por ende al texto, 
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pues se establece que la lectura responde a un proceso constante y estructurado, que cuenta con 

características propias cada uno de los componentes y sus particularidades, los cuales, al 

articularse, permiten un análisis y comprensión del texto, donde el lector obtiene una interpretación 

de lo que está leyendo, gracias a la reconstrucción implícita que realiza de su acto de leer, donde 

le es posible reconstruir y comunicar con sus palabras lo que el autor por medio del texto le está 

brindando. El lector utiliza lenguaje como medio de comunicación, donde transmite lo que conoce 

ya del tema y lo que ha conocido a partir del texto relacionándolo con situaciones y contextos 

reales, del cual hace parte el lector o tiene conocimiento, para alcanzar lo anterior, fue conveniente 

la búsqueda de estrategias de lectura de facilitaran la aprehensión de herramientas básicas para 

comprender e interpretar de mejor lo que se lee.  

A partir de a la revisión documental se lograron establecer estrategias de lectura sustentadas 

teóricamente desde tres autores, quienes coinciden en el planteamiento de tres momentos presentes 

en el proceso lector (antes, durante y después de la lectura); lo anterior se articuló con contenidos 

de aprendizaje de las ciencias sociales establecidos en los estándares básicos de competencia y 

derechos básicos de aprendizajes, materializando esta unión como una propuesta pedagógica desde 

el diseño de una secuencia didáctica.  

Las estrategias de lectura, según Solé (1998), son aplicables también a ellas mismas cuando 

son activadas durante la lectura. Además, se pone de manifiesto que no se pueden establecer límites 

claros entre lo que va antes, durante y después de la lectura (p. 117), de esta misma manera Díaz, 

F y Hernández, G (2010) plantean como posible que algunas estrategias pueden practicarse de 

forma solitaria, siempre y cuando se trabajen lo más integradamente posibles con las otras y en 

situaciones significativas de lectura y aprendizaje (p. 257), al existir esta flexibilidad en la 

utilización de las estrategias de lectura en cada uno de los momentos tal como lo plantean los 
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autores, es posible la adaptación de actividades que impliquen comprensión e interpretación de 

acuerdo a las necesidades de la población objeto de estudio y a los textos de ciencias sociales desde 

los cuales se establecen las acciones pedagógicas necesarias para fortalecer la lectura interpretativa 

en los estudiantes de noveno grado.  

Las actividades para aprender a leer o leer implican según Díaz y Hernández (2010), que 

ocurra la presencia integrada de estrategias antes, durante o después de la lectura; lo cual no 

necesariamente quiere decir que tengan que realizarse todas las incluidas en cada uno de los 

apartados anteriores sino sólo algunas de ellas (p. 257). Sumado a lo anterior, Solé (1998) plantea 

respecto a los momentos de la lectura, que son un proceso no asimilable a una secuencia de pasos 

rígidamente establecida, sino que constituye una actividad cognitiva compleja guiada por la 

intencionalidad del lector (p. 117). Según lo anterior, no existe un manual de instrucciones exacto 

para llevar a cabo el desarrollo de los tres momentos de la lectura, junto con las estrategias y 

actividades propuesta, se trata más bien de un ejercicio de adecuación de lo planteado por los 

autores, con las necesidades de la población objeto de estudio y la habilidad del docente 

investigador para relacionar adecuadamente estos elementos teórico prácticos, dando una solución 

a la situación problema ya descrita. Es por esto, que se recurrió a concepciones diferentes por parte 

de tres autores, para tener mayor profundidad a la hora de establecer las estrategias pertinentes y 

que respondan a la intención del proyecto en cuestión.  

Las estrategias y actividades tenidas en cuenta para cada momento de la lectura y también 

para el diseño de la secuencia didáctica se establecen de la siguiente manera: antes de la lectura, 

espacio donde se activan los conocimientos previos y propósito del lector respecto al texto que va 

a leer, podría definirse como un acercamiento inicial al proceso de comprensión que implica una 

planificación de lo que se va a leer algunas estrategias son las que plantea Diaz y Hernández,(2010) 
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las cuales pueden utilizarse antes de iniciar la lectura, por ejemplo: usar los conocimientos previos 

pertinentes para facilitar la interpretación y construcción de significados, elaborar predicciones 

acerca de lo que se trata el texto y cómo lo dirá y plantearse preguntas y expectativas semiótica 

relevantes (p. 247). Por otra parte, Solé (1998) afirma que es conveniente realizar previamente a 

lectura con los alumnos, la lectura revisión y actualización del conocimiento previo, establecer 

predicciones sobre el texto y generar preguntas sobre él (p. 77) y finalmente Braslavasky (2008) 

plantea que es importante antes de la lectura: reactivar conocimientos que se vinculan con dicho 

texto; generar anticipaciones, hipótesis y expectativas sobre el mismo; evidenciar (explícita o 

implícitamente) el propósito de la lectura y motivarla, y utilizar organizadores visuales y verbales 

(p. 153).  

El docente puede desarrollar estas estrategias con cierto grado de facilidades pero que son 

de suma importancia en el inicio del proceso lector, como lo es analizar el título o imágenes que 

acompañen el texto, escuchar experiencias de los estudiantes respecto al tema, plantear preguntas 

de lo que posiblemente el texto vaya a tratar, plantear predicciones, elaborar inferencias, etc. Todas 

estas actividades tienen como objetivo activar el conocimiento previo antes de la lectura en los 

estudiantes.  

En este orden de ideas, se menciona durante la lectura, momento en el cual el lector 

interactúa directamente con el texto, para dar respuesta a interrogantes, comprobar predicciones, 

corroborar sus análisis previos, etc. 

Las estrategias planteadas por Diaz, F y Hernández, G (2010) son las inferencias, esta 

actividad elaborativa consiste en emplear activamente conocimiento previo para dar al contexto y 

profundidad a la interpretación construida sobre el texto (p. 248), algunas de las actividades que 

acompañan estas estrategias son el llenado de huecos, es decir aclarar pasajes del texto que no 



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 156 

 

fueron claros o entendibles y elaboración de interpretaciones propias de los estudiantes. Estrategia 

estructural, consiste en aplicar los esquemas de las superestructuras pertinentes a los textos que se 

intentan comprender (p. 250). Las actividades que se desprenden de esta estrategia son el 

familiarizar a los alumnos con relaciones (comparación, contraste; causa, efecto; problema, 

solución, etcétera). Recurrir a textos académicos sencillos acordes al nivel escolar y a la asignatura. 

Y también, utilizar recursos de representación visual. Otras estrategias son el subrayado que 

consiste en resaltar por medio de un remarcado conceptos, enunciados o párrafos de un texto que 

se considera se consideran importantes (p. 251) y la toma de notas durante la lectura, requiere que 

se comprenda y se resignifique en las palabras del lector (parafraseo). Las notas escritas pueden 

organizarse en forma secuencial discursiva, cómo sería por medio de un resumen acumulativo (p. 

252).  Estas últimas dos estrategias pueden considerarse complementarias la una de la otra, aunque 

también es válido trabajarlas de manera individual. Por otra parte, Solé (1998) plantea como 

estrategia la lectura compartida donde afirma que debe ser considerada como la ocasión para que 

los alumnos comprendan y usen las estrategias que le son útiles para comprender textos y el medio 

más poderoso que dispone el profesor para proceder a la evaluación formativa de la lectura (p.103). 

La lectura compartida permite en el estudiante, formular predicciones sobre el texto que se va leer, 

plantearse preguntas sobre lo que se ha leído, aclarar posibles dudas acerca del texto y resumir las 

ideas del texto, esto es lo que permite relacionara el saber previo con el nuevo conocimiento y de 

esta manera ir construyendo interpretaciones. Finalmente, Braslavasky (2008) coincide con las 

estrategias anteriormente mencionadas y afirma que este es el momento en que, para la 

comprensión, adquiere su mayor importancia la estructura del texto, y por eso han dado lugar a 

algunas estrategias, para obtener una primera información acerca de lo que se trata (p. 154).  
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Después de la lectura, es el tercer momento de la lectura según los autores, es acá donde 

generalmente se sintetizan los dos momentos anteriores y se establece un resultado final del 

proceso lector. Para Díaz Hernández (2010) son estrategias importantes, el tema, que es aquella 

parte de la macroestructura que nos permite contestar en un momento determinado a la pregunta: 

¿de qué trató el texto? (p. 253), la cual está totalmente relacionada con la idea que se refiere a la 

identificación o construcción del enunciado o enunciados de mayor relevancia que el autor utiliza 

sugiere para explicar el tema (p. 253), los autores también plantean el resumen como estrategia y 

dan recomendaciones para su elaboración, identificar las palabras claves, utilizar organizadores 

gráficos, identificar párrafo a párrafo la idea principal, si se encuentra explícita con un subrayado, 

puede servir el parafrasear la información y el resumen acumulativo o el resumen por partes (p. 

256). Solé (1998) y Braslavasky (2008), coinciden con las estrategias anteriormente mencionadas 

por Díaz Hernández, G (2010). Los autores establecen puntos de vista, estrategias y actividades 

para cada uno de los momentos de la lectura, ofreciendo un gran número de acciones pedagógicas 

pertinentes y flexibles para fortalecer la lectura interpretativa en los estudiantes de noveno grado. 

Son actividades que no demandan gran cantidad de recursos, solo se requiere de la intención por 

parte del docente para mejorar o fortalecer una necesidad de los estudiantes no solo en el contexto 

educativo sino para su vida.   

A partir de la revisión bibliografía y su pertinencia en el presente proyecto de investigación, 

se abordaron ejes teóricos desde lo pedagógico, lo didáctico y lo disciplinar, los cuales dieron las 

pautas y orientaciones, que permitieron el diseño de una secuencia didáctica, estructurada en 

estrategias y dinámicas para fortalecer las debilidades identificadas en los estudiantes en cuanto a 

la competencia lectora.  
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La conveniencia de la secuencia didáctica para abordar la situación problema la explica 

Díaz (2013), las secuencias constituyen una organización de las actividades de aprendizaje que se 

realizarán con los alumnos y para los alumnos con la finalidad de crear situaciones que les permitan 

desarrollar un aprendizaje significativo (p. 1), es decir que debe ser tomada como instrumento 

enriquecido por el plan de estudios y no como un documento sin ninguna intención pedagógica o 

propósito educativo.    

La línea de la secuencia didáctica se estructuró en tres momentos, apertura, desarrollo y 

cierre. Cada uno de estos momentos está integrado por los componentes de lectura en su respectivo 

orden semántico, sintáctico y pragmático, los cuales durante el diagnostico arrojaron la necesidad 

de ser fortalecidos, y es así, como los tres momentos de la secuencia didáctica se relacionaron con 

los momentos de la lectura antes, durante y después, donde se establecieron estrategias dirigidas a 

mejorar de manera secuencial cada uno de los componentes de lectura, a partir de contenidos de 

aprendizaje de las ciencias sociales, tal como lo establecen los estándares básicos de competencia 

y los derechos básicos de aprendizaje. También se tuvo como referencia la propuesta pedagógica 

de secundaria activa para el grado noveno, propuesta por el ministerio de educación nacional. La 

articulación de todos los elementos anteriormente descritos, confirman que, si es posible articular 

las asignaturas de lenguaje junto con las ciencias sociales, obteniendo un interesante resultado 

interdisciplinar que va dirigido a los estudiantes para enriquecer su proceso lector y académico.   
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

En las instituciones públicas y privadas del país es obligatorio el aprendizaje de lengua 

castellana junto con sus componentes teóricos, así como también, de las disciplinas propias de las 

ciencias sociales y es a partir de la articulación de estas dos asignaturas que se estructuró el 

presente proyecto de investigación. 

 

5.1. Conclusiones.  

 

El MEN evalúa a los estudiantes de los grados 3, 5, 9 y 11. En este caso, fue la población 

de noveno la que se tomó objeto de estudio para analizar su proceso según el análisis del ISCE en 

cuanto a lenguaje, más exactamente en la competencia lectora, junto con los componentes y 

aprendizajes que la integran. Por lo que resulta pertinente escalecer estrategias que sean 

transversales a las diferentes áreas de conocimiento y de gran ayuda para el proceso de formación 

del estudiante. 

En efecto, el presente proyecto de investigación tuvo como pegunta orientadora ¿de qué 

manera es posible fortalecer la lectura interpretativa desde el área de Ciencias Sociales en los 

estudiantes de noveno grado del Colegio de Santander de la ciudad de Bucaramanga? La presente 

investigación cualitativa y de diseño descriptivo permitió desde la revisión bibliográfica el diseño 

de una propuesta pedagógica para fortalecer la lectura interpretativa desde las ciencias sociales en 

estudiantes de noveno grado. De acuerdo a lo anterior, se enuncian las siguientes conclusiones: 
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Desde el aprendizaje de las ciencias sociales es pertinente fortalecer la lectura interpretativa 

a través de estrategias de lectura que posibilitan al estudiante desarrollar habilidades de acuerdo a 

los componentes de la competencia lectora, tales como la semántica, sintáctica y pragmática. Por 

otra parte, la investigación se desarrolló desde el ámbito de las ciencias sociales en el contexto de 

la lectura de textos históricos y permitió plantear estrategias pedagógicas para fortalecer las 

debilidades de los estudiantes de acuerdo a los componentes de lectura mencionados 

anteriormente, evidenciadas en la fase diagnóstica, para responder favorablemente a estas 

necesidades, fue importante definir las estrategias pertinentes para el fortalecimiento de la lectura 

interpretativa, lo cual significó una reflexión pedagógica, didáctica y disciplinar que se logró desde 

una revisión bibliográfica y su respectivo análisis, para así trazar los pilares y dinámicas que 

permitieron estructurar la propuesta pedagógica en una secuencia didáctica a partir de estrategias 

de lectura relacionadas con los contenidos de aprendizajes de las ciencias sociales, que favorecerán 

el cumplimiento del objetivo general de la presente investigación, posteriormente, se da 

cumplimiento a los objetivos específicos, donde se hace necesario elaborar una propuesta 

pedagógica acorde a las necesidades lectoras de los estudiantes y permitió diseñar una secuencia 

didáctica desde la lectura interpretativa de textos históricos en el contexto de la historia de 

Colombia en el siglo XX. Teniendo en cuenta lo anterior, se hizo necesario plantear estrategias a 

partir de los diferentes momentos de la lectura, antes, durante y después; de igual manera se orienta 

el proceso y las practicas pedagógicas para que se logre el propósito de fortalecer la competencia 

lectora en los estudiantes de noveno grado. 

Las prácticas pedagógicas en las diferentes disciplinas del conocimiento, en este caso las 

ciencias sociales, deben fortalecer el proceso de aprendizaje a través de la lectura interpretativa de 

textos acordes a los ámbitos temáticos que se aborden y a las situaciones de aprendizaje que se 
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busquen propiciar. Es aquí donde es posible contemplar un abanico de estrategias de lectura con 

actividades acordes a las dinámicas y necesidades de los diferentes grupos de estudio. 

 

5.2 Recomendaciones  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en el caso del presente proyecto investigación la 

secuencia didáctica, se establecen las siguientes recomendaciones:  

El fortalecimiento de la lectura interpretativa desde el aula de clase implica al docente 

actualizarse a partir de la investigación y de la reflexión de su labor como maestro para comprender 

así, los retos y dinámicas que su quehacer pedagógico implica. De esta manera es como se logra 

llevar al aula de clase la implementación de propuestas pedagógicas que realmente respondan a 

las necesidades, debilidades e intereses de los estudiantes, a partir de estrategias documentadas y 

con un propósito o intención de aprendizaje, evitando así caer en improvisaciones que afecten los 

procesos al interior del aula. 

Es pertinente que los establecimientos educativos implementen desde las diferentes áreas 

fundamentales propuestas pedagógicas que motiven y propicien el desarrollo de habilidades para 

la lectura interpretativa, de acuerdo a los componentes que esta abarca. En efecto el aprendizaje 

de las ciencias sociales implica al maestro indagar y proponer estrategias para que desde la lectura 

de hechos históricos y acontecimientos de índole social, económico, político y cultural se logre 

que los estudiantes afiancen el pensamiento social y ciudadano al dimensionar la acción del ser 

humano en el tiempo y en el espacio propiciando aprendizajes que le permitan comprender los 

aspectos que caracterizan su contexto.    
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Es necesario que los docentes de las diferentes disciplinas reflexionen acerca de su labor y 

la necesidad de fortalecer sus procesos de lectura para de esta manera generar impacto en los 

estudiantes a través de sus prácticas pedagógicas. En consecuencia, es pertinente que desde la 

administración y dirección educativa se proyecten programas y jornadas pedagógicas, y de 

capacitación que orienten al docente a investigar para actualizarse de manera permanente, y que 

se refleje en las didácticas propuestas para las aulas de clase. 

La secuencia didáctica se convierte en una herramienta que se estructura a partir de 

lineamientos curriculares, estándares, derechos básicos de aprendizaje, desempeños y estrategias 

pedagógicas documentadas desde la teoría y con una intencionalidad especifica de responder a las 

características identificadas en un grupo específico; sin embargo en la medida en que se va 

desarrollando cada sesión surgen situaciones que impliquen hacer ajustes a lo planteado, es decir, 

al finalizar cada sesión propuesta se recomienda al docente hacer una reflexión de su labor, a partir 

de aspectos como: ¿se logró el propósito?, ¿qué fortalezas y debilidades se lograron identificar 

durante el desarrollo de las estrategias propuestas para cada momento?, ¿qué nuevas oportunidades 

y necesidades se evidenciaron en el grupo de estudiantes? y por último ¿es necesario ajustar el 

plan propuesto para la siguiente sesión? De esta manera se logra asumir la propuesta pedagógica 

como una herramienta didáctica dinámica y flexible a los intereses y necesidades de los 

estudiantes, y no como plan rígido y vertical de obligatorio cumplimiento.  

  



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 163 

 

Referencias Bibliográficas 

 

 

Álvarez, B. (2016). Estrategias para el mejoramiento de la Lectura Crítica en estudiantes de 

noveno grado del Colegio Antonio Nariño de Cajicá, Cundinamarca. Universidad Militar 

Nueva Granada. Recuperado de: 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/14785/AlvarezOcampoBlanca

Yelsi.2016.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

Arias, F. (2012). El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica. 6a 

Edición. Caracas: Editorial Episteme.  

Arriagada, D. (2014). Desarrollo de habilidades de comprensión lectora mediante la integración 

de tablet. Recuperado de: http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/133937   

Barriga, F. & Hernández, G. (1997). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una 

interpretación constructivista. México D. F. 

Benchimol, K. (2009). Los profesores de historia y el papel de la lectura en sus clases. Clio & 

Asociados, (14), 57-71. Recuperado de 

https://www.clio.fahce.unlp.edu.ar/article/view/clion14a04 

Braslavsky, B. (2008). Enseñar a entender lo que se lee: La alfabetización en la familia y en la 

 escuela. Buenos Aires: Fondo de cultura económica.  

Cáceres, A. (2018). Enseñanza de la habilidad de regulación comprensiva para fortalecer la 

competencia lectora en estudiantes de escuela nueva. Bucaramanga: Escuela de educación, 

Universidad Industrial de Santander. 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/14785/AlvarezOcampoBlancaYelsi.2016.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/14785/AlvarezOcampoBlancaYelsi.2016.pdf?sequence=2&isAllowed=y


FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 164 

 

Camargo, Z.; Uribe, G.; & Caro, M. (2011). Didáctica de la comprensión y producción de textos 

académicos. Armenia: Publicaciones Universidad del Quindío. 

Carrera, B. & Mazzarella, C. (2001). Vygotsky: enfoque sociocultural. Educere, 5(13), 41-44.  

Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/356/35601309.pdf    

Carrillo, E. & Estrevel, L. (2010). Vigotsky: la escuela y la subjetividad. Pensamiento Psicológico, 

8(15), 135-146. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/801/80115648012.pdf  

Cassany, D.; Luna, M. & Sanz, G. (2003). Enseñar lengua. Barcelona: Editorial Grao.  

Colombia Aprende. (s.f.). Derechos Básicos de Aprendizaje C. Sociales. Recuperado de. 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_C.Sociales.pdf 

Contreras. M. (2010). La comprensión lectora de textos académicos en el ámbito de las Ciencias 

Sociales. Universidad de Concepción. Recuperado de: 

file:///c:/users/57311/downloads/lacomprensinlectoradetextosacadmicosenelmbitodelascie

nciassociales1.pdf 

Díaz, A. (2013). Guía para la elaboración de una secuencia didactica. Mexico: UNAM. 

Recuperado de: https://bit.ly/2cOIhul  

Díaz, F. & Hernández, G. (2010). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una 

interpretación constructivista. México D. F: McGraw-Hill Companies.  

Eco, U. (1987). Los límites de la interpretación. Barcelona.  

Eco, U. (1992). Interpretación y sobre interpretación. Madrid.  

Flórez, V. (2018). Comparación de cuentos clásicos frente a su versión contemporánea, como    

medio para mejorar la comprensión lectora. En: Gómez, S. (Coord), Investigación y 

pedagogía 4 (pp. 216-237). Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander. 



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 165 

 

Gómez, J. (2011). Comprensión lectora y rendimiento escolar: una ruta para mejorar la 

comunicación. Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo II, (2), 27-36. 

Recuperado de: file:///C:/Users/57311/Downloads/Dialnet-

ComprensionLectoraYRendimientoEscolar-3801085%20(1).pdf  

Gonnet, M. (2012). ¿Por qué leer en Ciencias Sociales? Quehacer Educativo, XXII (116), 32-39. 

Recuperado de: file:///C:/Users/57311/Downloads/010_didaYctica5%20(3).pdf  

Hernández, R.; Fernández, C. & Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación. 5ªed. 

México D.F: Mc Graw-Hill. 

Herrera, D. (2014). Desarrollo de la comprensión de lectura de los estudiantes de ciclo 3b de la 

ied república de Colombia mediante la utilización de estrategias lúdicas. Recuperado de 

https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/7571?show=full    

Hoyos, G. & Vargas, G. (2002). La teoría de la acción comunicativa como nuevo paradigma 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. ICFES. (2015). Dia E. 

Recuperado de: http://superate20.edu.co/isce/ 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. ICFES. (2016). Dia E. 

Recuperado de: http://superate20.edu.co/isce/  

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. ICFES. (2017). Dia E. 

Recuperado de: http://superate20.edu.co/isce/  

Jurado Valencia, F. (2008). La formación de lectores críticos desde el aula. Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/publication/28220669_La_formacion_de_lectores_criticos_

desde_el_aula 



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 166 

 

Jurado, F. (2008). La formación de lectores críticos desde el aula. Revista Iberoamericana de 

Educación, (46), 89-105. Recuperado de: http://colombofrances.edu.co/wp-

content/uploads/2013/07/lectores_criticos_desde_el_aula.pdf    

Katayama, R. (2014). Introducción a la investigación cualitativa: fundamentos, métodos, 

estrategias y técnicas. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega   

Labarrere, A. (2016). Zona de Desarrollo Próximo como eje del desarrollo de los estudiantes: de 

la ayuda a la colaboración. Summa Psicológica UST. 13(1), 45-56. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5585077   

Latorre, A. (2013). La investigación – acción, conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: 

Editorial Grao, de IRIF, SL.  

León, A. (2007). Que es la educación. Venezuela: Universidad de los Andes. Escuela de 

Educación. Mérida, Edo. Mérida. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/pdf/356/35603903.pdf 

Lerner, D.; Aisenberg, B. & Espinoza, A. (2009). La lectura en Ciencias Sociales y en Ciencias 

Naturales: objeto de enseñanza y herramienta de aprendizaje. In: Castorina J. A. & Orce 

V. (coords.). Anuario del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación 2008. 

Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. https://bit.ly/35SEKVf  

Macedo, M. & Sangama, E. (2018). Resignificar la comprensión e interpretación lectora desde 

los componentes semántico, sintáctico y pragmático.(Tesis de maestría). Leticia: 

Universidad Pontificia Bolivariana 

Martínez, M. (2004). Ciencia y arte en la Metodología Cualitativa. 2ª ed. México: Trillas S.A. 



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 167 

 

Martínez, Z. y Murillo, A. (2016). Didáctica de la literatura desde la perspectiva de la lectura y la 

escritura. Revista Grafía, 13(1), 147-167. Recuperado de: 

http://revistas.fuac.edu.co/index.php/grafia/article/viewFile/661/614  

McKernan, J. (1996). Investigación-acción y currículum. Métodos y recursos para profesionales 

reflexivos. Recuperado de: http://bit.ly/2zx04hF 

Ministerio de Educación Nacional. MEN. (1998). Lineamientos Curriculares para el Área de 

Lengua Castellana. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 

Ministerio de Educación Nacional. MEN. (1998). Lineamientos Curriculares para el Área de 

Ciencias Sociales. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Recuperado 

de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf.pdf 

Ministerio de Educación Nacional. MEN. (1998). Lineamientos curriculares de lengua castellana. 

Recuperado de: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf8.pdf 

Ministerio de Educación Nacional. MEN. (2003). Estándares básicos de competencias en lenguaje 

y ciencias sociales. Recuperado de: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

340021_recurso_1.pdf 

Ministerio de Educación Nacional. MEN. (2015). Derechos básicos de aprendizaje en lenguaje. 

Recuperado de 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Lenguaje.pdf 

Ministerio de Educación. (s.f.). Serie lineamientos curriculares Ciencias Sociales. Recuperado de: 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339975_recurso_1.pdf 

Parra F., K. (2014). El docente y el uso de la mediación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Revista de Investigación, 38 (83), 155-180. 



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 168 

 

Peña, L. (2008). La competencia oral y escrita en la educación superior. Recuperado de: 

 https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-189357_archivo_pdf_comunicacion.pdf 

Pérez, M. (2013). Estudiantes Colombianos: ¿dos décadas rajándose en comprensión lectora? 

Revista Javeriana, 149, 80(791), 44-51. Recuperado de: 

http://www.javeriana.edu.co/blogs/perezr/files/articulo-mauricioperezabril- revista-

javeriana-feberero-2013.pdf 

Picardo J., O. (2005). Diccionario Enciclopédico de Ciencias de la Educación. Centro de 

Investigación Educativa, Colegio García Flamenco. 

Prada, L. (2018). Fortalecimiento de la lectura crítica en la escuela mediante el abordaje del 

autor, el texto y el lector. Bucaramanga: Escuela de educación, Universidad Industrial de 

Santander. 

Quinquer, D. (2004). Estrategias Metodológicas para Enseñar y Aprender Ciencias Sociales: 

Interacción, cooperación y participación. Íber [Versión electrónica], (40), 7-22. 

Recuperado de: 

http://sutcobao.org.mx/pdf/comprimidos/Estrategias%20metodol%C3%B3gicas%20para

%20ense%C3%B1ar%20y%20aprender%20ciencias%20sociales.pdf  

Ravelo, M. (2018). El fortalecimiento de comprensión lectora de estudiantes de cuarto y quinto 

grado a través de textos expositivo-explicativo. Bucaramanga: Escuela de educación, 

Universidad Industrial de Santander. 

Ricoeur, P. (1978). Teoría de la interpretación Discurso y excedente de sentido. México D. F: 

Siglo XXI editores.  

Ruiz Hernández, C. (2015). Hacia una comprobación experimental de la zona de desarrollo 

próximo de Vygotsky. Ciencia ergo-sum: revista científica multidisciplinaria de la 



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 169 

 

 Universidad Autónoma del Estado de México, México. Recuperado de: 

dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5116568.pdf  

Santana, N. (2018). Los textos descriptivos como propuesta didáctica para desarrollar procesos 

de pensamiento inferencial y crítico en niños de primaria. Bucaramanga: Escuela de 

educación, Universidad Industrial de Santander. 

Santiago, A.; Castillo, C. & Morales, D. (2009). Didáctica de la lectura basada en metacognición. 

Revista Folios, Segunda época N. (30), 3-24. Recuperado de: 

https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RF/article/view/6132/5088  

Santiago, A. W. & Castillo, M. (2007). Estrategias y enseñanza-aprendizaje de la lectura. Folios: 

Revista de la Facultad de Humanidades, 26, 27-38. 

Secretaria Senado. (2018). Constitución política de Colombia. Recuperado de 

http://www.secretariasenado.gov.co  

Solé, I. (1995). El placer de leer. Revista Latinoamericana de lectura, (5). Recuperado de 

http://www.actiweb.es/lenguajeinicial/archivo8.pdf  

Solé, I. (1998). Estrategias de lectura. Barcelona: Graó. 

Suárez, C. (2010). Cooperación como condición social de aprendizaje. Recuperado de 

http://www.digitaliapublishing.com.aure.unab.edu.co/visor/20009  

UNESCO Etxea. (2005). La educación como derecho humano. Recuperado de: 

http://www.unescoetxea.org  

Van Dijk, T. (1983). La ciencia del texto Un enfoque interdisciplinario. Recuperado de: 

http://pdfhumanidades.com/sites/default/files/apuntes/Van%20Dijk%20texto%20y%20gr

am%C3%A1tica.pdf 

Vygotski, L. (1978). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona.   



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 170 

 

Wojtiuk, M. R. (2014). La Lectura en las Ciencias Sociales: Consignas del docente e 

interpretación de gráficos, epígrafes, mapas e ilustraciones (Doctoral dissertation) La 

Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 171 

 

Apéndices 

 

 

Apéndice A Grupo focal – Audio 

 

 

https://drive.google.com/file/d/19ezJeIQLTBWP1Ug87RRB6A6A6Vb4T2wX/view?usp=

drivesdk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/19ezJeIQLTBWP1Ug87RRB6A6A6Vb4T2wX/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/19ezJeIQLTBWP1Ug87RRB6A6A6Vb4T2wX/view?usp=drivesdk


FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 172 

 

 

Apéndice B Prueba escrita – análisis de contenido 

 

 

 



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 173 

 

  



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 174 

 

    



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 175 

 

 

  



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 176 

 

Apéndice C. Consentimiento informado – Rectora del establecimiento educativo objeto de 

estudio 

 

 

 



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 177 

 

 

  



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 178 

 

Apéndice D. Consentimiento informado – Padres de familia 

 

 



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 179 

 

 



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 180 

 

 

 

  



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 181 
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Apéndice F. Evidencia fotográfica de la aplicación de la prueba escrita  

 

 



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 183 

 

 

 

 

  



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 184 

 

Apéndice G. Actividades de clase Sesión 1 – Secuencia didáctica 

 

 



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 185 

 

 

 

 

 

 

 

  



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 186 

 

Apéndice H. Actividades de clase Sesión 2 – Secuencia didáctica 

 

 

  

 



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 187 

 

Apéndice I. Actividades de clase Sesión 3 – Secuencia didáctica 

 

 

 

 



FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA INTERPRETATIVA  | 188 

 

Apéndice J.  Actividades de clase Sesión 4 – Secuencia didáctica 

 

 

 


