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Resumen 

El presente trabajo de grado titulado “La lectura en voz alta como estrategia para la 

comprensión lectora en el área de Ciencias Sociales”. Esta investigación se realizó con 

el objetivo de determinar de qué manera la lectura en voz alta mejora la compresión 

lectora en el área de ciencias sociales de los estudiantes del grado octavo de la 

Institución educativa La Victoria, sede La Marimba de Acevedo, Huila. Esta 

investigación se basó en el uso de la estrategia pedagógica lectura en voz alta para 

mejorar la comprensión lectora y en este sentido el rendimiento académico, en el 

ámbito educativo, como una alternativa más para facilitar los procesos de comprensión 

lectura a nivel literal, inferencial y crítico intertextual. El presente estudio se orientó 

bajo la investigación cuantitativa, en donde a partir de este enfoque, según Sampieri 

(2014), se utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías. El tipo de investigación fue el experimental con diseño pre 

experimental, utilizando como instrumento la encuesta. La muestra estuvo conformada 

por 14 estudiantes del grado octavo y 4 docentes que imparten formación en los 

estudiantes. Los resultados fortalecieron el área de ciencias sociales en donde como 

una de las conclusiones principales fue que la lectura en voz alta contribuye al 

mejoramiento de la comprensión lectora en sus niveles (literal, inferencial y el Crítico-

Intertextual), a través de lecturas entretenidas y orientadas para ser leídas tanto por 

docentes como estudiantes; de esta manera la lectura en voz alta ofrece una visión 

optimista para mejorar los procesos de comprensión lectura, aspecto fundamental para 

mejorar el rendimiento académico en el área de ciencia sociales de los estudiantes del 

grado octavo de la Institución Educativa La Victoria, sede La Marimba de Acevedo, 

Huila Educativa y por ente la calidad educativa. 

 

Palabras clave: comprensión lectora, lectura, lectura en voz alta, niveles de 

comprensión lectora. 
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Abstract 

 

The present degree work entitled "Reading aloud as a strategy for reading 

comprehension in the area of Social Sciences". This research was carried out with the 

objective of determining how reading aloud improves reading comprehension in the 

area of social sciences in eighth grade students of La Victoria Educational Institution, 

La Marimba de Acevedo campus, Huila. This research was based on the use of the 

pedagogical strategy reading aloud to improve reading comprehension and, in this 

sense, academic performance, in the educational field, as another alternative to 

facilitate the processes of reading comprehension at a literal, inferential and intertextual 

critic. The present study was oriented under quantitative research, where from this 

approach, according to Sampieri (2014), data collection is used to test hypotheses based 

on numerical measurement and statistical analysis, in order to establish guidelines 

behavior and testing theories. The type of research was experimental with a pre-

experimental design, using the survey as an instrument. The sample consisted of 14 

eighth grade students and 4 teachers who provide training to students. The results 

strengthened the area of social sciences, where as one of the main conclusions was that 

reading aloud contributes to the improvement of reading comprehension at its levels 

(literal, inferential and Critical-Intertextual), through entertaining and oriented to be 

read by both teachers and students; In this way, reading aloud offers an optimistic 

vision to improve the processes of reading comprehension, a fundamental aspect to 

improve the academic performance in the area of social science of the eighth grade 

students of the La Victoria Educational Institution, La Marimba de Acevedo, Huila 

Educativa and therefore educational quality. 

 

Keywords: reading comprehension, reading, reading aloud, reading comprehension 

levels.  
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Introducción 

 

Los procesos de lectura realizados en las instituciones educativas deben contribuir a 

fortalecer los procesos de comprensión en todos los niveles educativos, donde se a 

partir de la lectura en voz alta se tenga en cuenta la estrecha relación directa entre un 

texto y el lector; la lectura en voz alta se considera como una estrategia pedagógica que 

es motivante, atractiva y espontanea que direccione al estudiante a hacerlo de forma 

agradable de tal manera que desarrolle la capacidad de entender lo que lee y trasmita 

el mensaje de dicha lectura.  

 

La estrategia de lectura en voz alta en el área de ciencias sociales debe considerarse 

como una actividad social que permite a través de la entonación, pronunciación, 

dicción, fluidez, ritmo y volumen de la voz darle vida y significado a un texto escrito. 

Es a través de la selección de los textos que en común acuerdo lo realice tanto los 

docentes como los estudiantes, se exprese las cualidades del texto a leer, expresando al 

leer el ritmo, el tono, el humor, el dramatismo y la riqueza del mismo, contribuyendo 

a un enfoque integrador en el que confluye la perspectiva social, comunicativa y 

funcional del lenguaje 

 

A través de la investigación en las ciencias sociales se pudo inferir que se puede trabajar 

la lectura en voz alta en donde a partir de lectura del área se realicen representaciones 

sociales, teniendo en cuenta sus conocimientos previos, sus preconceptos y pre- juicios 

sobre el tema a leer; es  fundamental orientar a los estudiantes a una construcción social 

y personal que debe partir de lo señalado e ir integrando, en relación significativa y 

crítica, distintos conocimientos surgidos de la planificación didáctica, para permitir 

tomar en consideración sus intereses, expectativas y necesidades. 
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Los resultados obtenidos fueron positivos, ya que se evidenció en los estudiantes que 

al leerles por parte del docente en voz alta contribuye al mejoramiento de la 

comprensión lectora en sus niveles (literal, inferencial y el Crítico-Intertextual), a 

través de lecturas entretenidas y orientadas para ser leídas tanto por docentes como 

estudiantes; de esta manera la lectura en voz alta ofrece una visión optimista para 

mejorar los procesos de comprensión lectura, aspecto fundamental para mejorar el 

rendimiento académico en el área de ciencia sociales de los estudiantes del grado 

octavo de la Institución Educativa La Victoria, sede La Marimba de Acevedo, Huila 

Educativa y por ente la calidad educativa.  

 

El proyecto presenta la siguiente estructura: 

  

Primer capítulo, en él se describe el planteamiento del problema, identificación y 

formulación del problema, objetivo general y específicos, justificación e impacto de la 

investigación. Segundo capítulo: se describe el marco teórico, los antecedentes de la 

investigación (a nivel nacional e internacional), se describen las bases teóricas. Tercer 

capítulo: se describe la metodología utilizada en la investigación, tipo y diseño, las 

técnicas e instrumentos de la investigación, la población e informantes claves de 

estudio. Cuarto capítulo: se describe la presentación y análisis de los resultados, 

análisis de la entrevista a docentes y el análisis de la observación. Quinto capítulo: se 

refieren las conclusiones y las recomendaciones de la investigación. 

 

En cuanto a las referencias bibliográficas, se utilizaron las referencias para consultar y 

soportar argumentos la investigación.  
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CAPÍTULO I 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

1.1. Descripción de la Problemática 

 

Hoy en día el mundo evoluciona, a pasos agigantados y con ellos la forma de los 

niños comprender y atender a los procesos, donde los educadores debemos entender 

que nada en permanente e inamovible, que el alumno aprende del docente y hoy el 

docente también recibe enseñanza del alumno, donde es de vital importancia 

renovar nuestras prácticas pedagógicas, siendo coherentes con las nuevas 

generaciones. Entendiendo que los alumnos de hoy no son los mismo del ayer, no 

son esos estudiantes que atendían, que muy pocas veces se distraían en clase, donde  

el maestro era quien sabía y compartían su conocimiento, hoy estos se distraen con 

más facilidad, son estudiantes que se encuentran alejados de los libros y altamente 

influenciados por los medios audiovisuales y la tecnología, y muchos de los temas 

le parecen poco interesantes como es el tema de la historia y con el pasar de los días 

e necesario revisar la forma como estamos ejerciendo nuestra prácticas de 

enseñanza.  

 

En nuestro el contexto escolar la lectura en voz alta es tomada como un elemento 

para la enseñanza de la lengua castellana anulando la importancia que ella tiene en 

los procesos de formación tanto humana como cognitiva, y a su vez que esta puede 

ser implementad en las demás áreas sin necesidad de que el currículo está 

relacionado con el área de literatura, o Lengua Castellana. Lo que genera un 

paradigma mental en el estuante y docente que consideran que el área de literatura 

es en la única que puede impartir estrategias de lectura en voz alta o usar la lectura 

como mecanismo de aprendizaje.  UM
EC
IT
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Donde es importante resalta que dentro de la Institución educativa La Victoria del 

municipio de Acevedo, Huila, según lo observado, se presentan limitantes que 

hacen que lo estudiantes presente dificultades en el proceso de aprendizaje en 

materias de las cuales se desprenden de sus contenidos, bastante historia, literatura 

y requieren proceso de memorización como el área de las ciencias sociales. A la 

fecha se impone en la Institución Educativa la práctica tradicional de leer sin una 

previa orientación o formación, debido a esto el estudiante no desarrolla un buen 

proceso lector e inclusive, el ejercicio de leer termina siendo amenazado por la nota, 

sumándole que los contenidos deben ser memorizados y más en una materia que 

tienen un propósito coyuntural dentro de la formación del alumno, pues los recientes 

resultados de las pruebas saber pro muestras que el bajo nivel de los estudiantes en 

el área de Sociales en la Institución.  

 

Tomando lo anterior, es importante mencionar que en la institución educativa La 

Victoria del municipio de Acevedo, Huila; la práctica de la lectura en voz alta no es 

tomada en cuenta por el docente, como estrategia que ayude al proceso de 

aprendizaje, pues los mismo están orientados a una metodología tipo escuela nueva, 

impartida directamente por la Secretaria de Educación Nacional, donde los planes 

de estudios están diseñados para llevar a cabo dentro de la vigencia académica y se 

limita a desarrollarlos dentro de aula, donde la lectura en vos alta no es empleada , 

como estrategia de aprendizaje, cuando la misma puede estimular y despertar el 

interés en le estudiantes principalmente en la área de ciencia sociales. 
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Atendiendo a lo expuesto con la investigación se propuso responder a la siguiente 

pregunta: 

 

1.2 Formulación de la Pregunta de Investigación 

 

¿Cuál es la incidencia de la lectura en voz alta como estrategia en la comprensión 

lectora en el área de ciencias sociales en los estudiantes de la Institución educativa 

La Victoria de Acevedo, Huila? 

 

1.3 Hipótesis 

 

1.3.1 Hipótesis General 

 

La lectura en voz alta mejora la comprensión lectora en el área de ciencias sociales 

en los estudiantes del grado octavo de la Institución educativa La Victoria de 

Acevedo, Huila. 

 

1.3.2 Hipótesis Nula 

 

La lectura en voz alta no mejora la comprensión lectora en el área de ciencias 

sociales en los estudiantes del grado octavo de la Institución educativa La Victoria 

de Acevedo, Huila. 
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1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de la lectura en voz alta como estrategia en la comprensión 

lectora en el área de ciencias sociales de los estudiantes del grado octavo de la 

Institución educativa La Victoria, sede La Marimba de Acevedo, Huila Educativa 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

1) Diagnosticar las estrategias de comprensión lectora que utilizan los docentes, en 

el área de ciencias sociales en los estudiantes del grado octavo de la Institución 

educativa La Victoria, sede La Marimba de Acevedo, Huila Educativa. 

2) Implementar la lectura en voz alta como estrategia de aprendizaje para la 

comprensión lectora en el área de ciencias sociales en los estudiantes de la 

Institución educativa La Victoria.  

3) Evaluar la implementación de la lectura en voz alta y su percepción como 

estrategia de aprendizaje en el área de ciencia Sociales en los estudiantes de la 

Institución educativa La Victoria. 
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1.4 Justificación e Impacto 

 

La presente investigación es importante para nuestro desarrollo como docentes pues 

será un punto de partida para el cambio de metodologías académicas como 

estrategias para el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes dentro del aula. 

Ya que la misma nace desde la observación y la identificación de las dificultades 

que muestran los estudiantes de la Institución Educativa La Victoria en Acevedo, 

Huila para asociar los temas vistos en la asignatura de ciencias sociales, y su 

apropiación de des la lectura en voz alta.  

 

Así mismo, en la institución educativa se refleja bajo rendimiento en área de ciencia 

sociales y falta de interés en con el aprendizaje de los estudiante y a su vez una 

necesidad de un nuevo enfoque de los docentes dentro de las aulas educativas donde 

la formación sea basada en nuevas estrategias, y no se limiten a dar cumplimiento 

del proyecto de evaluación institucional y seguir  los proyectos de aula únicamente 

conforme a  lo plasmado en le pales, y que por el contrario sean generadores de 

estrategias que permitan de  brindar a los estudiantes, e incluso a los docentes en 

formación y en ejercicio, un nuevo enfoque de la instrucción de las ciencias sociales 

desde la lectura en voz alta  que ayudará a los estudiantes para que apliquen ese 

conocimiento en diversos contextos.  

 

Se puede señalar, según lo indagado y escrito por autores que han investigado en el 

tema, basado en prácticas de las la lectura a voz alta y su aporte en el aprendizaje y 

comprensión de los contenidos académicos, será al igual un tema que aportara de 

manera significativa a la institución, pues la lectura no solo nos acerca a una 

realidad, si no  nos permitirá ver la historia de manera diferente y será roto un 

paradigma en los alumnos, que tienen la concepción de que, cuando se habla de 

historia lo que se busca es memorizar, por el contrario la lectura en voz alta nos 

permitirá vivir un experiencia de nuevos mundos imaginarios en los cuales el libro 

es la fuente principal de ocio (diversión) que muestra que la recreación no sólo se UM
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encuentra en la televisión, el cine, la Internet, la radio o los videojuegos; esta es otra 

de las razones por las cuales surge este interés investigativo, ya que una de las 

principales inquietudes es cómo presentarles la  asignatura  a los estudiantes como 

una fuente alterna de entretenimiento. 

 

La investigación cobra importancia en la Institución Educativa La Victoria de 

Acevedo, Huila, dado que la relación de la lectura a voz alta con el área de ciencia 

sociales, están estrechamente relacionadas, dado que el área en su contenido aplica 

muchos proceso que son teóricos y causan conflicto en el estudiante, y considero 

que al ser leída en voz alta permite que se dé un acercamiento más directo entre el 

oyente y el texto, y de igual manera, la lectura en voz alta de posibilita la capacidad 

de imaginar y la creatividad al encarnar las voces de los personajes y acercar nuestra 

historia proyectándola en nuestro presente, facilitando al estudiante el aprendizaje 

y generando en el docente una nueva mirada de la lectura en voz alta como 

estrategia y herramienta didáctica para el mejoramiento continuo del aprendizaje en 

el área de ciencia sociales. 

 

La línea de investigación atendiendo a los requerimientos de la UMECIT en esta 

investigación es la de Educación y Sociedad, en el área de docencia y currículo; con 

eje temático gestión pedagógica, que orienta disciplinar y conceptualmente, la 

organización, planificación y construcción del conocimiento científico. Está 

sustentada en la educación de la sociedad, con un diseño curricular de la práctica 

educativa, con una tendencia en el currículo y su afectación en los procesos de 

gestión pedagógica, diseño y desarrollo curricular. Se tiene en cuenta la planeación 

educativa como eje principal del proceso de formación con respecto a la 

comprensión lectora para el mejoramiento del rendimiento académico de la 

institución educativa La Victoria de Acevedo, Huila. 
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CAPÍTULO II 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Bases Teóricas, Investigativas, Conceptuales y Legales 

 

2.1.1 Bases Teóricas 

 

2.1.1.1 La Lectura y su importancia 

 

La lectura es considerada como un elemento fundamental para fortalecer los procesos 

de comprensión lectora no solamente desde el área de lengua castellana, sino que la 

lectura se convierta en un ejercicio trasversal en todas las áreas del conocimiento. 

 

La Ley General de Educación (1994) plantea en el artículo 20 los objetivos generales 

de la educación básica: “desarrollar las habilidades comunicativas para leer, 

comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente” (p.7). 

 

En seguida, en el artículo 21 expone que El desarrollo de las habilidades comunicativas 

para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua 

castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición 

lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura. El desarrollo de la 

capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión artística.  
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En este sentido el Estado a través del Ministerio de Educación Nacional (MEN), ha 

diseñado varios programas como son el plan lector y escritor para fomentar el 

desarrollo de habilidades y competencias en los diferentes grupos étnicos que se 

encuentran en el país. Es a través de la lectura en donde los individuos desarrollan las 

capacidades para ser competentes a nivel literal, inferencial y crítico intertextual y de 

esta manera fortalecer los procesos de formación para mejorar el rendimiento 

académico. 

 

2.1.1.1.1 Definiciones de Lectura. 

 

Existen múltiples apreciaciones sobre el concepto a continuación se citan algunos 

autores que exponen sus definiciones. 

 

Solé (1998) afirma que: “la lectura es el proceso mediante el que se comprende el 

lenguaje escrito”. (p.23). En dicha comprensión se debe tener en cuenta el texto para 

poder desarrollar los niveles de comprensión lectora, atendiendo al contenido del texto 

su forma, teniendo en cuenta en el estudiante sus conocimientos previos como el 

contexto en donde se desenvuelve. 

 

“La lectura es una actividad humana que ayuda a aprehender el mundo que nos rodea 

y forma parte de nuestra vida diaria, permite abrir espacios y transferir lo aprendido a 

otros contextos, interesarse en ella es dotarse de instrumentos de culturalización”. 

(Solé, 1996, p. 28). 

 

La lectura según Daniel Pennac. (2003).  

 

no tolera el imperativo, por lo tanto no puede ser una asignatura dentro de un 

currículo en un colegio sino que debe ser una acción que se realice de manera libre, UM
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espontánea, privada; sin ninguna obligación o presión porque el requisito para ser 

un buen lector enamorase de la lectura para luego lograr establecer una relación 

conjunta entre dos mundos el cual según existe un mundo que es el plano de la 

escritura y el otro de la lectura; en este sentido el estudiante en todas las asignaturas 

de tener en cuenta la lectura como un proceso espontáneo, libre, que nazca del alma, 

en donde, se enamore, sienta pasión por leer; de esta manera establezca una relación 

con la lectura y la escritura, descifrar el proceso de dialogo con el texto, interpretar 

y poner a prueba los conocimientos básicos, para comprender las lecturas y lograr 

establecer una acción única con el mundo de la literatura. (p.53). 

 

Lo anterior lleva a concebir la lectura como un viaje continúo en donde existen 

experiencias, saberes, historias de distintos tiempos con personajes inimaginables que 

encaminan al ser humano a construir conocimiento, realidades que lo animan a seguir 

curioseando y a imaginar que la lectura es vida porque se orienta y se manifiesta en 

todo contexto; creando en las personas una aventura continua en donde el acto de leer 

afecta los sentidos, el corazón y libera la mente. 

 

Martins (2004) sintetiza las innumerables conceptualizaciones vigentes sobre la lectura 

en dos caracterizaciones: “Como decodificación mecánica de signos lingüísticos, 

mediante el aprendizaje establecido partiendo del condicionamiento estímulo-

respuesta (enfoque Behavourista-Skinneriana); Como proceso de entendimiento 

copioso, cuya dinámica involucra componentes sensoriales, emocionales, intelectuales, 

fisiológicos, neurológicos, así como culturales, económicos y políticos (enfoque 

cognitivo-sociológico).” (p.6). 

 

De la misma manera Galvino /1995), expresa “Tengo la seguridad de que la lectura no 

es comparable a cualquier otro medio de aprendizaje y de comunicación, porque ella 

posee un ritmo que es gobernado por la avidez del lector; la lectura abre un campo de 

interrogantes, de meditación y de análisis crítico, ósea, de libertad; la lectura es una UM
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correspondencia no apenas con el libro, pero también con nuestro mundo interior que 

el libro desvela.” (p:9). Es decir, hay que entender de que la lectura no es comparable 

con otros medios de aprendizaje o comunicación por qué es lo que expone mediante la 

escritura. Además, ella posee un ritmo que es gobernante y que solo el lector va dar a 

conocer, su análisis crítico que trata de interpretar. Su escritura se abre a un campo de 

dudas y calma, lleva acabo una exploración e interpretar lo que da entender en un texto. 

 

2.1.1.2. Lectura en Voz Alta.  

 

Muchos autores han definido la lectura en voz alta (Valdivieso, Candia y Merello, 

1985; Condemarín, Galdames y Medina, 1995; Chambers, 1996; Garrido, 1997; 

Vinatea, 2002), lo que ha permitido evidenciar que existen dos posiciones en cuanto a 

su práctica. En la primera, se presenta como una estrategia que usa el docente para 

propiciar espacios de lectura en los que se puede compartir, tal como lo propone el 

enfoque constructivista; y en la segunda, se ve como un método para evaluar el 

aprendizaje de la lectura de una manera mecanicista, tal como lo propone la teoría 

conductista. 

 

Sobre la base de las ideas anteriores, se presenta una definición que busca unificar los 

diferentes puntos de vista que ha tenido la práctica de la lectura en voz alta; además de 

que intenta presentar un enfoque realmente comunicativo y funcional: 

 

Según COVA (2004), en la revista Universitaria de Investigación Año 5 No. 2 expresa 

que:  

 

La lectura en voz alta es una actividad social que permite a través de la entonación, 

pronunciación, dicción, fluidez, ritmo y volumen de la voz darle vida y significado 

a un texto escrito para que la persona que escuche pueda soñar, imaginar o 

exteriorizar sus emociones y sentimientos. (p.59). UM
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Esta afirmación infiere que la práctica de la lectura en voz alta se debe tener en cuenta 

un buen texto para que el lector sea el docente o el estudiante exprese todas las 

cualidades del texto como son el sentido, el ritmo, el tono, el humor, el dramatismo y 

la riqueza del mismo para realizarlo a través de la lectura en voz alta sin hacerse notas. 

Esta definición presenta un enfoque integrador en el que confluye la perspectiva social, 

comunicativa y funcional del lenguaje. 

 

Según Trelease (2001), la lectura en voz alta debe ir acompañada del ejercicio de 

“lectura silenciosa sostenida” (p.26), que consiste en una lectura libre en casa o en el 

aula, en la cual el estudiante lee un texto de su escogencia, a su propio ritmo y sin que 

se le pida rendir cuentas acerca de lo leído.  

 

Igualmente, Silva, A. (2010), referenciando a Trelease (2001) considera que:  

 

Hoy en día se dice que es la voz alta la que permite señalar los defectos de la forma de 

leer, y la que conduce mediante el sonido de las palabras, al disfrute no sólo del oyente, 

sino también del propio lector y la que propicia un aprendizaje por el oído, ya que la 

palabra surge en esencia como sonoridad; se descubre que es en realidad una onda 

sonora, de tal manera que al leer oímos sonidos aunque tengamos los labios cerrados y 

hagamos una lectura mental; esos sonidos provienen del fondo de nuestro ser 

consciente y el cerebro “escucha” las palabras leídas, como sonido. Al leer de viva voz 

se da un retorno al origen de la palabra, permitiendo por lo tanto una mejor y más nítida 

percepción de lo escrito. […] Pero es el sonido de las palabras y su eufonía lo que las 

convierte en poesía. El lector deberá reconocer el valor que cada una posee dentro del 

texto y rescatar con su voz la atmósfera, el clima que alienta desde el fondo y que debe 

ser entregado al leer. (p.26). 
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Atendiendo a lo expuesto se puede predecir que la lectura en voz alta hace que a través 

de lector se trasmita emociones a los estudiantes, se busca que a través del contenido 

se recreen escenas atendiendo a los conocimientos previos y el contexto en que se 

desenvuelve la comunidad educativa. 

 

Según Vásquez (2006) “la lectura en voz alta, la lectura dramatizada (esa que implica 

ejercitamiento y dominio de la respiración) es un gancho eficaz para la seducción. Sin 

lugar a dudas, y eso se cumple desde el cazador prehistórico de las cavernas, es a través 

del encantamiento del oído como logramos poner en sintonía al hombre con el mundo 

de lo imaginario.” (p. 101). 

 

Es a través de esta definición que se busca que el estudiante este más interesado en lo 

que se lee y además su motivación a realizar las actividades propuestas se orienten a 

mejorar la comprensión de su contexto y a fortalecer las competencias en sus niveles 

de comprensión. 

 

La lectura en voz alta en el quehacer docente considerada como uno de los factores 

más influyentes para el desarrollo integral del niño, por lo que debería formar parte de 

un programa de promoción de la lectura en todos los niveles de la educación, porque 

favorece al niño y a la niña (Beuchat, 1997a, 1997b; Condemarían, Galdames y 

Medina, 1997; Merino, 2001; Chambers, 2001). 

 

Esta práctica depende de los docentes para orientar en dónde o espacios pedagógicos 

se va a realizar, como para buscar los momentos propicios atendiendo a los grados de 

la institución para la lectura en voz alta; no sólo como una actividad escolar, sino más 

bien, y la más importante, como una actividad que pueda cumplir con un propósito 

comunicacional. 
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El leer en voz alta debe ocupar un lugar bien establecido en el currículo escolar. Junto 

con la lectura guiada, la compartida, independiente y colaborativa, la actividad de 

escuchar la lectura del profesor tiene que planificarse cuidadosamente. El docente que 

se disfraza, que imposta la voz y realiza una pantomima teatral del texto, no está 

acercando al niño a la lectura, lo está alejando de ella. La lectura en voz alta no es una 

distracción; es un ejercicio de creación, es un gozo estético e intelectual en el cual 

quien lee es coprotagonista y quien le escucha, su complemento.    

 

Muchas personas piensan que una vez que los niños han aprendido a leer, ya no es 

necesario leerles. Además, entre los padres de familia y profesores existe la creencia 

de que hacerlo cuando ya son lectores es llevarlos por el lado fácil. Recordemos que 

esta forma de lectura permite a los alumnos tener acceso a textos cada vez más 

complejos. 

 

Todo adulto puede desarrollar la lectura en voz alta, pero los agentes formadores son 

los llamados a desarrollarla en forma sistemática: familia, bibliotecarios y profesores 

de los diversos niveles y asignaturas. Hay que dejar en claro que se puede leer en todas 

las áreas del currículo: descartamos la idea de que es papel exclusivo del profesor de 

lenguaje. Los docentes de las distintas áreas pueden incluirla asociada a sus 

contenidos o como una forma recreativa en el transcurso de sus clases. Es bueno que 

los niños vean a todos sus profesores leyéndoles. Tal como afirmaba un alumno: «Mi 

profesor de matemática no solo sabe matemática, sino que también es lector». 

 

La lectura en voz alta es unos de los proyectos del lector en los que debe ser 

establecido en planificación y prepararse con seriedad. Junto con la lectura en voz 

alta, el docente debe planificar demás actividades con bonitas experiencias que surgen 

para leer y aprender que no es una actividad de relleno si no un sentimiento importante 

de la vida. 
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En la práctica pedagógica realizada por los docentes, se detectó que el docente a no 

estar acostumbrado a realizar este método siente temor al leerles a los estudiantes; pero 

al notar que es una actividad planificada con criterios claros de evaluación se dan 

cuenta que es una actividad llamativa, recreativa y motivacional para los estudiantes 

en donde tienen una mayor concentración y por tanto retienen más el conocimiento 

adquiriendo las competencias lectoras. 

 

El docente en su práctica lectora contribuye en los estudiantes a fomentar el gusto por 

escuchar, invitamos también a leer, no solo lo que se ha escuchado, sino otros textos. 

La actitud del docente demuestra el deseo de entregar lo que se preparó y eso contagia 

los deseos de leer. Richardson señala que “mediante la lectura, se ofrece un modelo de 

lectura expresiva, entusiasta; se transmite el gusto por leer, y se invita a los auditores a 

ser lectores”.  La experiencia constituye una interesante instancia de socialización, pues 

se crean lazos de convivencia en torno a algo motivador. Se trata de un momento de 

goce, en que juntos se disfruta un texto entretenido y en torno al cual surgen emociones 

que se comparten. Es decir, es una buena ocasión para fortalecer una comunidad 

lectora. Al practicar la lectura y la narración con niños y jóvenes, una de las cosas que 

más impresiona es oírlos decir que les gusta la actividad, pues es un momento «para 

estar tranquilos, en que estamos juntos y disfrutamos algo que usted nos trajo” 

 

Al escuchar, los alumnos conocen obras que de otra forma todavía les sería difícil leer 

en forma individual o que a lo mejor no elegirían. Además, como se trata de un 

repertorio cuidadosamente seleccionado, aflora la sensibilidad que despierta el 

lenguaje de calidad. Los niños que escuchan a sus profesores valoran los libros y se 

ven estimulados a seguir leyendo en forma independiente. Es, sin duda, un excelente 

camino para descubrir la literatura. 

 

Mediante la lectura oral, se les está entregando un modelo de lo que es una práctica 

lectora adecuada. Los niños y jóvenes tienen la oportunidad de escuchar a alguien que UM
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lee fluidamente, considerando el ritmo, la pronunciación, la entonación, y acogiendo el 

estilo propio de la obra. 

 

Ahora bien, un texto informativo se escucha en forma diferente de uno argumentativo. 

No es lo mismo leer poesía que narrativa. De esta manera los alumnos tienen la 

oportunidad de familiarizarse con diversos tipos de textos, ficción y no ficción, verso 

y prosa. 

 

Una de las funciones que se ve más favorecida es la de escuchar, en todas sus formas, 

en especial, la apreciativa, que no siempre se contempla en el sistema escolar. El 

escuchar apreciativo es el escuchar por placer, por el mero gusto de recibir algo que es 

bello, leído por alguien que lo hace bien y que también disfruta de la calidad del texto. 

Asimismo, se desarrolla la capacidad de escuchar en forma analítica. Esta acrecienta, 

en forma significativa, la comprensión auditiva, y eso se relaciona con la comprensión 

de lectura. Al escuchar, los niños practican habilidades del pensamiento tan 

importantes como predecir, analizar, relacionar e inferir. 

 

El escuchar marginal, que consiste en poder concentrarse y atender en ambientes que 

no siempre son favorables, también surge en la práctica de este tipo de lectura. Aunque 

no se tenga un ambiente de silencio absoluto, los alumnos se acostumbran a centrar el 

foco de la atención en la voz que lee y dejan en el fondo lo demás. 

 

Cuando un estudiante niño o una persona común escuchan a otra persona leer. Ellos 

desarrollan su lenguaje ampliamente en todos sus aspectos debido a que su fluidez al 

momento de hablar va ir aumentando a medida que el lector avanza con la lectura. 

Además, que le favorece la pronunciación. También puede ir desarrollando la 

imaginación y la expresión con todos los aspectos. 
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Para los es más fácil escoger un cuento fácil para los estudiantes y para el nivel en que 

esta, pero es necesario fortalecer en el área de Ciencias Sociales lecturas que 

interioricen al estudiante en la temática de los currículos atendiendo al grado, en este 

caso el grado octavo. A realizar estas lecturas se denotó que estudiantes se imaginan 

que va pasar más adelante.  

 

Investigaciones como las de Mandel L. & Brittain, R. (2003), han demostrado que los 

niños a los cuales se les lee diariamente logran mejores resultados en las mediciones 

de vocabulario, comprensión y habilidad decodificadora. 

 

Otro aspecto interesante es que, tal como sucede también con la narración, la lectura 

en voz alta permite que los alumnos desarrollen la imaginación, es decir, que elaboren 

sus propias imágenes mientras escuchan. Los expertos en lectura han hecho hincapié 

en la importancia de este aspecto en el proceso de comprensión. Un buen lector es quien 

crea imágenes mientras lee y eso se practica en la audición. 
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2.1.1.3 La Lectura en Voz Alta y su Incidencia en las Ciencias Sociales. 

 

Cuando el estudiante se motiva en el proceso lector debido a las estrategias que utiliza 

el docente, como es el caso de la estrategia lectura en voz alta; se tiene en cuenta los 

diferentes momentos y circunstancias que vive cada estudiante, dándole vivencia a la 

lectura de acurdo a su contexto y transformando el texto en otro. Es a partir de la 

interacción del estudiante con el texto que su busca el sentido a la lectura a través de 

una reconstrucción del mismo. 

 

Es por esto que en los procesos de planeación del proyecto de aula y sobre todo 

haciendo referencia al área que nos compete como es las ciencias sociales en donde se 

debe tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes. De ahí la 

importancia que el docente motive al estudiante a fortalecer los niveles de comprensión 

ara que condicionar los procesos a través de la lectura en voz alta con el propósito de 

tener en cuenta en la lectura el presente y, por extensión, el futuro de la persona. 

 

En la enseñanza de las ciencias sociales se puede trabajar la lectura en voz alta, teniendo 

en cuenta las representaciones sociales,  sus conocimientos previos, sus preconceptos 

y pre- juicios sobre el tema a leer; la lectura en voz alta con respecto a las Ciencias 

Sociales, es  fundamental orientar a los estudiantes a una construcción social y personal 

que debe partir de lo señalado e ir integrando, en relación significativa y crítica, 

distintos conocimientos surgidos de la planificación didáctica; concertando con los 

estudiantes los textos a leer para permitir tomar en consideración sus intereses, 

expectativas y necesidades. 

 

La lectura en voz alta realizada por el docente es considerada como uno de los factores 

más influyentes para el desarrollo integral del niño, por lo que debería formar parte de 

un programa de promoción de la lectura en todos los niveles de la educación, porque UM
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favorece al niño y a la niña (Beuchat, 1997a, 1997b; Condemarían, Galdames y 

Medina, 1997; Merino, 2001; Chambers, 2001). 

 

En la enseñanza de las ciencias sociales a través de la lectura en voz alta se busca 

orientar a los estudiantes en un modelo expositivo en donde el joven responda a un 

aprendizaje no solo memorístico sino distintas variantes que lleven a un aprendizaje 

significativo, teniendo en cuenta la exploración del contexto en donde se desenvuelven 

los estudiantes, los contenidos conceptuales, los conocimientos previos, la planeación 

del tema a tratar a partir de la lectura en voz alta, de manera cooperativa para que los 

estudiantes se motiven activamente a realizar las lecturas siendo durante todo el 

proceso tanto el docente como el estudiante protagonistas del conocimiento. 

 

2.1.1.4 Ventajas de la lectura en voz alta en la enseñanza de las ciencias sociales. 

 

Las ventajas que tiene la práctica de la lectura en voz alta, para los estudiantes, cuando 

se realiza en la institución educativa son: 

 

1. Permite establecer un contacto emocional y físico que brinda la oportunidad de crear 

lazos afectivos y sociales en conjunto. 

2. Permite que tengan un modelo lector que puede contribuir en su propia formación. 

3. Favorece la conducta de escuchar en su forma apreciativa y analítica. 

4. Acrecienta la habilidad para anticipar. 

5. Propicia las relaciones sociales y ofrece una oportunidad para el desarrollo del 

lenguaje oral. 

6. Crea un clima de confianza, porque se produce un entusiasmo mutuo y nace el deseo 

de querer leer también. 

7. Suministra información para que favorezcan su competencia lingüística y 

comunicativa. 

8. Permite que conozcan los gustos, necesidades e intereses de todos por la lectura. UM
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9. Abre las puertas a palabras que de otro modo no se recibirían hasta que tuviesen 

algunos años más. 

10. Amplía su horizonte cuando se ofrecen libros sobre el pasado reciente, sobre países 

extranjeros o sobre personajes famosos. 

 

2.1.1.5 ¿Cómo promover la lectura en voz alta? 

 

Según Cova, (2004, p.61), con las siguientes ideas y actividades se les dan 

orientaciones a los docentes para que promuevan la práctica de la lectura en voz alta 

son: leer diferentes textos en el transcurso de la semana, permitir que los estudiantes 

interpreten lo escuchado, practicar la lectura por turnos, leerles en voz alta por parte 

del docente, realizar lecturas inconclusas, reconocer al autor, organizar un ambiente 

agradable, tener en cuenta los conocimientos previos, interpretación de lo leído por 

parte de los estudiantes y formular preguntas sobre el contenido de la lectura. 

 

El leer en voz alta debe ocupar un lugar bien establecido en el currículo escolar. Junto 

con la lectura guiada, la compartida, independiente y colaborativa, la actividad de 

escuchar la lectura del profesor tiene que planificarse cuidadosamente. Es necesario 

romper el mito de que es una actividad solo para los niños. La investigación demuestra 

que la lectura en voz alta puede ser productiva en los cursos superiores, incluso los de 

educación media, por lo que debe seguir acompañándolos hasta que terminen su 

educación formal. Utilizar la lectura en voz alta como estrategia pedagógica es 

fundamental en la formación permanente de docentes como de estudiantes para el 

desarrollo de sus prácticas formativas en la enseñanza de las Ciencias sociales, 

determinar que influencias tienen en esa forma de enseñar, en cada uno de los niveles 

de formación. 

 

Muchas personas piensan que una vez que los niños han aprendido a leer, ya no es 

necesario leerles. Además, entre los padres de familia y profesores existe la creencia UM
EC
IT



35 

 

 

de que hacerlo cuando ya son lectores es llevarlos por el lado fácil. Recordemos que 

esta forma de lectura permite a los alumnos tener acceso a textos cada vez más 

complejos. 

 

Es importante promover la lectura en voz alta en temas que se acondiciones en las 

diferentes áreas del conocimiento y en especial a la de las ciencias sociales, ya que 

motiva de manera significativa a los estudiantes cuando escuchan a sus docentes leerles 

en voz alta; convirtiéndose la lectura en voz alta en un proyecto lector que busca 

mejorar las planificaciones de los docentes en sus proyectos de aula; en donde esta 

contribuya como estrategia a la cooperación, la interacción y la participación de los 

estudiantes. 

 

A partir de este propósito se debe realizar en cuentos periódicos de lectura en voz alta 

en el área de ciencias sociales teniendo en cuenta la búsqueda de espacios que permitan 

su práctica; como estrategia didáctica debe guiar y orientar al estudiante a través de un 

plan de aula para que éste aprenda significativamente. Es a partir de los espacios para 

realizar la lectura en voz alta que el docente induce una determinada actividad mental 

de los estudiantes para fortalecer sus competencias curriculares, es decir buscando lo 

realmente se quiere aprender. 

 

2.1.1.7 La comprensión Lectora una necesidad en el proceso pedagógico. 

 

Según Bormuth, Manning y Pearson (1970) la comprensión lectora se entiende como 

el “conjunto de habilidades cognitivas que permiten al sujeto adquirir y exhibir una 

información obtenida a partir de la lectura del lenguaje impreso”. (p.39). 

 

En este sentido, Solé (1996), amplía el concepto de comprensión lectora teniendo en 

cuenta que leer: “es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso UM
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mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura, el 

significado del texto se construye por parte del lector. Esto no quiere decir que el texto 

en sí no tenga sentido o significado” Es el docente del área en este caso de ciencias 

sociales que, a través de la planeación de su proyecto de aula, debe darle sentido a la 

lectura y por medio de la lectura en voz alta se fundamente los propósitos para logras 

las competencias deseadas. 

(p.23) 

Leer es un proceso de interacción entre el texto y el lector. Porque cada lector le da un 

significado a cada texto que está leyendo de esta manera se puede expresar que la idea 

principal del lector al momento de expresar algo. No es precisamente entender el 

significado que el lector quizá imprimirle al texto. Sino que por el contrario construir 

un significado a partir de ideas o conceptos previos.  

 

Es decir, que la comprensión es producto de una interacción continua entre el texto 

escrito y el sujeto lector, quien aporta intencionadamente sus conocimientos previos y 

sus capacidades de razonamiento para elaborar una interpretación coherente del 

contenido. Desde esta óptica, es interesante el papel del lector, quien debe ser capaz de 

organizar e interpretar la información necesaria para establecer relaciones entre dos o 

más proposiciones textuales, y aportar su conocimiento extra textual cuando sea 

requerido (Peronard y Gómez, 1991). 

 

Para Pérez (2005), la comprensión lectora es considerada como la aplicación específica 

de destrezas de procedimiento y estrategias cognitivas de carácter más general. Este 

cambio en la concepción de la comprensión lectora debe atribuirse a los avances que, 

en los últimos años, ha experimentado el estudio de las destrezas cognitivas. (p. 122)  

 

Según el mismo Pérez (2005) autor, se sostiene que el conocimiento se almacena en 

«estructuras de conocimiento», y la comprensión es considerada como el conjunto de 

las fases que intervienen en los procesos implicados en la formación, elaboración, UM
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notificación e integración de dichas estructuras de conocimiento. El nivel de 

comprensión de un texto equivaldría, pues, a la creación, modificación, elaboración e 

integración de las estructuras de conocimiento, es decir, al grado en que la información 

que conlleva el texto es integrada en dichas estructuras. En este sentido, se concede una 

importancia crucial a los procesos de inferencia en la comprensión lectora. (p.125). 

 

Por tanto, entre el lector y el texto se establece una interacción; desde esta perspectiva, 

la comprensión se concibe como un proceso en el que el lector utiliza las claves 

proporcionadas conocimientos propios o experiencias previas para inferir el significado 

que éste pretende comunicar. Se supone pues, que –a todos los niveles– existe una gran 

cantidad de inferencias que permiten construir un modelo acerca del significado del 

texto. 

 

Para Pérez (2005, p. 130) uno de los factores que afectan a los resultados de la 

comprensión es el nivel de dificultad que presenta el texto que se emplea para realizar 

dicha evaluación y afirma que, a la hora de evaluar la comprensión lectora, no se puede 

ignorar que existen grandes diferencias en el comportamiento de los lectores ante un 

mismo texto y que, a su vez, la comprensión de un mismo lector varía 

considerablemente en función del tipo de texto. Ésta no es sólo una cuestión objetiva, 

también hay que tener en cuenta la dificultad subjetiva que cada texto presenta para 

cada lector concreto (Artola, 1983 citado por Pérez, 2005). 

 

Lo que afecta los resultados de comprensión, es el grado de dificultades que se 

presentan en un texto de evolución para esta este nivel debido a que los múltiplos 

lectores que leen un texto, pero le pueden dar muchas significaciones a un texto lo cual 

puede afectar la comprensión y el significado del texto. Así como también un solo 

lector puede darle múltiples significados a un texto.  
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La evaluación de la comprensión lectora requiere analizar cómo el alumno ejecuta 

algún tipo de tarea basada en la información proporcionada por un texto dado en un 

contexto determinado. La ejecución de dicha tarea depende de una serie de factores, 

entre los que cabe destacar los siguientes: el contenido del texto, su estructura y su 

lenguaje; la adecuación entre el procedimiento de evaluación empleado y el lector al 

que va destinado; y, finalmente, las características de la tarea empleada. (Pérez, 2005, 

p. 130) 

 

Otro aporte significativo referente a este tema lo hace Valles (2005), quien menciona 

que, en el currículum escolar, la lectura es una herramienta de comprensión para los 

alumnos que les permite el acceso a la cultura y al aprendizaje de las diferentes áreas. 

Disponer de una adecuada competencia en lectura comprensiva es una garantía para 

acceder al conocimiento escrito, y en la escuela, esta competencia es básica para la 

búsqueda y localización de información en diversidad de textos escritos, en internet, 

para resolver problemas de distinta índole, para interpretar gráficos; analizar datos, 

mapas, y disfrutar con la lectura, entre otras tareas (p. 49). 

 

Para la comprensión lectora se deben abordar cinco etapas teniendo en cuenta los  

fundamentos concebidos por Coelho (1995):  

 

1. Pre lector - El pre lector se forma entre los dos y tres años de edad, cuando el niño 

experimenta el paso de la indiferenciación síquica hacia la percepción de sí mismo. Se 

inicia la fase egocéntrica y los intereses lúdicos prácticos. Los libros adecuados para 

esa fase proponen vivencias radicadas en lo cotidiano familiar y presentan 

determinadas características estilísticas: predominio absoluto de la imagen (grabados, 

ilustraciones, dibujos, etc.); idea de una situación significativa para el niño, gracia, 

humor y clima de expectativa o misterio; técnica de repetición o reiteración. Es una 

fase de lectura visual.  
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2. Lector inicial - Se encuentra en la fase de aprendizaje de la lectura, entre los seis y 

siete años, y la presencia del adulto como agente estimulador aun es necesaria. Los 

libros para este tipo de lector presentan las siguientes características: predominio de 

imágenes, narraciones de situaciones simples, lineares y que tenga principio, medio y 

fin; humor y comicidad; personaje humano o simbólico, pero con trazos de carácter 

bien definidos, el texto debe ser estructurado con palabras y sílabas simples, 

organizadas en frases cortas. En este caso el lector es adiestrado para producir una serie 

de emisiones del tamaño de una sílaba y concatenarlas a una velocidad creciente, hasta 

producir una lectura fluida.  

 

3. Lector en proceso - Fase en que el niño ya domina los mecanismos de lectura. Su 

pensamiento lógico se organiza en formas concretas que permiten las operaciones 

mentales. Como peculiaridades, los textos presentan: imágenes en diálogo con el texto; 

frases simples, en orden directa o de comunicación inmediata y objetiva; concatenación 

de los momentos narrativos siguiendo el esquema lineal – principio, medio y final-, 

humor y situaciones inesperadas o satíricas ejercen fascinación a los lectores de esta 

fase. Con base en esos argumentos teóricos es que se puede afirmar que es una fase de 

cierto dominio de la lectura, siendo así, es la fase ideal para mirar para el desarrollo del 

Comportamiento lector con lecturas diarias y motivadoras, para que el niño de segundo 

grado pueda leer con fluidez en los grados siguientes y no encontrar dificultades para 

entender las lecturas propuestas en los grados venideros. 

 

4. Lector fluido - Esta es la fase de consolidación del dominio de la lectura (entre los 

10 y 11 años) y de la comprensión del mundo expreso en el libro. La lectura es apoyada 

por la reflexión; la capacidad de concentración aumenta; ocurre el desarrollo del 

pensamiento hipotético-deductivo y de la capacidad de abstracción. Las imágenes ya 

no son indispensables. El lenguaje tiende a ser más elaborado tanto a nivel coloquial 

como en el lenguaje culto. Imaginación e inteligencia se conjugan en lo verbal;  

 UM
EC
IT



40 

 

 

6. Lector crítico - Fase del dominio total de la lectura (12 a 13 años), del lenguaje 

escrito y de la capacidad de reflexión en mayor profundidad, pudiendo alcanzar la 

visión de mundo presente en el texto. Es el período del desarrollo del pensamiento 

reflexivo y crítico, empeñado en la lectura del mundo y en el despertar de la conciencia 

crítica y consecuentemente, de la lectura independiente. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta en el proceso pedagógico son los niveles de compresión 

en donde a partir de los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana (1998) 

mencionan que la comprensión va más allá de la simple percepción del texto ya que 

implica acceder a las señales que éste entrega para ser interpretadas por el lector. Se 

pueden distinguir tres niveles de comprensión: literal, inferencial y crítica intertextual.  

 

1. Nivel literal: se refiere a la palabra “litera” que viene de letra, lo cual significa 

“retener la letra”. Es el nivel que se constituye como la primera llave para entrar en el 

texto y en el que el lector “simplemente reconoce las palabras y frases, con sus 

correspondientes significados de “diccionario” y las asociaciones automáticas con su 

uso”. (…) hay dos variantes la literalidad transcriptiva y la literalidad en el modo de 

paráfrasis.  

 

En la literalidad transcriptiva, el lector simplemente reconoce palabras y frases, con sus 

respectivos significados de diccionario y las asociaciones automáticas con su uso. (…) 

en la literalidad en el modo de la paráfrasis, el sujeto desborda la mera transcripción 

grafemática y frásica, para hacer una traducción semántica en donde palabras 

semejantes a las del texto leído, ayudan a retener el sentido. Se trata del 

“reconocimiento del primer significado del mensaje”, según Eco, y se realiza cuando 

el lector parafrasea, glosa o resume lo que se lee (Macroreglas de Van Dijk) en general, 

las lecturas de primer nivel, o literales, ya sea en el modo de la transcripción o en el 

modo de la paráfrasis, son lecturas instauradas en el marco del “diccionario” o de los UM
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significados “estables” integrados a las estructuras superficiales de los textos. (MEN, 

1998)  

 

Este tipo de lectura lee la supercie del texto, lo que está explícito; realiza una 

comprensión local de sus componentes. Es una primera entrada al texto en la que se 

privilegia la función del lenguaje que permite asignar a los diferentes términos y 

enunciados del texto “su significado de diccionario” y su función dentro de la estructura 

de una oración o de un párrafo. También permite identificar las relaciones entre los 

componentes de una oración o de un párrafo. Tiene que ver con la comprensión de: 

 

a) El significado de un párrafo 

b) El significado de una oración. 

c) El significado de un término dentro de una oración. 

d) La identificación de sujetos, eventos u objetos mencionados en el texto. 

e) El reconocimiento del significado de un gesto (en el caso del significado de la 

imagen) 

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

interrogación 

 

2. Nivel Inferencial: Este nivel está relacionado con la categoría inferencia. (…) el 

lector realiza inferencia cuando logra establecer relaciones y asociaciones entre los 

significados, lo cual conduce a formas dinámicas y extensivas del pensamiento, como 

es la construcción de relaciones de implicación, causación, temporalización, 

especialización, inclusión, exclusión, agrupación, etc., inherentes a la funcionalidad del 

pensamiento y constitutivos de todo texto.  

 

Se infiere lo no dicho en el acto de decir (cf. Ducrot, 1988), pues el acto de leer, 

entendido como búsqueda de sentido, conduce a permanentes deducciones y 

presuposiciones, complementaciones de los intersticios textuales (cooperación textual, UM
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lo llama Eco), como una dimensión básica y fundamental para avizorar las 

posibilidades de la lectura crítica. (…) en la inferencia se hallan los procedimientos 

propios de la presuposición (o hipocodificación). Y desde la perspectiva del enfoque 

semántico-comunicativo (cf. Baena, 1990) (MEN, 1998).  

Leer un texto no solo de basa en leer rápido sino en entender cada cosa a su modo, 

también cuando leemos se va formando en nuestra mente las presuposiciones que 

acompañan al lector al transcurrir el tema expuesto, buscar algo pensando atentamente 

la lectura crítica ya si llega a una mejor conclusión, ampliar el tema de acuerdo a la 

lectura. 

 

Este tipo de lectura pretende que se realicen inferencias entendidas como la capacidad 

de obtener información o sacar conclusiones que no están dichas de manera explícita 

en el texto, al establecer diferentes tipos de relaciones entre los significados de 

palabras, oraciones o párrafos. 

 

Supone una comprensión global de los significados del texto. Tiene que ver con: 

 

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

relaciones temporales, espaciales, causales, correferencias, sustituciones, para llegar a 

conclusiones a partir de la información del texto.  

b) Coherencia y cohesión.  

c) Saberes del lector. 

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

e) Identificación del propósito. I 

f) Identificación de la estructura 

g) Identificación de la función lógica de un componente del texto. 

 

3. Nivel Crítico-Intertextual: En este nivel de lectura se explota la fuerza de la 

conjetura, determinada en gran parte ya no por lo que Eco llama la lectura de UM
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“Diccionario” sino por la lectura desde la “Enciclopedia”; es decir, la puesta en red de 

saberes de múltiples procedencias (esto sería lo intertextual).  

 

La explicación interpretativa se realiza por distintos senderos: va desde la 

reconstrucción de la macroestructura semántica (coherencia global del texto), pasa por 

la diferenciación genérico-discursiva (identificación de la superestructura: ¿es un 

cuento, una historieta, un poema, una noticia, una carta…?) y desemboca en el 

reconocimiento de los puntos de vista tanto del enunciador textual y el enunciatario, 

como de las intencionalidades del autor empírico.  

 

Hay un momento en donde todo lector se posiciona críticamente, entendiendo por ello 

la emisión de juicios respecto a lo leído. Se trata de lo que Eco (1992) identifica como 

lo propio de la abducción creativa, mediante la cual el sujeto lector activa sus saberes 

para conjeturar y evaluar aquello que dice el texto e indagar por el modo en que lo dice. 

Tales movimientos del pensamiento conducen a identificar intenciones ideológicas de 

los textos y de los autores y, en consecuencia, a actualizar las representaciones 

ideológicas de quien lee. Explicado en términos semióticos, en la lectura crítico 

intertextual el lector pone en juego la capacidad para controlar la consistencia en las 

interpretaciones diversas y posibles (los campos isotópicos, en términos de Greimas) 

que el texto puede soportar, en un proceso de semiosis que converge finalmente en el 

reconocimiento valorativo del mismo texto en relación con los otros textos de la 

cultura, y que se puede manifestar, a manera de citación, de alusión o de imitación. 

(MEN, 1998) 

 

Este tipo de lectura pretende que el lector tome distancia del contenido del texto y 

asuma una posición al respecto. Supone entonces la elaboración de un punto de vista. 

Para hacer esta lectura crítica es necesario: 

 

a) Identificación las intenciones de los textos, los autores o las voces presentes en estos. UM
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b) Reconocimiento de las características del contexto que están implícitas en el 

contenido del texto. 

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

 

2.1.1.8 El Rol del Docente en la Comprensión Lectora. 

 

Freire citado en Villegas (2015) (Villegas, 2015), sostiene que, la educación es un 

instrumento para la construcción de los postulados integrantes de la justicia social, en 

el entendido que permite hacer una reflexión constante de los escolares sobre el rol a 

desempañar en la sociedad como miembros activos del conglomerado y que facilitará 

la manera como los menores se entiendes a sí mismos como ciudadanos, en un esfuerzo 

por civilizarse dentro del contraste permanente de su cultura y la praxis social.(p.23). 

 

En tal sentido se comprende que, mediante el dialogo, como lo sostiene Freire, citado 

en Villegas (2015), es la manera en que los sujetos se refieren en términos de igualdad, 

sus opiniones y sus expresiones son de vital importancia entre los individuos, lo que 

supone una contribución a la edificación personal y profesional de ellos mismos. Por 

lo tanto, es lógico comprender que el sentido del educador integra grandes nociones 

nuevas para los escolares en virtud de la comprensión del rol de cada individuo frente 

a la sociedad. 

 

Es por ello que, el aula es considerada, el escenario donde tiene lugar la construcción 

de significados y de sentidos en una “mini” sociedad donde se ponen en práctica todas 

las posibles relaciones sociales que se emitirán en la praxis social. En este espacio los 

individuos intercambian intereses, pensamientos, ideas y sentimientos; además de 

aprendizajes y su interacción con el mundo que lo rodea. En este sentido, el docente 

juega un papel central en el aula; porque es quien orienta los procesos de aprendizaje. 

En su quehacer pedagógico su rol es el de “jalonar” mediante su incesante actitud de UM
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investigar, cuestionar, observar, las habilidades cognitivas y sociales de sus educandos. 

Para Vygotsky (1979), el andamiaje es la situación en que el sujeto de mayor 

experiencia (experto) transforma a un sujeto de menor experiencia (novato) teniendo 

en cuenta su nivel de competencia; el docente es el que a partir de su experiencia y 

sabiduría orienta la apropiación del conocimiento y por ende el aprendizaje es mediado, 

ajustando su rol como guía y facilitador del proceso.  

 

Según la teoría sociocultural de Vygotsky (1979),  

 

el papel del adulto (experto) es el de apoyo, dirección y organización del aprendizaje 

del menor (novato), durante el paso previo a que él pueda ser capaz de dominar esas 

facetas, habiendo interiorizado las estructuras conductuales y cognoscitivas que la 

actividad le exige (p. 145). 

 

Es por medio de la lectura en voz alta que el docente debe buscar una metodología 

participativa que se fundamente en los procesos de intercambio (de conocimientos, 

experiencias, vivencias, sentimientos, etc.), de resolución colaborativa de problemas y 

de construcción colectiva de conocimientos que se propician entre los estudiantes que 

componen el grupo. 

 

Desde esta perspectiva es primordial que el docente brinde la colaboración adecuada 

para impulsar el plan de actividades en el aula para alcanzar las competencias 

propuestas, asegurando la formación y solidez de sus nuevos conocimientos y 

aprendizajes. Cabe mencionar que Bruner (1976), en su metáfora del andamiaje alude 

que “el maestro va construyendo andamios a medida que el conocimiento se va 

construyendo, entonces el andamio se retira” (Bruner, 1976, pág. 115), es decir, el 

docente de manera natural y espontánea guía y facilita el proceso de construcción del 

conocimiento. Dicha metáfora remite al papel del docente en el proceso de facilitador 

del aprendizaje y como mediador del mismo, entonces el quehacer pedagógico se UM
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convierte en la base de la adquisición de todo conocimiento y medio de reflexión para 

mejorar en una función sociocultural de gran trascendencia. 

 

También se advierte que el ser humano es modificable y que necesita de una interacción 

activa y permanente entre el sujeto y las fuentes de estimulación, es decir, que el 

desarrollo cognitivo depende del mediador y su capacidad para estimular en sus 

estudiantes la predisposición, la imaginación y la necesidad, y de esta manera lograr 

afectar las estructuras mentales para su posterior modificación. Básicamente establece 

la importancia del mediador para crear cambios significativos ya sea desequilibrando 

ideas previas, predisponiendo al nuevo conocimiento, forjando iniciativas propias y 

despertando la creatividad. De ahí la importancia de crear espacios mediadores y 

facilitadores para que en el individuo exista una verdadera autonomía, es así que se 

presenta una eficaz experiencia de aprendizaje mediado con esquemas mentales 

modificados permanentes. 

 

Sin lugar a dudas, para el docente es significativo tener en cuenta la comprensión 

lectora todo el proceso educativo. El ritmo de aprendizaje de los estudiantes es mayor 

en calidad y cantidad cuando son mediados por el docente; entonces es importante que 

este reúna unas condiciones a nivel personal y profesional que le permitan realizar un 

desempeño eficaz en su labor pedagógica. En otras palabras, el docente es el encargado 

de la formación cognitiva, afectiva y social para que el estudiante desarrolle las 

competencias del saber, saber hacer y saber ser.  

 

De esta manera se expone la importancia del agente educador en las implicaciones 

pedagógicas  que promueven un  aprendizaje significativo, es decir que el maestro es 

quien debe facilitar el proceso de construcción de sus  estudiantes;  “su propósito debe 

ser dotar a los estudiantes de estrategias efectivas que autorregulen su aprendizaje, 

mejoren en las áreas, dominen el contenido curricular; estos procedimientos 

necesariamente deben ser reflexivos y adaptativos que lleven al desarrollo  de diversas UM
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competencias” (Barriga, 1999, pág. 97). En síntesis, el maestro es quien jalona el 

desarrollo de competencias y saberes de sus estudiantes, en otras palabras, su papel 

central es establecer puentes entre los elementos de la cultura tanto universal como 

local, y los saberes culturales de los estudiantes; y esto se logra a través de la lectura.  

 

2.1.1.9 La educación de las Ciencias Sociales 

 

En Colombia la enseñanza de las ciencias sociales se reglamentó a tendiendo a La Ley 

115 de 1994, con respecto al currículo de las ciencias sociales la Ley, aumentó la 

confusión sobre los contenidos de lo social e histórico por enseñar en las escuelas del 

país, pues se declaró como área obligatoria para la educación básica, en un solo 

nombre: Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia. 

Es a partir de esta denominación que da autonomía a las Instituciones Educativas para 

organizar un compilado desarticulado de materias, en donde la Institución debe tener 

en cuenta según su Proyecto Educativo Institucional cuáles serán las áreas o asignaturas 

en su plan de estudio; así como el tiempo estipulado para cada una de las asignaturas, 

que pueden ser de una a cinco horas atendiendo a su autonomía. 

 

Posteriormente el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2002) promulgó los 

Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales, y más adelante, con los Estándares de 

Ciencias Sociales (MEN 2004). Las diferencias y las contraposiciones de enfoque y de 

acercamiento pedagógico entre estos dos documentos de la política pública son 

evidentes, por cuanto los primeros propendieron hacia una enseñanza más holística e 

integradora a partir de problemas y ejes generadores, y no postularon desarrollos 

temáticos por grado, mientras que los Estándares enfatizaron en contenidos específicos 

por ciclo académico y presentaron una adaptación de la conocida estructura migrada 

del currículo español de procedimientos (“me aproximo al conocimiento”), conceptos 

(“manejo conocimientos propios de las ciencias sociales”) y actitudes (“desarrollo 

compromisos personales y sociales”). UM
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En particular, el aporte importante lo representan los Lineamientos Curriculares, que 

expusieron como innovadoras las propuestas de unos ejes que sirven de articuladores 

del currículo en el área; adicionalmente, propusieron preguntas problematizadoras para 

organizar el plan de estudios por grado; también se sugirieron ámbitos conceptuales 

que condensaron los saberes disciplinares que confluían en un tema específico y que, 

según el documento, recogían el legado histórico acumulado en las ciencias sociales. 

Por último, este documento de política pública esbozó la sugestiva idea de invitar a una 

estructura curricular flexible, abierta, integrada y en espiral. En relación con esta 

estructura curricular muchas editoriales presentaron los modelos o guías por grado lo 

que hizo que los docentes se matriculan con una editorial siguiendo la estructura 

curricular y los planes de aula diseñados para tal fin; este proceso ha hecho que los 

docentes de manera mecánica realicen clases magistrales sin tener en cuenta la 

creatividad y la innovación de nuevas estrategias para fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje como es la de la lectura en voz alta. 

 

Hoy con la nueva reglamentación el MEN, ha venido organizando material para que se 

tenga en cuenta al momento de realizar las pruebas internas y externas en los 

estudiantes por grados, teniendo en cuenta los Derechos Básicos de Aprendizaje 

(DBA), a través estos DBA, se hace más compleja la enseñanza de las ciencias sociales 

en Colombia tiene que ver con la aplicación de las pruebas nacionales, ya que, dada la 

fuerza que tienen los sistemas de clasificación en el país, la lógica de estos exámenes 

se levanta como otro interlocutor, al lado de académicos de universidades y docentes, 

que determina lo que se debe enseñar en las aulas. Esta perspectiva normativa para la 

enseñanza de las ciencias sociales en Colombia, a propósito de los exámenes de Estado, 

ha sido la propuesta realizada por el MEN y el Instituto Colombiano para el Fomento 

de la Educación Superior (ICFES)  
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Los documentos que enmarcan la elaboración de estas pruebas definen las ciencias 

sociales como ciencias de la comprensión, cuyo carácter es hermenéutico; además, 

dicen incorporar las nuevas tendencias de la historia y de la geografía, consideradas 

como ejes de la enseñanza. A tono con las modas educativas en el mundo, los textos 

marcaron el énfasis en las competencias, más que en los contenidos, lo mismo que en 

la razón comunicativa, en el saber hacer, distinguiéndose tres ámbitos: el interpretativo, 

el argumentativo y el propositivo; además, el ICFES estipuló tres tópicos del saber: el 

tiempo y las culturas; el espacio, el territorio, el ambiente y la población; y finalmente, 

el poder, la economía y la organización social; cada uno de los cuales se distingue en 

tres subcomponentes: las teorías y los conceptos, los procedimientos y las técnicas y el 

ámbito crítico-reflexivo. 

 

La lógica de los exámenes del ICFES, en la práctica, jalonó la elaboración de currículos 

en las instituciones educativas y la estructura de los libros de texto del área, pues, en el 

fondo, al prescribir las lógicas de la elaboración de las pruebas censales, se mide el 

rendimiento de los colegios y su clasificación en el ranking de calidad. Más allá de las 

discusiones de tipo epistemológico sobre la naturaleza de las disciplinas escolares, en 

el imaginario social y en las políticas educativas, serán los resultados de estas 

evaluaciones los que definirán la calidad de la educación impartida en el país. 

 

La enseñanza de las Ciencias Sociales, desde su lógica no ha correspondido a los 

presupuestos de comprensión de las mismas, por lo que tiende  a convertirse en un 

cuerpo de información que muchos llaman “cultura general” que es un término que 

apenas considera su valor ante su utilidad real para formar el criterio de los estudiantes 

en relación con su realidad y tener elementos suficientes para actuar con ella por vía de 

la razón, porque los datos por sí mismos no generan habilidades de pensamiento y sin 

un adecuado direccionamiento no conducen a la reflexión ni a la acción para resolver 

problemas de su entorno.  
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En relación con la enseñanza de las Ciencias Sociales Zubiría (1986) expresa 

“Contribuir al desarrollo equilibrado del individuo y la sociedad sobre la base del 

respeto a la vida y los derechos humanos; promover la participación del individuo en 

el progreso de la sociedad; desarrollar la capacidad crítica en la persona para la solución 

de problemas nacionales” (p. 205).  

 

Atendiendo a los avances epistemológicos y metodológicos en la didáctica de las 

Ciencias Sociales, todavía se presentan dificultades en la enseñanza. aprendizaje como 

se ha podido observa en la Institución Educativa La Victoria:  

 

En observaciones directas y en escucha atenta se observa que los estudiantes de 

educación básica secundaria presentan dificultades para acercarse al lenguaje que 

define las Ciencias Sociales, lo cual les genera cierta apatía por el abordaje de lecturas, 

manifestando una constante negativa en su proceso de aprendizaje y en la evaluación.  

En lo que atañe al aula de clase, los estudiantes presentan dificultad para comprender 

ampliamente conceptos en contenidos de orden histórico, geográfico, social, político o 

económico. Las habilidades para describir, inferir, interpretar, analizar y resolver 

problemas o criticar son limitadas e inciden en el proceso de aprendizaje. 

Otro problema evidente en el aula de clase y tal vez el más recurrente, puede resumirse 

en la dificultad en la comunicación, para lo cual los docentes acuden a nuevas formas 

de establecer puentes para mediar el lenguaje de las Ciencias Sociales y el lenguaje 

construido desde la experiencia cotidiana de los jóvenes y así menguar la distancia 

entre el conocimiento formal y el conocimiento del sentido común. 

 

Teniendo en cuenta estas dificultades, se puede deducir que hay un significativo 

problema en la comunicación, es por esto que se debe abordar una metodología 

apropiada que fortalezca la comprensión lectora. De ahí la importancia de fortalecer la 

práctica de la estrategia didáctica de lectura en voz alta para iniciar a mejorar los 

procesos didácticos para la orientación de las Ciencias Sociales. UM
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Según Carretero (1995. p. 26) cuando se aborda el campo de conocimiento sobre un 

problema determinado, se observa que las aplicaciones tecnológicas se consideran 

criterios válidos para las teorías científicas y se desconoce que el funcionamiento de 

los fenómenos sociales posee otra dinámica que difícilmente puede medirse en 

resultados inmediatos. 

 

En cierto caso se presenta un problema que tiene dificultad para solucionarlo, en donde 

se puede dar paso a una de los mejores avances tecnológicos en el mundo, gracias a 

esto se soluciona el problema de una manera más fácil con diferentes teorías que 

pueden dar como resultado un desarrollo rápido, breve y conciso. También existen los 

fenómenos sociales que es la actividad donde las personas para solucionar el problema 

que impulse inevitablemente a un cambio social.  

 

El acercamiento de las Ciencias Sociales a un problema implica un proceso de 

razonamiento distinto, lo cual obedece a que la forma de afrontarlos debe corresponder 

a la lógica de cada ciencia, por lo que la sociedad en sí no puede plantearse como un 

gran laboratorio para hacer experimentos, controlarlos y esperar sus resultados, es más 

complejo aun, ya que los científicos sociales intentan ahondar en el campo científico 

sin renunciar a la posibilidad de plantear alternativas de solución a dichos problemas, 

tal y como afirma Habermas (1966, citado en Camilloni1993): “El científico social no 

puede detenerse ante la realidad ni limitarse a ella. La crítica y la solución son 

inseparables. La ciencia no es un fetiche. Tiene estrecha relación con los problemas 

reales”. (p. 33) 

 

Los problemas reales a los que se hace referencia son precisamente de la escuela, donde 

los aportes de los diferentes estudios sociales deben servir para mejorar los procesos 

educativos en compañía de la reflexión pedagógica y es deber del docente participar en 

la construcción del conocimiento social en cuanto a  enseñanza-aprendizaje,  que  es UM
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una parte del reto que debería volverse común en la práctica pedagógica y servir como 

alternativa de solución al entorno inmediato, sin entenderse como una “llave maestra 

que abrirá todas las puertas”, porque existen múltiples objetos-sujetos a estudiar en 

variados problemas cuya resolución no sería inmediata,  y por tanto, el problema nos 

atañe es abrir  más rutas para comprender la capacidad  para  enseñar las Ciencias 

Sociales y ampliar su marco de explicación en relación con la pedagogía. 

 

El conocimiento producido por las Ciencias Sociales, resulta del arduo debate existente 

con otras ciencias, especialmente con las experimentales, buscando el reconocimiento 

y el aval como una ciencia productora e un conocimiento válido y pertinente para 

comprender problemáticas sociales. Esto ha venido comprendiéndose de manera 

paulatina ya que los métodos aplicados en el campo de la investigación han demostrado 

que sus paradigmas de conocimiento corresponden a finalidades epistemológicas 

distintas, lo mismo que permite abordarlos en su propia lógica. 

 

De esta manera el principio de incertidumbre citado por Villa y Álvarez (2006) 

recuerda que la ciencia no puede determinarse como un conocimiento exacto basado 

sólo en probabilidades y en la imposibilidad verdadera de superar cierto nivel de error 

a un grado de exactitud científica. Una consecuencia directa de este hecho es el 

desmonte de pretensiones con el ánimo de medir la naturaleza en forma exacta tal y 

como lo hacen las ciencias naturales; otra secuela es la apertura del campo de las 

humanidades hacia la construcción de un discurso para comprender y especular sobre 

las acciones sociales, por lo que los métodos cuantitativos empleados para sus estudios 

dejaban de lado la infinidad de variables que circulan en su conjunto en la sociedad. 

 

Esto lleva a concluir que la didáctica de las Ciencias Sociales y su abordaje en el campo 

de la pedagogía, debe enriquecerse por medio de su lógica disciplinaria, además de 

contar con los constructos de conocimiento en relación con el paradigma cualitativo 

para ampliar el marco de reflexión y reconstruir experiencias en la práctica pedagógica, UM
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no solamente desde un ejercicio anecdótico o fruto del azar ,sino de las acciones 

continuadas, las cuales han de ser comprendidas tras un proceso juicioso  en  la 

sistematización de los resultados en el aula de clase de modo que lleven a la 

comprensión de los fenómenos en lo que concierne a la enseñanza y, por ende, frente 

al desarrollo de propuestas que reduzcan las tensiones suscitadas por el conocimiento 

científico, el saber del docente, el saber enseñable, las habilidades de pensamiento a 

desarrollar y el aprendizaje de los estudiantes ante un conocimiento específico para así 

mostrar los cambios que en ellos se suscitan retomando aportes significativos en las 

Ciencias Sociales. 

 

Las ciencias sociales son primordiales para la pedagogía, también deben entenderse 

con la lógica y el conocimiento, para construir experiencias en la mente de cada persona 

lo cual construye y desarrolla más la mente humana, nosotros como docentes debemos 

entender para explicar en las aulas de clase un conocimiento y formas de aprendizaje 

de todos, también facilita cambios que retomamos como base de nuestro conocimiento 

para aplicarlo en las ciencias sociales.  

 

Hasta hace unas décadas tal y cómo afirma Enrico (1973): 

 

Para ser un buen profesor, bastaba conocer bien la disciplina para enseñarla bien. 

Pero es precisa una conveniente formación didáctica. No es únicamente la materia 

lo valioso; es preciso considerar también al alumno y su medio físico, afectivo, 

cultural y social. Claro está que, para enseñar bien, corresponde tener en cuenta las 

técnicas de enseñanza adecuadas al nivel y peculiaridades del alumno (p. 53). 

 

La Didáctica es, entonces, una puerta que ofrece la posibilidad de facilitar los procesos 

de aprendizaje en los educandos, y más cuando nos encontramos en un medio donde la 

diversidad de sujetos y formas de conocer el mundo se hace cada vez más compleja, UM
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por lo que buscar otras maneras de movilizar el conocimiento otorgará aprendizajes 

útiles o beneficiosos, tanto para quienes los transmiten como para quienes los reciben.  

 

Henry Giroux(2003) considera la escuela como el punto de  apoyo para  la  formación 

ciudadana del pensamiento crítico de los estudiantes al expresar que: A los alumnos 

debe permitírseles apropiarse de sus propias historias, o sea, indagar en sus propias 

biografías y sistemas de significado (...) debe suministrar (sic) las condiciones que den 

a los estudiantes la oportunidad de hablar con sus propias voces para autenticar sus 

propias experiencias, una vez conscientes de sus percepciones e historias, puedan dar 

un brinco a lo teórico y empezar a analizar sus significados y percepciones  en relación 

con la racionalidad dominante. (p. 256). 

 

En cuanto a la importancia de la enseñanza de las ciencias sociales, hay que considerar 

que posee unas directrices curriculares más claras y un campo conceptual más amplio, 

lo que conlleva mayor responsabilidad social por  parte  de  quienes  la  estudian y la 

enseñan en un aula  de  clase, en parte porque su abordaje es distinto al de tiempos 

pretéritos, ya que se abandonó (al menos en teoría) la enseñanza de disciplinas que eran 

exclusivas  de la Historia o la Geografía en las que formar un  ciudadano defensor del 

Estado-Nación era lo más relevante, sin considerar que este fuese participativo o crítico 

de su entorno o de los problemas que aquejaban a su comunidad a fin de intentar 

contribuir con posibles alternativas de solución o cambio. 

 

Ahora, su papel tiene otra relevancia a partir de la cual se intenta fomentar la formación 

de un ciudadano que tenga la capacidad de transformar las circunstancias políticas, 

sociales y económicas debido a que éstas por sí mismas no han mejorado las 

condiciones humanas, hecho evidente en el incremento constante de la violencia,  la 

intolerancia, la discriminación, la pobreza, la indignidad en la calidad de vida, la 

segregación,  la  alienación  política  o  ideológica  y  la  corrupción  que  prevalece  en 

todas las esferas de la sociedad. Es de este modo como la escuela emerge en medio de UM
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fuerzas que le exigen resultados tangibles, que no obstante llevan consigo enormes 

dificultades para llevarlos a cabo en vista de que el respaldo social, logístico y 

normativo así lo impiden. 

 

Pese a que en muchos casos los docentes de Ciencias Sociales conocen los desafíos que 

implica enseñar el área, olvidan lo trascendental y dejan de lado prioridades inmediatas, 

que es lo que exige, por lo general, la institución educativa; como puede observarse en 

la práctica aún persiste preocupación por dictar contenidos que los docentes consideran 

“importantes”, según afirma Acosta Valdeleón (2000): 

 

Algunos docentes tienden a aplicar trabajos a los alumnos y en ocasiones a olvidar lo 

transcendental, como docentes encuentran la manera de dar a los estudiantes temas para 

el desarrollo de ellos, por lo general las instituciones educativas no aceptan estos 

métodos que los docentes creen importantes ya que algunos temas ayudan a incentivar 

los valores y la ética de todos en general. 

 

El volumen de información producido en este lapso de tiempo ha de ser abundante y 

entregarlo es una tarea a todas luces imposible, de allí que la escuela, por lo menos en 

el mundo occidental, ha caído en la falacia de pretender entregar por lo menos un 

“brochazo” de todo el saber socialmente producido y por esta vía hemos acumulado un 

sin número de asignaturas que deberían proporcionar al alumno lo que llamamos 

“cultura general”. No obstante, el cúmulo de informaciones con tan escasa profundidad 

hacen que el brochazo no sea siquiera una pincelada y que al final de la vida estudiantil 

tengamos la impresión de haberlo estudiado todo, pero de no saber con certeza sobre 

casi nada (p. 14). 

 

Según esto, el problema ya no se encuentra en la cantidad de contenidos, que ahora son 

de fácil consecución, sino en qué hacer con tantos de ellos circulando a nuestro UM
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alrededor y cómo van a utilizarse para la formación ciudadana prioritaria de los 

educandos.  

 

Por su parte, Giroux (2003) plantea que: Los modos de transmisión de la pedagogía 

deben ser reemplazados por relaciones sociales en el salón de clases en las que los 

estudiantes sean capaces de desafiar, comprometer y cuestionar la forma y la sustancia 

del proceso de aprendizaje (...) Deben ser enseñados a pensar críticamente. Ellos deben 

aprender cómo moverse más allá de las interpretaciones literales y de modos 

fragmentados de razonamiento. En otras palabras, los estudiantes deberían ser 

educados para mostrar coraje cívico, esto es, como si estuvieran viviendo en una 

sociedad democrática (p. 254-255). 

 

Así las cosas, la lógica de la enseñanza no ha correspondido a los presupuestos de 

comprensión de las Ciencias Sociales, por lo que tiende a convertirse en un cuerpo  de 

información que muchos llaman “cultura general” que es un término que apenas 

considera su valor real ante su utilidad real para formar el criterio de los estudiantes en 

relación con su realidad y tener elementos suficientes para actuar con ella por vía de la 

razón, porque los datos por sí mismos no generan habilidades de pensamiento y sin un 

adecuado direccionamiento no conllevan a la reflexión o el diálogo. 

 

Hoy, la didáctica de las Ciencias Sociales debe promover en los estudiantes prácticos 

ciudadanos que conduzcan a la transformación de su sociedad en beneficio del 

mejoramiento de la coexistencia misma, en compañía del desarrollo de las habilidades 

de pensamiento crítico, frente a las contradicciones de una realidad en la que se 

encuentran circunscritas acciones que les permitirían dinamizarla en un proceso de 

interacción cotidiano. Para ello, el docente de Ciencias Sociales necesariamente debe 

intentar otras prácticas que le permitan explorar su ejercicio pedagógico, en las que el 

diseño estratégico de las actividades fomente habilidades de pensamiento y aprendizaje 

significativo, y para lo cual es imperativo mejorar los procesos de comunicación. UM
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2.1.1.10 La enseñanza de las ciencias sociales  

 

La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales debe apuntar a la formación de 

individuos que desarrollen habilidades y adquieran capacidades que les permitan ser 

competentes en todos los ámbitos, “es por eso que aprender ciencias sociales debe 

significar aprender a saber y a saber hacer, a convivir y a saber ser persona responsable 

y comprometida socialmente” (Fernández, García y Santisteban, 2012, p.13). 

 

En esta línea, la finalidad de la enseñanza de las ciencias sociales, de la geografía y de 

la historia ha de ser contra socializadora, es decir ha de preparar a los estudiantes para 

que construyan sus propios conocimientos, se ubique en su mundo y esté preparado 

para intervenir en él de manera democrática. Se reclama educar la coherencia entre el 

pensamiento y la acción a fin de garantizar que el protagonismo de los jóvenes 

ciudadanos y ciudadanas en la construcción del mundo personal y social se realice 

desde valores alternativos basados en el compromiso, la justicia, la tolerancia y la 

solidaridad. (Benejam, 1997, p. 258) 

 

La finalidad de enseñanza de las ciencias sociales, debe orientarse a preparar a los 

jóvenes estudiantes para que construya un propio conocimiento para su vida social, 

cotidiana y para que se prepare para tener un pensamiento democrático, trato de dar 

coherencia de pensamiento con el fin de garantizar la construcción de un país en más 

de los jóvenes ciudadanos. Las posibilidades de deliberación, reflexión, 

argumentación, contrastación y pensamiento crítico son capacidades que dependen de 

variados y complejos factores biográficos, sociales e institucionales. 

 

Es decir que una forma social de ver el mundo es a través de diferentes perspectivas, 

es por esto que todos los seres humanos deben establecer acuerdos por medio del UM
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dialogo que faciliten una sana convivencia y una mejor relación entre las personas, 

proporcionando espacios de participación y encuentros de formación ciudadana.  

 

Enseñar ciencias sociales está ligado con la representación de la realidad social en 

diferentes escenarios y tiempos. Los conocimientos en esta área les permiten a los 

estudiantes conocer y analizar la situación política y socioeconómica de su país, 

proporcionándole conocimientos para darle aún más sentido a su mundo, para que 

puedan asumir el rol de ciudadanos de pleno derecho y puedan actuar como tal, de esta 

forma se propiciarán espacios más adecuados para el establecimiento de una mejor 

sociedad. 

 

Es importante tener en cuenta que en el diario vivir los estudiantes se enfrentan a una 

serie de situaciones sociales, “problematizarlas, analizarlas y valorarlas, facilita la 

incorporación de las representaciones propias de las ciencias sociales a su lenguaje, su 

aplicación a nuevos conocimientos y permite evidenciar el grado de coherencia y 

argumentación que cada alumno ha adquirido” (Pagés, 1997, p.164). Al asumir un rol 

frente a cada una y dar su punto de vista o defenderlo, de esta manera entonces los 

estudiantes aprenden a comprender y asumir las situaciones a las que se ven 

enfrentados actualmente y a su vez esto les permite adquirir unos aprendizajes que los 

llevara a conocer y reconocer el contexto en el que están inmersos, para construir 

nuevas realidades trazando un futuro mejor. 

 

Entre los lineamientos curriculares de las ciencias sociales del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN, 2004) encontramos que los objetivos de esta área son: 

 

Ayudar a comprender la realidad nacional (pasado-presente) para transformar la 

sociedad en la que las y los estudiantes se desarrollan -donde sea necesario, formar 

hombres y mujeres que participen activamente en su sociedad con una consciencia 

crítica, solidaria y respetuosa de la diferencia y la diversidad existentes en el país y en UM
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el mundo y propiciar que las personas conozcan los derechos que tienen y respeten sus 

deberes (p.13). 

 

En las ciencias sociales es importante que los estudiantes comprendan la realidad para 

iniciar el proceso de transformación generando una conciencia crítica. La conciencia 

crítica debe iniciar su proceso de formación desde las aulas forjando desde el 

conocimiento de los deberes y derechos, para mejorar la calidad de vida de toda la 

sociedad; cualificando la convivencia, la justicia, el respeto por la diversidad y la 

igualdad de condiciones. 

 

En el plan de aula se debe inicar con acuerdos de convivencia que se rigen en la 

institución y de la misma manera estos se realizan a nivel de la nación para ser 

respetados y aplicados. Por este motivo el maestro debe conocer cómo abordar la 

enseñanza de las ciencias sociales y como ser crítico y reflexivo de su práctica, para 

que esto le permita evaluar su desempeño y tener en cuenta los contenidos a enseñar 

para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea más significativo para los 

estudiantes. 

 

A partir de estos fundamentos se busca formar estudiantes como seres libres, 

autónomos, críticos y reflexivos; de esta manera se busca tener estudiantes 

independientes para tener el carácter de tomar decisiones a través de la interpretación 

de la sociedad. 

 

En conclusión, la enseñanza de las ciencias sociales desde los planes de estudio debe 

fortalecer su didáctica para propiciar espacios de formación humana, social e integral; 

cuestionándose continuamente el ¿qué?, ¿por qué?, y el ¿para qué?, enseñar las ciencias 

sociales. Se debe tener en cuenta los estándares, competencias y lineamientos 

curriculares, para examinar su pertinencia y provocar escenarios de discusión y debate UM
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en función de ajustes o cambios estratégicos, con la participación y la concurrencia de 

distintos actores sociales. 

 

En La Institución Educativa La Victoria del municipio de Acevedo, Huila, la enseñanza 

de las ciencias sociales está dirigida a una educación centrada en los valores, el respeto 

por la dignidad de sí mismo y la de los demás, por la diferencia, el valor por la cultura 

como legado y patrimonio, de igual manera una educación orientada a la democracia 

mediante los diferentes mecanismos de participación establecidos en la Ley 115 de 

1994, art.94 de la Constitución Política de Colombia. 

 

Desde un punto de vista nuestra institución educativa la victoria, las ciencias sociales 

además de que nos enseñan valores, el respeto por la dignidad de sí mismo podemos 

enseñar lo que significa valores y también en las áreas democráticas y ciencias sociales, 

pueden estar incluidos más temas que también sean constantes en las demás áreas 

estudiantiles. 

 

Igualmente, la institución educativa establece a partir de los lineamientos curriculares 

del MEN una enseñanza centrada en la formación hacia la ciudadanía, la participación, 

la construcción y el cumplimiento de las normas, el conocimiento de los derechos y las 

instituciones encargadas de velar por su cumplimiento, haciendo énfasis en como los 

estudiantes asumen una posición crítica frente a las situaciones de discriminación y 

abuso por irrespeto a los rasgos individuales de las personas. 

 

Lo anterior va en la línea con el fundamento de establecer escenarios en las 

instituciones educativas que faciliten en los estudiantes la construcción de normas y 

compromisos responsables a nivel personal y grupal, de manera que se apropien de 

estos como símbolos de aprendizajes democráticos donde rige el bien común para que 

hagan parte de una sociedad más justa. 
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2.1.2 Bases Investigativas. 

 

2.1.2.1 Antecedentes Investigativos 

 

Los antecedentes en una investigación se convierten en una referencia importante 

puesto que éstos plasman las experiencias de autores que han indagado e investigado 

en torno al tema a tratar lo que da una visión muy importante al igual que es actúan 

como motivación para desarrollar la propuesta propia, por ello se han tenido en cuenta 

antecedentes de tipo internacional y nacional relacionados a continuación. 

 

2.1.2.1.1 A nivel internacional. 

 

En primer lugar se encuentra la tesis: Programa de Lectura Interactiva en Voz Alta de 

Comprensión Lectora en Estudiantes de Tercer Grado de Primaria de una Institución 

Educativa Estatal del Distrito de San Juan de Miraflores, elaborada por  Rivera, S 

(2015), uno de los objetivos específicos de esta tesis es: Identificar el nivel de 

comprensión lectora antes de la aplicación del programa de lectura interactiva en voz 

alta en estudiantes de tercer grado del grupo experimental de una institución educativa 

estatal de San Juan de Miraflores, este se considera muy importante puesto que a la 

hora de investigar es ineludible identificar diferentes factores cuando se pretende 

implementar o llevar a cabo una estrategia o programa,  puesto que se debe partir de 

los conocimientos y experiencias previas para establecer el camino que se debe seguir 

y no cometer errores que puede desviar el propósito de la investigación y no permitir 

alcanzar la meta propuesta, al igual que en vez de mejorar la falencia encontrada, se 

logre todo lo contrario, lo que desencadenara en frustración. 
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Referente a las conclusiones se debe tener en cuenta que la investigación se llevó a 

cabo con un grupo experimental con cierto número de estudiantes a quienes se les 

orientó las actividades a desarrollar, este acto permitió  a su autora encontrar diferencias 

marcadas en este grupo y el de control como ella lo denominó, lo positivo de todo fue 

las mejoras del grupo al cual se le aplico el programa de lectura interactiva donde 

además de mejorar la comprensión lectora se identificó destrezas en temas como la 

atención, escucha activa, destreza lingüística como expresiones, incremento de 

vocabulario, sintaxis, semántica y ortografía, lo que se convierte en un avance 

importante teniendo en cuenta que en primaria se deben desarrollar habilidades para 

aplicarlas en los demás niveles de educación y obtener buenos resultados. 

 

En segundo lugar se encuentra el proyecto: Estudio de comprensión lectora y su 

influencia en el aprendizaje significativo de los alumnos de 6to año paralelo “A” de 

educación básica de la Unidad Educativa Brethren, elaborado por Andino, A. (2015), 

quien planteó como uno de los objetivos específicos: Determinar los niveles de 

comprensión lectora de los alumnos de 6to año de educación básica mediante un test 

de comprensión lectora, el cual tiene cierta relación con el mencionado en el anterior 

párrafo, lo que indica que a la hora de hablar de la comprensión lectora las autores le 

otorgan gran importancia a determinar el nivel en el que se encuentran los estudiantes 

sin importar si es en el nivel de primaria o de básica, puesto que este tema es 

indispensable en todos los niveles de educación porque leer es un acto que se encuentra 

presente en los escenarios educativos de toda la vida. 

 

En cuanto a las conclusiones son muy concretas, tienen en cuenta varios temas que se 

relacionan directamente con la importancia que se le atribuye a la comprensión lectora 

como una de las habilidades que permite un aprendizaje significativo, mejor 

desempeño en las labores escolares, aumento del vocabulario, mejoras en su capacidad UM
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de redacción y ortografía, de igual manera menciona la importancia de un 

acompañamiento puesto que la motivación para leer puede surgir sin presión o 

invitación, sin embargo sino existe una persona con la cual compartir dudas e 

inquietudes ésta puede perderse, por lo que se le da importancia al docente quien es el 

orientados de los diferentes procesos de los estudiantes y a quien se le atribuye un grado 

de compromiso y responsabilidad para alcanzar los propósitos. 

 

En tercer lugar se encuentra la tesis: El proceso de comprensión lectora en los alumnos 

de tercero de secundaria, elaborado por Madero, I. & Gómez, L. (2011); quien establece 

una serie de preguntas denominadas de investigación para dar comienzo a su 

investigación, la que también se encuentra estructurada en dos fases; una cuantitativa 

y la otra cualitativa, de igual manera se estructura un marco teórico el cual fundamenta 

la investigación, se considera curioso que no se planteen objetivo general ni específicos 

puesto que se considera que los objetivos son una meta a alcanzar, sin embargo esta 

línea de investigación se desarrolló y llegó a feliz término. 

 

En cuanto a las conclusiones la autora expone que el grupo de estudiantes de altos 

lectores conocen su proceso lector, saben en que deben enfocarse para mejorar, de igual 

manera conocen sus estrategias lo que es una ventaja sobre los demás, otra de las 

conclusiones que se considera interesante es la apreciación que hace: Para que un 

alumno aplique un plan para mejorar su comprensión debe en primer lugar darse cuenta 

de que existe un problema de comprensión. Saber que existen estrategias para superar 

dicho problema y estar dispuesto a hacer el esfuerzo que significa aplicar una estrategia 

para lograr comprender el texto. Por lo que se puede afirmar que el pensamiento 

metacognitivo es un precursor del uso de estrategias lectoras, para lo anterior debe 

contar con el apoyo de los docentes implicados en su proceso de formación o del 

encargado de orientar el área de lengua castellana el cual se convierte en la oportunidad 

de mejorar en el tema puesto que es un área en la que puede diseñar las acciones UM
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adecuadas para que el desarrollo de la comprensión y de la lectura crítica se tome en 

cuenta como un aspecto que le permite a los estudiantes mejorar su rendimiento 

académico de todas las asignaturas. 

 

2.1.2.1.2 A nivel nacional. 

 

En primera instancia se encuentra la monografía: Lectura en voz alta, elaborada por 

Arias, D. Olga, L &  Narváez, U. (2010), las autoras establecieron un orden de ideas 

que va desde generalidades de la lectura, concepto, clases de lectura, aspectos a tener 

en cuenta en la realización de la lectura  en voz alta, pautas para realizar la lectura en 

voz alta, y una pregunta atrayente ¿Papa qué sirve la lectura en voz alta?, todos estos 

temas son importantes porque la lectura en voz alta encierra variados aspectos que se 

relacionan entre sí y que tienen una relevancia en este importante proceso que dirigido 

de la mejor manera puede arrojar excelentes resultados académicos en estudiantes de 

todos los niveles de educación. 

 

Referente a las conclusiones las autoras encontraron  que el panorama acerca de la 

lectura en voz alta no era muy alentador porque no se evidenciaba mucha motivación 

por parte de los estudiantes quienes mencionaban que al realizar lectura mental 

comprendían mejor, teniendo en cuenta que al leer en voz alta se beneficia tanto el 

lector como los oyentes, sin embargo el hábito de leer no es algo que se evidencie en 

los hogares de los estudiantes, lo que se convierte en una dificultad a la hora de 

comprender lo que se lee con más facilidad puesto que los lectores no nacen siéndolo, 

deben hacerse y pulirse con el paso del tiempo. Igualmente, las autoras les asignan 

responsabilidad a los docentes quienes en ocasiones hacen todo lo que se encuentra al 

alcance de sus manos dentro de los horarios establecidos, pero que, si en los hogares 

no se motiva y se continua con el proceso éste puede considerarse difícil, más aún UM
EC
IT



65 

 

 

cuando se compite con la televisión que es uno de los pasatiempos más elegidos por 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

 

En segundo lugar se encuentra la tesis: La Lectura en Voz Alta como Estrategia 

Didáctica, Empleada para Despertar el Interés por la Literatura en los Estudiantes del 

Colegio Distrital Prado Veraniego 2, elaborada por Silva, A., Romero, C., Quintero, 

D., Villalobos, E. & Sanabria, J. (2010); quienes plantearon como tercer objetivo 

específico: Analizar la efectividad de la lectura en voz alta como estrategia didáctica 

para despertar el interés por la literatura en los estudiantes del Colegio Distrital Prado 

Veraniego 2, al plantear lo anterior se evidencia que la lectura en voz alta va más allá 

de la comprensión, interpretación o incluso la argumentación puesto que puede 

despertar el interés de múltiples temas que se relacionan directa o indirectamente con 

el ámbito escolar y formativo; uno de  estos es la literatura  la cual encierra una cantidad 

de sorpresa que esperan ser descubiertas por estudiantes de todos los niveles con la 

intención de formarlos no sólo para el momento o intelectualmente sino para la vida y 

para que con sus conocimientos aporten para una sociedad más educada.  

 

En cuanto a las conclusiones son amplias porque las establecieron por cada uno de los 

niveles en los cuales los docentes en formación llevaron a cabo su práctica pedagógica, 

igualmente las organizaron acorde a cada uno de los objetivos con la intención de darle 

una estructura más organizada a este aparte del proyecto investigativo. A nivel general 

se puede afirmar que en un comienzo la apatía y la poca motivación fue un factor en el 

que se coincidió, sin embargo, a medida que se iba implementando la estrategia el 

panorama iba cambiando hasta el punto en que fue los estudiantes mostraron más 

interés por realizar los ejercicios de leer en voz alta. 

 

Cambiar En tercer lugar se encuentra: La lectura en voz alta: Una animación a la 

lectura, Oralia, M. & Arroyave, M. (2008), quienes no plantearon objetivo general ni 

específicos, sin embargo plantean que su intención es mostrar que la lectura en voz alta UM
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es una muy  buena estrategia para animar a los niños a leer, y de esta manera tal vez 

aportar a esa formación de un hábito  lector, aclaran que con el apoyo del docente quien 

debe estar presto a orientar en la adquisición de este hábito. Lo anterior es una intención 

clara atendiendo a que mediante la lectura en voz alta se puede despertar en los 

estudiantes la curiosidad por otras habilidades que se pueden desarrollar a través de la 

creación de un hábito lector que les permita comprender lo que leen, cuestionar, 

argumentar, contradecir y llegar a ser críticos. 

 

En lo relacionado con las conclusiones se encontró que las autoras las ven como un a 

manera de evaluar el trabajo realizado, aunque éstas fueron muy enfocadas al momento 

de llevar a cabo los ejercicios de lectura en voz alta, se considera que son descritas a 

manera de recomendación y  que hizo falta plantear  algunas sobre el trabajo realizado 

en general y más específicas a lo que se pretendía en un comienzo del proyecto, no 

obstante estas pueden ser tenidas en cuenta por los interesados a la hora de aplicar 

talleres o ejercicios de lectura en voz alta hacia el desarrollo de los hábitos de lectura. 

 

2.2 Operacionalización de las Variables. 

 

2.2.1 Variable Independiente 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

Variable independiente: 

 

Lectura en voz alta 

Según Vásquez (2006) “la 

lectura en voz alta, la lectura 

dramatizada (esa que implica 

ejercitamiento y dominio de la 

respiración) es un gancho 

eficaz para la seducción. Sin 

lugar a dudas, y eso se cumple 

desde el cazador prehistórico 

de las cavernas, es a través del 

encantamiento del oído como 

logramos poner en sintonía al 

La lectura en voz alta es 

una actividad social que 

permite a través de la 

entonación, 

pronunciación, dicción, 

fluidez, ritmo y volumen 

de la voz darle vida y 

significado a un texto 

escrito para que la 

persona que escuche 

pueda soñar, imaginar o 

exteriorizar sus UM
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hombre con el mundo de lo 

imaginario.” (p. 101). 

emociones y sentimientos. 

Su práctica se debe iniciar 

en el hogar y continuar en 

la escuela para favorecer, 

no sólo el desarrollo del 

lenguaje del niño, sino 

también su desarrollo 

integral. 

 

 

 

 

Variable dependiente: 

 

Comprensión Lectora en 

Ciencias Sociales 

 

Para Pérez (2005), la 

comprensión lectora es 

considerada como la 

aplicación específica de 

destrezas de procedimiento y 

estrategias cognitivas de 

carácter más general. Este 

cambio en la concepción de la 

comprensión lectora debe 

atribuirse a los avances que, en 

los últimos años, ha 

experimentado el estudio de 

las destrezas cognitivas. (p. 

122) 

 

La comprensión lectora 

en las ciencias sociales se 

entiende como el conjunto 

de habilidades cognitivas 

que permitan al estudiante 

adquirir y exhibir 

información que los 

orienten a desarrollar 

habilidades y adquieran 

capacidades para ser 

competentes en todos los 

ámbitos, en relación a 

aprender a saber y a saber 

hacer, a convivir y a saber 

ser persona responsable y 

comprometida 

socialmente . 
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CAPÍTULO III 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Enfoque de la Investigación 

 

La investigación se enmarca según Hernández (2014), en el enfoque cuantitativo ya 

que los planteamientos a investigar son específicos y delimitados desde el inicio de un 

estudio. Además, las hipótesis se plantean previamente, esto es antes de recolectar y 

analizar los datos. La recolección de los datos se fundamenta en la medición y el 

análisis en procedimientos estadísticos. (p.5). 

 

La investigación cuantitativa permite la caracterización de los datos obtenidos a través 

de la aplicación de la encuesta dirigidas a estudiantes del grado octavo, y a través del 

análisis estadístico descriptivo, se podrá elaborar inferencias conducentes a analizar y 

explicar la incidencia de la lectura en voz alta para mejorar la comprensión lectora en 

el área de ciencias sociales en la Institución educativa La Victoria de Acevedo, Huila.  

 

En el abordaje cuantitativo se utiliza un diseño pre-test y pos-test con el propósito de 

observar si mejora la comprensión lectora en el área de ciencias sociales mediada por 

la lectura en voz alta con los estudiantes del grado octavo de educación básica 

secundaria. 
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3.2. Tipo de la Investigación. 

 

El tipo de investigación es experimental. Este tipo de investigación según Ñaupas, 

Novoa, Mejía y Villagómez (2011). Señalan que la investigación aplicada o también 

llamada experimental está orientada a resolver objetivamente los problemas de los 

procesos de producción, distribución, circulación y consumos de bienes y servicios, de 

cualquier actividad humana, principalmente de tipo industrial, comercial, 

comunicacional y en general en la educación. etc. (p.331) 

 

Por lo tanto se trata de aplicar una variable (independiente) como es el caso de la lectura 

en voz alta con el objetivo de mejorar la comprensión lectora a los estudiantes del grado 

octavo, sobre otra variable (dependiente) que representa a una situación modificable y 

que se constituye como una situación problemática  descrita  desde el planteamiento 

del problema como una realidad que puede cambiar; en este caso la comprensión 

lectora en el área de ciencias sociales en los estudiantes del grado octavo de la 

Institución Educativa La Victoria de Acevedo, Huila. 

 

Este tipo de investigación se evidencia en el análisis de los resultados alcanzados al 

aplicar los instrumentos de Pruebas tipo Saber seleccionadas en tres momentos: al 

inicio con el fin de establecer un diagnóstico del grupo y conocer el nivel de 

comprensión lectora inicial (literal, inferencial y crítico intertextual) en que se 

encuentran los estudiantes del grado octavo, durante el proceso con el fin de valorar 

los avances y procesos que van desarrollando los estudiantes a lo largo de las sesiones 

de clase y al final para establecer el impacto de la lectura en voz alta en el mejoramiento 

de la comprensión lectora en el área de ciencias sociales. 
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3.3. Diseño de la Investigación. 

 

Diseño de investigación: pre-experimental. Esta investigación está enmarcada dentro 

del diseño pre-experimental en donde según Hernández Sampieri (2006) Los diseños 

pre-experimentales se aplican a situaciones reales en los que no se pueden formar 

grupos aleatorizados, pero pueden manipular la variable experimental.  

 

Los diseños pre experimentales son aquellos en los que el investigador no ejerce ningún 

control sobre las variables extrañas o intervinientes, no hay asignación aleatoria de los 

sujetos participantes de la investigación ni hay grupo control. Los siguientes son 

algunos diseños pre experimentales: 

 

• Diseño de un caso único. 

• Diseño de un grupo con medición (prueba) previa y posterior 

• Diseño de comparación con un grupo estático. 

 

En la presente investigación el diseño es pre-experimental porque hay un solo grupo 

de octavo de la educación básica secundaria. Este diseño trabaja con todo el grupo 

poblacional (grado octavo de educación básica secundaria de la Institución Educativa 

La Victoria del municipio de Acevedo, Huila); a partir de del grado octavo se realizará 

descripción de los resultados obtenidos para verificar que tan pertinente es el manejo 

de la estrategia de la lectura en voz alta en la comprensión lectora en el área de ciencias 

sociales. 
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Lo que se consolida en la siguiente fórmula: 

 

GE: O1 X O2 

 

Dónde: 

 

GE: Representa al grupo experimental (grado octavo) 

O1: Representa la prueba de entrada del grupo de experimental (Encuesta para el grado 

octavo) 

O2: Representa la prueba de salida del grupo experimental (Encuesta para el grado 

octavo) 

X: Representa el uso de la variable independiente. (Lectura en voz alta). 

 

La investigación se llevó a cabo a través de las siguientes fases: 

 

Momento inicial: En este primer momento, se llevó a cabo una consulta antecedente 

sobre el tema, en el ámbito nacional e internacional. Esta búsqueda se hizo con el fin 

de construir un tejido teórico-conceptual referente al interés de investigación. 

 

Momento descriptivo: aquí se establecieron las variables desde el recorrido teórico 

acerca de la lectura en voz alta y la comprensión lectora en el área de Ciencia Sociales 

y se elaboraron los instrumentos (encuesta y ficha de observación) para la recolección 

de la información, de manera que permitieran identificar las habilidades, competencias 

y niveles individuales. Una vez construidos los instrumentos, se realizó el proceso de 

validación de los mismos. 

 

Momento de Implementación: Correspondió a la ejecución de la estrategia de lectura 

en voz alta, como espacio que permitió llevar a cabo la recolección de información a 

través de la aplicación de los instrumentos construidos. En primera instancia las UM
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observaciones realizadas sobre las actuaciones de los estudiantes realizando registros 

descriptivos acordes a criterios delimitados con anterioridad. Posteriormente, para cada 

sesión de trabajo la investigadora realizo registros de situaciones significativas y 

particulares en el diario de campo y, al finalizar la implementación, se dio cierre a la 

estrategia de lectura en voz alta con la aplicación de la encuesta (post-test) para 

establecer su impacto en el mejoramiento de la comprensión lectora en el área de 

ciencias sociales, de acuerdo a las siguientes etapas: 

 

Primera Etapa: Observación de la población: Se refiere al primer acercamiento con la 

población o grupo del grado octavo de educación básica secundaria con el que se 

realizó el estudio, el propósito de esta observación fue conocer las fortalezas y 

problemáticas más evidentes del grupo de estudiantes y docentes en aras de iniciar un 

acercamiento y determinar las condiciones en las que se encontraba el grupo. 

 

Segunda Etapa: Evaluación Diagnóstica: Para esta evaluación se aplicó la encuesta 

diseñada (pre-test) específicamente en el ámbito de la comprensión lectora en el área 

de ciencias sociales, con el fin de identificar los procesos de lectura en el área de 

ciencias sociales en que se encuentra el grupo y tomar estos saberes previos como punto 

de partida para el desarrollo de contenidos en el proyecto. 

 

Tercera Etapa: Ejecución de la estrategia lectura en voz alta: Esta etapa comprendió 

dos momentos en los cuales los estudiantes desempeñaron un papel activo e interactivo 

con la investigadora: 

 

• Indagación: se llevó a cabo con la finalidad de determinar las lecturas a realizar en el 

área de ciencias sociales. Se realizó en elección conjunta con todo el grupo de 

estudiantes tratando de escuchar propuestas argumentadas por parte de los estudiantes; 

teniendo en cuenta el currículo del grado y los intereses del grupo, en razón de ello, 

fueron presentados algunos contenidos o temas a los estudiantes para encaminar el plan UM
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lector, por medio de lectura de ciudadanía e historia, para de esta manera elegir el tema 

en acuerdo colectivo. 

 

• Intervención: se realizaron tres sesiones de clase, con sus respectivos talleres, con una 

duración de 55 minutos los dos primeros y cuatro clases de 55 minutos para el último 

taller, cada una relacionada con contenidos de enseñanza y aprendizaje propios del área 

de ciencias sociales. Para la planeación de las intervenciones se toma como punto de 

partida el tema elegido por los estudiantes, para fortalecer los procesos de comprensión 

lectora. 

 

Cuarta Etapa: Evaluación: En esta etapa se realizó la encuesta (post prueba) para 

determinar si la estrategia mejoró o no la comprensión lectura en el área de ciencias 

sociales. Esta etapa evaluativa acogió las orientaciones del Ministerio de Educación 

Nacional (1998), entendiendo el componente evaluativo como un proceso sistemático 

y riguroso de recolección de información significativa que permite formar juicios de 

valor sobre el proceso de formación y el desarrollo del estudiante, para así tomar 

decisiones oportunas que permitan mejorar la actividad educativa. 

 

Para llevar a cabo los análisis de datos se construyeron tablas de contingencia en Excel 

que se representaron en gráfica de barras que ayudan a simplificar la complejidad de 

los datos que intervienen en la investigación. 

 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

 

Según Sampieri (2010), el instrumento de medición, “es el recurso que utiliza el 

investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente”. 

Todo instrumento de recolección de datos debe cumplir dos requisitos: Confiabilidad 

y Validez. El instrumento más adecuado para recoger datos de modo objetivo, UM
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sistemático y estructurado es el cuestionario. 

 

3.4.1 La encuesta. 

 

La encuesta es considerada como un método de medición en el cual se busca obtener 

información de un grupo socialmente significativo de personas, sobre los problemas en 

estudio, para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo determinar las 

conclusiones que correspondan con los datos recogidos. 

 

El cuestionario es una serie de preguntas que buscan obtener información verídica de 

una situación determinada. En esta investigación se realiza una encuesta estructurada 

permitiendo conocer los puntos de vista de los docentes y estudiantes de la Institución 

educativa La Victoria, sede La Marimba de Acevedo, Huila Educativa, respecto a la a 

la lectura en voz alta para fortalecer el proceso de comprensión en las Ciencias 

Sociales. 

 

El instrumento de encuesta consta de 10 preguntas para los docentes y 20 preguntas 

para los estudiantes teniendo en cuenta las variables de la lectura en voz alta y la 

enseñanza de las Ciencias Sociales, la cual según el diseño de la investigación será la 

que se tendrá en cuenta en el pretest y postest para su análisis de la efectividad dela 

lectura en voz alta. 

 

El instrumento presenta alternativas con una valoración que son: (01) Totalmente en 

de acuerdo, (02) De acuerdo, (03) Desacuerdo y (04) totalmente en desacuerdo. (31).  
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3.5 Población y Muestra 

 

3.5.1 Población. 

 

La población está conformada por 70 estudiantes del grado sexto al grado noveno, y de 

12 docentes de la Institución Educativa La Victoria, sede la Marimba del Municipio de 

Acevedo en el Departamento del Huila. 

 

3.5.2 Muestra 

 

La muestra está conformada por 14 estudiantes del grado octavo de los cuales 8 son 

mujeres y 6 hombres que oscilan entre las edades de 12 a 15 años. Los docentes que se 

escogieron para la muestra son 4 que orientan las asignaturas en el grado. 

 

Para la selección de la muestra, se realizó siguiendo un muestreo de autoselección: “en 

este caso, la muestra queda conformada por unidades que no fueron seleccionadas de 

ninguna manera por el investigador, sino que llegaron allí por razones de diversa 

índole, como es el caso de que este grado es donde orienta las clases la investigadora y 

los estudiantes presente un bajo nivel de comprensión lectora. Ej.: Cuando se estudian 

grupos escolares ya conformados según secciones, o cuando se estudia a grupos de 

voluntarios.” (Hurtado, 2010, p. 277), así mismo hubo disponibilidad de los estudiantes 

y al consentimiento informado de los padres de familia.  
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3.6. Validez y confiabilidad de la investigación 

 

Analizando el pensamiento de Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.235), se 

entiende que “todo instrumento de recolección de datos debe reunir dos requisitos 

esenciales, entre ellos la validez y confiabilidad”. Según Paz y Portillas (2010, P.49), 

los dos requisitos mencionados se denominan “propiedades psicométricas”. 

 

Para efectos de la presente investigación, ambos requisitos avalaron que la 

información recolectada es precisa y segura para el logro de resultados y conclusiones 

consistentes con las observaciones. 

 

Se validó a través de la técnica Juicio de Expertos. La validez de contenido del 

instrumento fue expresada por profesionales quienes emitieron su opinión respecto a 

la redacción y al contenido del cuestionario de encuesta. Los mismos tuvieron la 

oportunidad de hacer las debidas correcciones en cuanto al contenido, pertinencia, 

ambigüedad, redacción y otros aspectos que consideraron necesario realizar mejoras. 

Al cumplirse éste procedimiento, las observaciones y sugerencias de los expertos, 

permitieron el rediseño del instrumento de la encuesta, para luego someterlo a la 

confiabilidad. 

 

Para hallar el coeficiente de confiabilidad se procedió de la siguiente manera: 

 

a) Aplicación de la prueba piloto a un grupo de 5 estudiantes y 2 docentes 

pertenecientes a otra institución educativa pertenecientes a la zona rural del 

municipio de Acevedo, con características equivalentes a la misma. 

b) Codificación de las respuestas; trascripción de las respuestas en una matriz de 

tabulación de doble entrada con el apoyo del programa estadístico SPSS. 

c) Cálculo del Coeficiente de Alfa de Cronbach. UM
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d) Interpretación de los valores tomando en cuenta la escala sugerida por Ruiz 

(1998): 

 

Tabla No. 3. Valores del Cálculo de Coeficiente de Alfa de Cronbach 

RANGO MAGNITUD 

0.81 – 1.00 Muy alta 

0.61 – 0.80 Alta 

0.41 – 0.60 Moderada 

0.21 – 0.40 Baja 

0.001 – 0.20 Muy baja 

Fuente: Elaboración propia de la investigadora. 

 

En el caso del presente estudio, al sustituir los valores numéricos obtenidos en la 

formula se obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 0,85, descrito como una 

magnitud muy alta en la escala anterior. De esta forma se constató que el instrumento 

diseñado era válido y confiable para ser aplicado a la población de estudio. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

4.1 Técnicas de análisis de datos. 

 

Las técnicas de análisis cuantitativo son aquellas que se basan en las estadísticas, estas 

sirven para describir, graficar, analizar, comparar, relacionar y resumir los datos 

obtenidos con los instrumentos cuantitativos (Vara, 2010, p. 82).   

 

4.2 Procesamiento de los Hallazgos. 

 

4.2.1 Encuesta a docentes. 

 

Tabla 1. La institución cuenta con suficiente material bibliográfico de ciencias sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 
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Grafica 1. La institución cuenta con suficiente material bibliográfico de ciencias 

sociales.  

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Una vez realizada la encuesta a los docentes sobre la pregunta: la institución cuenta 

con suficiente material bibliográfico de ciencias sociales; respondieron en el pre test el 

100% están en desacuerdo. Una vez realizada la propuesta en post test respondieron el 

75% de acuerdo, y el 25% en desacuerdo. 

 

Tabla 2. Considera que es positivo el trabajo de lectura que realiza en el aula de clase. 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados.  
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Grafica 2. Considera que es positivo el trabajo de lectura que realiza en el aula de clase.  

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Una vez realizada la encuesta a los docentes sobre la pregunta: Considera que es 

positivo el trabajo de lectura que realiza en el aula de clase; respondieron en el pre test 

el 50% que están totalmente de acuerdo y el 50% de acuerdo. Una vez realizada la 

propuesta en post test respondieron el 100% están totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 3. Cree que la lectura y la comprensión son necesarias para su vida, laboral y 

social. 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 
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Grafica 3. Cree que la lectura y la comprensión son necesarias para su vida, laboral y 

social.  

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Una vez realizada la encuesta a los docentes sobre la pregunta: cree que la lectura y la 

comprensión son necesarias para su vida, laboral y social; respondieron en el pre test 

el 25 están totalmente de acuerdo, el 50% de acuerdo y 25% en desacuerdo. Una vez 

realizada la propuesta en post test respondieron el 100% totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 4. Sus estudiantes están en un nivel de lectura apropiado para el grado que cursan. 

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 
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Grafica 4. Sus estudiantes están en un nivel de lectura apropiado para el grado que 

cursan.  

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Una vez realizada la encuesta a los docentes sobre la pregunta: sus estudiantes están en 

un nivel de lectura apropiado para el grado que cursan; respondieron en el pre test el 

100% están totalmente en desacuerdo. Una vez realizada la propuesta en post test 

respondieron el 25% totalmente de acuerdo y el 75% de acuerdo. 

 

Tabla 5. Aplica frecuentemente diferentes estrategias que le permitan afianzar la 

comprensión lectora en las ciencias sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 
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Grafica 5. Aplica frecuentemente diferentes estrategias que le permitan afianzar la 

comprensión lectora en las ciencias sociales. 

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Una vez realizada la encuesta a los docentes sobre la pregunta: aplica frecuentemente 

diferentes estrategias que le permitan afianzar la comprensión lectora en las ciencias 

sociales; respondieron en el pre test el 25% que están de acuerdo y el 75% en 

desacuerdo. Una vez realizada la propuesta en post test respondieron el 100% 

totalmente de acuerdo. 
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Tabla 6. Ejercita en sus estudiantes la comprensión lectora, literal, inferencial y crítica 

a través de la asignatura de las ciencias sociales. 

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Grafica 6. Ejercita en sus estudiantes la comprensión lectora, literal, inferencial y 

crítica a través de la asignatura de las ciencias sociales. 

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Una vez realizada la encuesta a los docentes sobre la pregunta: ejercita en sus 

estudiantes la comprensión lectora, literal, inferencial y crítica a través de la asignatura 

de las ciencias sociales; respondieron en el pre test el 50% que están en desacuerdo y 
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el 50% totalmente en desacuerdo. Una vez realizada la propuesta en post test 

respondieron el 100% totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 7. Los materiales que utiliza en la enseñanza de las ciencias sociales, son los 

adecuados. 

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Grafica 7. Los materiales que utiliza en la enseñanza de las ciencias sociales, son los 

adecuados. 

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 
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Una vez realizada la encuesta a los docentes sobre la pregunta: los materiales que utiliza 

en la enseñanza de las ciencias sociales, son los adecuados; respondieron en el pre test 

el 50% que están en desacuerdo y el 50% totalmente en desacuerdo. Una vez realizada 

la propuesta en post test respondieron el 75% que están de acuerdo y el 25% en 

desacuerdo. 

 

Tabla 8. Utiliza la didáctica de lectura en voz alta en la práctica de las ciencias sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Grafica 8. Utiliza la didáctica de lectura en voz alta en la práctica de las ciencias 

sociales.  

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Totalmente 

de acuerdo 

(TA)

De acuerdo 

(A)

Desacuerdo 

(D)

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(TD)

Totalmente 

de acuerdo 

(TA)

De acuerdo 

(A)

Desacuerdo 

(D)

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(TD)

0 0 0 4 4 0 0 0

0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0%

PRE TEST POST TEST

UM
EC
IT



87 

 

 

Una vez realizada la encuesta a los docentes sobre la pregunta: utiliza la didáctica de 

lectura en voz alta en la práctica de las ciencias sociales; respondieron en el pre test el 

100% que están totalmente en desacuerdo. Una vez realizada la propuesta en post test 

respondieron el 100% totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 9. La lectura en voz alta dinamiza los procesos de la enseñanza de las ciencias 

sociales. 

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Grafica 9. La lectura en voz alta dinamiza los procesos de la enseñanza de las ciencias 

sociales.  

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 
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Una vez realizada la encuesta a los docentes sobre la pregunta: la lectura en voz alta 

dinamiza los procesos de la enseñanza de las ciencias sociales; respondieron en el pre 

test el 25% que están en desacuerdo y el 75% totalmente en desacuerdo. Una vez 

realizada la propuesta en post test respondieron el 100% totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 10. Hay mayor comprensión lectora a través la lectura en voz alta. 

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Grafica 10. Hay mayor comprensión lectora a través la lectura en voz alta.  

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 
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Una vez realizada la encuesta a los docentes sobre la pregunta: hay mayor comprensión 

lectora a través la lectura en voz alta; respondieron en el pre test el 25% que están en 

desacuerdo y el 75% totalmente en desacuerdo. Una vez realizada la propuesta en post 

test respondieron el 100% están totalmente de acuerdo. 

 

4.2.2 Encuesta a estudiantes. 

 

Tabla 11. La lectura de textos en el área de ciencias sociales le generan motivación y 

expectativas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 
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Grafica 11. La lectura de textos en el área de ciencias sociales le generan motivación 

y expectativas.  

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Una vez realizada la encuesta a los estudiantes sobre la pregunta: La lectura de textos 

en el área de ciencias sociales le generan motivación y expectativas, respondieron en 

el pre test el 14% que están totalmente de acuerdo, el 7% de acuerdo, el 50% en 

desacuerdo y el 29% totalmente en desacuerdo. Una vez realizada la propuesta en post 

test respondieron el 57% totalmente de acuerdo, el 29% de acuerdo, y el 14% en 

desacuerdo. 
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Tabla 12. Reconoce que las lecturas en el área de ciencias sociales mejoran sus 

habilidades comunicativas. 

 

  

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Grafica 12. Reconoce que las lecturas en el área de ciencias sociales mejoran sus 

habilidades comunicativas.  

 

  

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Una vez realizada la encuesta a los estudiantes sobre la pregunta: Reconoce que las 

lecturas en el área de ciencias sociales mejoran sus habilidades comunicativas; 

respondieron en el pre test el 7% que están totalmente de acuerdo, el 7% de acuerdo, 
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el 71% en desacuerdo y el 14% totalmente en desacuerdo. Una vez realizada la 

propuesta en post test respondieron el 43% totalmente de acuerdo y el 57% de 

acuerdo. 

 

Tabla 13. Le entusiasma las lecturas propuestas en clase de ciencias sociales y las 

interpreta. 

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Grafica 13. Le entusiasma las lecturas propuestas en clase de ciencias sociales y las 

interpreta.  

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados.  
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Una vez realizada la encuesta a los estudiantes sobre la pregunta: Le entusiasma las 

lecturas propuestas en clase de ciencias sociales y las interpreta; respondieron en el 

pre test el 7% totalmente de acuerdo, el 71% en desacuerdo y el 14% totalmente en 

desacuerdo. Una vez realizada la propuesta en post test respondieron el 57% 

totalmente de acuerdo, el 36% de acuerdo y el 7% en desacuerdo. 

 

Tabla 14. Establece relaciones entre la lectura de ciencias sociales y su comprensión. 

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Grafica 14. Establece relaciones entre la lectura de ciencias sociales y su comprensión.  

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados.  
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Una vez realizada la encuesta a los estudiantes sobre la pregunta: establece relaciones 

entre la lectura de ciencias sociales y su comprensión; respondieron en el pre test el 

7% que están totalmente de acuerdo, el 14% de acuerdo, el 57% en desacuerdo y el 

21% totalmente en desacuerdo. Una vez realizada la propuesta en post test 

respondieron el 71% totalmente de acuerdo, el 21% de acuerdo y el 7% en desacuerdo. 

 

Tabla 15. Valora las lecturas en ciencias sociales como generador de conocimientos 

y enriquecimiento del vocabulario. 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Grafica 15. Valora las lecturas en ciencias sociales como generador de conocimientos 

y enriquecimiento del vocabulario.  

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados.  
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Una vez realizada la encuesta a los estudiantes sobre la pregunta: valora las lecturas 

en ciencias sociales como generador de conocimientos y enriquecimiento del 

vocabulario; respondieron en el pre test el 7% que están totalmente de acuerdo, el 

14% de acuerdo, el 43% en desacuerdo y el 36% totalmente en desacuerdo. Una vez 

realizada la propuesta en post test respondieron el 43% totalmente de acuerdo y el 

57% de acuerdo. 

 

Tabla 16. Realiza actividades lectoras en donde establece asociaciones y relaciones 

con su vida cotidiana. 

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

  

Totalmente 

de acuerdo 

(TA)

De acuerdo 

(A)

Desacuerdo 

(D)

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(TD)

Totalmente 

de acuerdo 

(TA)

De acuerdo 

(A)

Desacuerdo 

(D)

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(TD)

2 4 5 3 8 6 0 0

14% 29% 36% 21% 57% 43% 0% 0%

PRE TEST POST TEST

UM
EC
IT



96 

 

 

Grafica 16. Realiza actividades lectoras en donde establece asociaciones y relaciones 

con su vida cotidiana. 

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Una vez realizada la encuesta a los estudiantes sobre la pregunta: realiza actividades 

lectoras en donde establece asociaciones y relaciones con su vida cotidiana; 

respondieron en el pre test el 14% que están totalmente de acuerdo, el 29% de acuerdo, 

el 36% en desacuerdo y el 21% totalmente en desacuerdo. Una vez realizada la 

propuesta en post test respondieron el 57% totalmente de acuerdo y el 43% de 

acuerdo. 
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Tabla 17. El docente del área de ciencias sociales antes de la lectura tiene en cuenta 

sus conocimientos previos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Grafica 17. El docente del área de ciencias sociales antes de la lectura tiene en cuenta 

sus conocimientos previos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Una vez realizada la encuesta a los estudiantes sobre la pregunta: el docente del área 

de ciencias sociales antes de la lectura tiene en cuenta sus conocimientos previos; 

respondieron en el pre test el 7% que están totalmente de acuerdo, el 14% de acuerdo, 
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el 29% en desacuerdo y el 50% totalmente en desacuerdo. Una vez realizada la 

propuesta en post test respondieron el 100% totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 18. Expresa sus expectativas e imagina lo que puede pasar teniendo en cuenta 

el título del texto. 

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Grafica 18. Expresa sus expectativas e imagina lo que puede pasar teniendo en cuenta 

el título del texto.  

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 
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Una vez realizada la encuesta a los estudiantes sobre la pregunta: expresa sus 

expectativas e imagina lo que puede pasar teniendo en cuenta el título del texto; 

respondieron en el pre test el 14% que están totalmente de acuerdo, el 29% de acuerdo 

y el 57% en desacuerdo. Una vez realizada la propuesta en post test respondieron el 

57% totalmente de acuerdo y el 43% de acuerdo. 

 

Tabla 19. Responde a los interrogantes surgidos al leer el texto propuesto en ciencias 

sociales. 

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 
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Grafica 19. Responde a los interrogantes surgidos al leer el texto propuesto en ciencias 

sociales.  

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Una vez realizada la encuesta a los estudiantes sobre la pregunta: responde a los 

interrogantes surgidos al leer el texto propuesto en ciencias sociales; respondieron en 

el pre test el 14% que están totalmente de acuerdo, el 21% de acuerdo, el 50% en 

desacuerdo y el 14% totalmente en desacuerdo. Una vez realizada la propuesta en post 

test respondieron el 57% totalmente de acuerdo, el 43% de acuerdo. 
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Tabla 20. Se identifica con algunos personajes de la historia y escribe sus semejanzas 

y cualidades. 

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Grafica 20. Se identifica con algunos personajes de la historia y escribe sus 

semejanzas y cualidades.  

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Una vez realizada la encuesta a los estudiantes sobre la pregunta: se identifica con 

algunos personajes de la historia y escribe sus semejanzas y cualidades; respondieron 

en el pre test el 7% de acuerdo, el 43% en desacuerdo y el 50% totalmente en 
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desacuerdo. Una vez realizada la propuesta en post test respondieron el 50% 

totalmente de acuerdo, el 43% de acuerdo, y el 7% en desacuerdo. 

 

Tabla 21. Las actividades en la lectura en voz alta le orientan a responder a los 

interrogantes relacionados con la lectura. 

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Grafica 21. Las actividades en la lectura en voz alta le orientan a responder a los 

interrogantes relacionados con la lectura.  

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 
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Una vez realizada la encuesta a los estudiantes sobre la pregunta: las actividades en la 

lectura en voz alta le orientan a responder a los interrogantes relacionados con la 

lectura; respondieron en el pre test el 14% que están en desacuerdo y el 86% 

totalmente en desacuerdo. Una vez realizada la propuesta en post test respondieron el 

71% totalmente de acuerdo y el 29% de acuerdo. 

 

Tabla 22. Completa lo que falta teniendo en cuenta lo leído. 

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Grafica 22. Completa lo que falta teniendo en cuenta lo leído.  

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados.  
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Una vez realizada la encuesta a los estudiantes sobre la pregunta: completa lo que 

falta teniendo en cuenta lo leído; respondieron en el pre test el 21 están totalmente de 

acuerdo, 43% que están de acuerdo, el 29% en desacuerdo y el 7% totalmente en 

desacuerdo. Una vez realizada la propuesta en post test respondieron el 71% 

totalmente de acuerdo, el 14% de acuerdo y el 14% en desacuerdo. 

 

Tabla 23. Establece relaciones ortográficas propuestas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Grafica 23. Establece relaciones ortográficas propuestas.  

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados.  
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Una vez realizada la encuesta a los estudiantes sobre la pregunta: establece relaciones 

ortográficas propuestas; respondieron en el pre test el 21% de acuerdo y el 79% en 

desacuerdo. Una vez realizada la propuesta en post test respondieron el 71% 

totalmente de acuerdo y el 29% de acuerdo. 

 

Tabla 24. Construye oraciones de acuerdo a palabras o frases propuestas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Grafica 24. Construye oraciones de acuerdo a palabras o frases propuestas.  

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 
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Una vez realizada la encuesta a los estudiantes sobre la pregunta: construye oraciones 

de acuerdo a palabras o frases propuestas; respondieron en el pre test el 14% que están 

totalmente de acuerdo, el 36% de acuerdo, el 36% en desacuerdo y el 14% totalmente 

en desacuerdo. Una vez realizada la propuesta en post test respondieron el 50% 

totalmente de acuerdo, el 36% de acuerdo, y el 14% en desacuerdo. 

 

Tabla 25. Identifica sinónimos o antónimos de acuerdo a palabras relacionadas con 

las historias. 

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 
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Grafica 25. Identifica sinónimos o antónimos de acuerdo a palabras relacionadas con 

las historias.  

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Una vez realizada la encuesta a los estudiantes sobre la pregunta: identifica sinónimos 

o antónimos de acuerdo a palabras relacionadas con las historias; respondieron en el 

pre test el 7% que están totalmente de acuerdo, el 7% de acuerdo, el 71% en 

desacuerdo y el 14% totalmente en desacuerdo. Una vez realizada la propuesta en post 

test respondieron el 71% totalmente de acuerdo, el 14% de acuerdo y el 14% en 

desacuerdo. 
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Tabla 26. La institución cuenta con suficiente material didáctico en el área de ciencias 

sociales. 

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Grafica 26. La institución cuenta con suficiente material didáctico en el área de 

ciencias sociales.  

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Una vez realizada la encuesta a los estudiantes sobre la pregunta: la institución cuenta 

con suficiente material didáctico en el área de ciencias sociales; respondieron en el 

pre test el 14% que están totalmente de acuerdo, el 7% de acuerdo, el 7% en 

Totalmente 

de acuerdo 

(TA)

De acuerdo 

(A)

Desacuerdo 

(D)

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(TD)

Totalmente 

de acuerdo 

(TA)

De acuerdo 

(A)

Desacuerdo 

(D)

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(TD)

2 1 1 10 8 5 1 0

14% 7% 7% 71% 57% 36% 7% 0%

PRE TEST POST TEST
UM
EC
IT



109 

 

 

desacuerdo y el 71% totalmente en desacuerdo. Una vez realizada la propuesta en post 

test respondieron el 51% totalmente de acuerdo, el 36% de acuerdo y el 7% en 

desacuerdo. 

 

Tabla 27. El docente utiliza la metodología de la lectura en voz alta para leer. 

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Grafica 27. El docente utiliza la metodología de la lectura en voz alta para leer.  

 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 
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Una vez realizada la encuesta a los estudiantes sobre la pregunta: el docente utiliza la 

metodología de la lectura en voz alta para leer; respondieron en el pre test el 100% 

que están totalmente en desacuerdo. Una vez realizada la propuesta en post test 

respondieron el 100% totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 28. La utilización de la lectura en voz alta le ayuda a mejorar su comprensión 

de las ciencias sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Grafica 28. La utilización de la lectura en voz alta le ayuda a mejorar su comprensión 

de las ciencias sociales.  

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 
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Una vez realizada la encuesta a los estudiantes sobre la pregunta: La utilización de la 

lectura en voz alta le ayuda a mejorar su comprensión de las ciencias sociales; 

respondieron en el pre test el 100% totalmente en desacuerdo. Una vez realizada la 

propuesta en post test respondieron el 71% totalmente de acuerdo y el 29% están de 

acuerdo. 

 

Tabla 29. Cree que la lectura en voz alta facilita el aprendizaje del área de ciencias 

sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Grafica 29. Cree que la lectura en voz alta facilita el aprendizaje del área de ciencias 

sociales.  

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados.  

Totalmente 

de acuerdo 

(TA)

De acuerdo 

(A)

Desacuerdo 

(D)

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(TD)

Totalmente 

de acuerdo 

(TA)

De acuerdo 

(A)

Desacuerdo 

(D)

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(TD)

2 2 0 10 12 2 0 0

14% 14% 0% 71% 86% 14% 0% 0%

PRE TEST POST TEST

UM
EC
IT



112 

 

 

Una vez realizada la encuesta a los estudiantes sobre la pregunta: cree que la lectura 

en voz alta facilita el aprendizaje del área de ciencias sociales; respondieron en el pre 

test el 14% que están totalmente de acuerdo, el 14% de acuerdo y el 71% están 

totalmente en desacuerdo. Una vez realizada la propuesta en post test respondieron el 

86% totalmente de acuerdo y el 14% están de acuerdo. 

 

Tabla 30. Te gustaría seguir realizando lecturas en voz alta en el área de ciencias 

sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados. 

 

Grafica 30. Te gustaría seguir realizando lecturas en voz alta en el área de ciencias 

sociales.  

 

Fuente: Elaboración propia según los datos recolectados.  
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Una vez realizada la encuesta a los estudiantes sobre la pregunta: Te gustaría seguir 

realizando lecturas en voz alta en el área de ciencias sociales; respondieron en el pre 

test el 14% que están en desacuerdo y el 86% están totalmente en desacuerdo. Una 

vez realizada la propuesta en post test respondieron el 86% están totalmente de 

acuerdo y el 14% están de acuerdo. 

 

4.3 Discusión de los Resultados. 

 

Para el análisis de los resultados se hará intervención a las cuatro categorías expuestas 

en la encuesta la cual están relacionadas con los siguientes temas: creación de hábitos 

lectores, aprendizaje de la Lectura, comprensión Lectora y Enseñanza de las ciencias 

sociales con respecto a la lectura en voz alta. 

 

En cuanto a la creación de hábitos lectores, los docentes respondieron la encuesta en 

donde se evidencia que muy poco se tiene en cuenta en las ciencias sociales la creación 

de hábitos lectores, puesto que existe un erróneo concepto de que la lectura se debe 

realizar es en el área de lengua castellana y muy poco en las demás áreas del 

conocimiento. 

 

En general los estudiantes manifiestan en la primera pregunta que la lectura de textos 

en ciencias sociales es poco motivante y le generan poca expectativa. Esto demuestra 

también que los docentes es poco lo que hacen leer a sus estudiantes en clase. Es 

importante reconocer que un docente debe ser un buen lector para que proyecte en sus 

estudiantes hábitos de lectura en el aula de clase.  

 

En las Instituciones educativas recae la responsabilidad de concebir en los estudiantes 

el hábito por la lectura, puesto que al ser el docente el encargado de diseñar los recursos 

para que se lleve a cabo una clase de lectura motivante, debe poseer un bagaje que le UM
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abra la puerta a la enseñanza, conocimiento que sin duda le da todo aquello que lee, 

pues sin duda es la lectura quien brinda las herramientas suficientes para acercar a los 

estudiantes a los textos y en especial a textos relacionados con las ciencias sociales.  

 

El docente debe formarse como lector desde que inicia su formación para ser maestro 

y seguir este camino durante toda su vida en especial en la didáctica que implementa 

en la institución que labora. De esta manera Vargas (2001) complementa esta 

afirmación cuando menciona: 

 

formar un maestro sin darle las herramientas para que desarrolle sus habilidades 

lectoras y por ende no sienta afectividad hacia la lectura, es como formar un médico 

que sienta horror por la sangre o a un ingeniero civil que odie las matemáticas. El 

maestro debe ser el primer promotor de la lectura en el aula y debe estar al tanto de 

los antiguos y recientes, aportes de las distintas disciplinas que han investigado 

acerca de los procesos de comprensión y producción de textos  

 

Esta afirmación implica que la lectura es una necesidad que debe ser retomada por la 

educación para estar presente a los desafíos de la época. Pero muchas veces la práctica 

de la lectura realizada por otras áreas diferentes a la de lengua castellana y entre las que 

se destaca las ciencias sociales, visto desde el ojo crítico, es bastante obsoleto.  

 

El orientar al estudiante a tener buenos hábitos de lectura implica que los estudiantes 

como docentes deben ser autónomos e incorporar al estilo de vida la lectura, esta 

asociación depende de las condiciones sociales y culturales del contexto donde se vive 

y se aprende. 

 

Cuando los estudiantes como docentes valoran las lecturas de ciencias sociales, las 

comprenden y el entusiasma leerlas; es cuando se puede aseverar que estamos 

cumpliendo con el compromiso de fortalecer en los estudiantes el hábito por la lectura. UM
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Es decir, hay que reconocer que es en la escuela en donde el estudiante aprende a 

escribir y a leer. Con las nuevas estrategias didácticas y en este caso la lectura en voz 

alta es donde la labor como docentes y la institución hace esfuerzo por lograr que los 

estudiantes lean más y escriban mejor, quizá en la institución educativa la forma de 

hacerlo no sea la más correcta que no se evidencia que haya un seguimiento objetivo a 

los planes de estudio.   

 

Es así como Isabel Solé (2006), afirma que leer por placer le permite al lector “ir 

elaborando criterios propios para seleccionar los textos que lee, así como para 

valorarlos y criticarlos”, y claro está que esta habilidad la requiere el docente en el aula 

a la hora de guiar a sus estudiantes, en sus gustos personales de lectura. 

 

La promoción por los hábitos de lectura en la institución debe hacerse a partir de una 

experiencia personal, es decir, quien pronuncia la lectura en voz alta, quien sea el 

mediador entre el texto y el lector en el aula debe ser alguien que tenga una experiencia 

de lectura enriquecedora con la que pueda contagiar a sus estudiantes, que entienda que 

los estudiantes llegan a la institución con un  cierto patrimonio literario que le ha sido 

transmitido de manera oral por familiares y que tiene su soporte en el ritmo, en las 

formas, en el juego. Desconocer este aspecto a la hora de empezar a tratar la lectura en 

la institución es abrir desde su inicio una brecha entre el estudiante y el texto literario, 

y es aquí donde los maestros se han equivocado en el proceso de la lectura. 

 

Con respecto al criterio del aprendizaje de la lectura hay que reconocer que con la 

lectura en voz alta los estudiantes mejoraron circunstancialmente, puesto que se 

evidenció en las respuestas de la encuesta aplicada tanto a estudiantes como a docentes. 

 

En cuanto al aprendizaje de la Lectura a través de la lectura en voz alta, se evidenció 

que esta se realiza a través de proyectos de aula que permiten el acercamiento a la 

lectura y la escritura de la enseñanza de las ciencias sociales. UM
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El método al cual se acerca más la propuesta es al método psicolingüístico en donde 

según Carney (1992), donde manifiesta que el método hace parte de los siguientes 

principios: “la comprensión del texto implica una compleja interacción entre el texto, 

las estructuras cognitivas del autor, las estructuras cognitivas del lector y la situación 

comunicativa”. (p.22). Es a partir del texto en donde se busca que el lector realice sus 

hipótesis paras iniciar con la búsqueda del significado, teniendo en cuenta el contexto 

y el texto, es decir, en la interacción con el texto debe existir una interacción entre el 

lenguaje y el pensamiento, teniendo en cuenta los conocimientos previos y el proceso 

de relacionarlo con el nuevo conocimiento.  

 

Cuando el docente tiene un método como es la lectura en voz alta le permite enfocar 

todos los procesos a través del proyecto de aula, guiado como un enfoque pedagógico, 

que implican concepciones de maestro, estudiante y los recursos que se utilizarán para 

el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Es a través de la lectura en voz alta en donde se debe iniciar a dedicar tiempo en el área 

de las ciencias sociales para realizar lectura en el aula, esta lectura garantiza la 

oportunidad tanto en estudiantes como en el docente para iniciar hábitos lectores, 

teniendo en cuenta, que el tiempo dedicado sea de calidad, con un proyecto de aula 

diseñado para buscar aprendizajes significativos. 

 

Según Bourneuf & Paré )1998), “la proporción de tiempo dedicado a la práctica de la 

lectura, debería ocupar aproximadamente un 80% y dejar sólo un 20% para la 

instrucción sistemática de las destrezas y habilidades específicas”, es decir, que a partir 

de la lectura  se mejoran los procesos lectores y escritores, fortaleciendo las 

competencias en los estudiantes y, además el grado de  práctica aumenta al grado de 

retención de los contenidos, esto significa que se aprende a leer leyendo textos reales 

y completos en el área de ciencias sociales; y por medio de la lectura de textos de UM
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ciencias sociales se logra mejorar el trabajo de habilidades como la hipótesis, la 

predicción y se aleja del suspenso, la curiosidad e imaginación que resulta después de 

leer un cuento, una fábula, etc. 

 

Por consiguiente, es fundamental ofrecer al estudiante buenos tiempos de lectura y 

crear ocasiones para leer textos interesantes y variados que respondan a los intereses 

individuales y colectivos, en donde se renueven los métodos para conseguir que las 

nuevas generaciones encuentren en las asignaturas de ciencias sociales un marco para 

aprender a razonar, preguntar y criticar, y para ello trabajar con casos, problemas, 

simulaciones, etc.  

 

De acuerdo a esta idea Solé I. (2006), enfatiza que se pueden,  

 

hacer diferentes cosas con la lectura, como articular diferentes situaciones – oral, 

colectiva, individual y silenciosa, compartida – y encontrar los textos más 

adecuados para lograr los objetivos que nos propongamos en cada momento.    La 

única condición es lograr que la actividad de la lectura sea significativa, responda 

a una finalidad que los estudiantes puedan comprender y compartir. (p. 78). 

 

Además, se pudo evidenciar en la investigación que es importante tener en cuenta unos 

buenos recursos (textos) que permitan que el estudiante realice aportes significativos 

sobre lo leído y el contexto. Este material contribuye en gran medida en crear un aula 

de clase con un ambiente entretenido, motivante y participativo. Es a través de buenos 

textos que el estudiante podrá desarrollar capacidades propias del pensamiento social 

(interpretar, clasificar, comparar, formular hipótesis, sintetizar, predecir, y evaluar) y 

del pensamiento crítico (valorar ideas y puntos de vista, comprender para actuar, tomar 

decisiones, producir ideas alternativas y resolver problemas).  También desarrollar 

habilidades sociales y de comunicación, recuperando la idea de unas ciencias sociales 

que ayuden al alumnado a comprender, a situarse y a actuar. UM
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En consecuencia, al realizar la lectura en voz alta debe contar con un plan de aula bien 

diseñado para potenciar en los estudiantes el aprendizaje deseado, es decir, lograr las 

competencias lectoras. Es a través de lectura con procesos pedagógicos diseñados en 

el plan de aula donde se debe buscar que el estudiante a través de la lectura busque 

posibilidades críticas, estéticas, creativas, significativas, es decir, la propuesta de 

lectura en el aula debe darse desde enfoques integrales que permitan leer la mayor 

cantidad de códigos posibles. 

 

Haciendo un análisis de los resultados de la investigación se identifica un fuerte 

desconocimiento de lo que es y pretende un plan lector a través de la lectura en voz 

alta. Además, una falta de coordinación desde el área de ciencias sociales en la 

institución, pues se ha dejado de lado involucrar a los docentes y estudiantes en el 

proyecto de lectura en voz alta. Se necesita fortalecer la capacitación en los docentes 

para que realicen práctica de la lectura en voz alta con sus estudiantes en todas las áreas 

del conocimiento, ya que la lectura no debe dejarse únicamente al área de lengua 

castellana sino a todas, puesto que la comprensión lectora se necesita en todas las áreas 

en general y sobre todo para mejorar la calidad educativa de los estudiantes. Es a través 

del proyecto de lectura en voz alta, el que permite la participación y el compromiso no 

sólo del docente, sino de las familias y en general de toda la comunidad educativa, la 

cual resulta clave en una verdadera formación de lectores para su comprensión. 

 

En relación a la comprensión Lectora, es importante corroborar que la lectura en voz 

alta permitió en los estudiantes del grado octavo el mejoramiento de la comprensión 

lectora. La lectura en voz alta mostró una vez realizadas las lecturas un mejoramiento 

significativo en los niveles de comprensión literal e inferencial, demostrando un poco 

de dificultad en el nivel crítico textual. 

 

Se evidenció que cuando el docente realiza la lectura en voz alta en donde tiene en UM
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cuenta una ruto fonológica a través de la lectura los resultados son mejores ya que el 

estudiante se siente motivado a poner atención y está más atento a la lectura. Como lo 

dice Cuetos (2008) “aquella que permite llegar al significado trasformando cada 

grafema en su correspondiente sonido y utilizando esos sonidos para acceder al 

significado”. En la investigación se notó que la realizar el docente el proyecto de aula 

para la comprensión lectura a través de la lectura en voz alta, una ruta   fonológica, a 

través de una gran variedad de lecturas de ciencias sociales, cuyas características 

variaron en longitud (lecturas cortas y largas), complejidad de grafemas, estructuras 

sintácticas, signos de puntación, matices entonacionales y contenido.  

 

A través de la lectura en voz alta se evidenció una mejora significativa en el nivel 

literal, para la comprensión de este nivel se evidencia que es precisamente a través de 

la extracción del significado, en donde el estudiante responda a preguntas básicas 

como: ¿quién? ¿Hizo qué? ¿Dónde? ¿Cuándo?, en otras palabras, recuperar la 

información explícitamente planteada en el texto.   

 

Este aspecto se logró cunado el estudiante centra su concentración en la información 

fonológica leída en voz alta por parte del docente u otro par, activando su memoria de 

trabajo que permite el almacenamiento temporal del material verbal que escucha, esto 

es lo que Trelease (2008) señala como vocabulario auditivo en el oyente. Es decir, 

cuando se realiza la lectura en voz alta es más atractiva al estudiante, la cual se inicia 

de tono de conversación corriente y progresivamente hacerla más divertida para el 

estudiantado. En este sentido es importante realizar su práctica constante y en donde se 

propicien situaciones comunicativas en relación a las ciencias sociales planificadas con 

propósitos claros, que trasciendan en su vida.  

 

En cuanto a la comprensión inferencial, se pudo determinar que los estudiantes no se 

quedaron únicamente en la fase de recepción de información, almacenamiento y 

evocación de información que lograron hacer una integración, deducciones sobre la UM
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información suministrada por vía auditiva y añadir información que no está explícita 

en lo que se lee. Se evidenció que los estudiantes realizaban inferencias en donde 

conectaban las ideas, permitiendo completar la “información faltante” en los textos, es 

decir, realizaban el proceso de decodificación, integración de la memoria, deducciones 

y comprensión de lo que está implícito en el texto. 

 

 En cuanto a la comprensión critico textual, se pudo deducir que por ser la comprensión 

más compleja y de orden superior que implica la integración de procesos semánticos, 

lexicales y contextuales, tuvo un poco de mayor dificultad por los procesos que se han 

venido realizando por parte de los docentes con los estudiantes en los grados inferiores. 

Esta etapa es considerada como la ideal, aquí el lector es capaz de emitir juicios sobre 

el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con argumentos.  

 

En general se logró a través de la lectura en voz alta mejorar los procesos de 

comprensión lectura en sus tres competencias; para el logro de estas competencias se 

requiere fortalecer los hábitos de lectura, en donde el docente debe contribuir a se 

genere el gusto e interés por la lectura. Es importante reconocer que, para una buena 

comprensión lectora en el área de ciencias sociales, intervienen múltiples factores 

como los procesos específicos a la comprensión del texto, competencias lingüísticas, 

cognitivas, sociales, que van de la mano con la enseñanza y los procesos didácticos que 

emplean en los planes de aula para el afianzamiento del proceso de lectura en voz alta. 

 

En relación con la enseñanza de las ciencias sociales, se determinó que la lectura en 

voz alta contribuye a su mejoramiento académico ya que los estudiantes al comprender 

los textos mejoran cognitivamente y adquiere las competencias necesarias para 

comprender las ciencias sociales. Este proceso se debe a las estrategias que se utilizaron 

por parte del docente como del estudiante para mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 
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Respecto a este sentido el MEN (1998), destaca el fortalecimiento de las capacidades 

de los estudiantes para comprender, interpretar, analizar y producir textos según sus 

necesidades comunicativas, a partir de la contextualización y la coherencia que permite 

el plan de aula. De acuerdo con Jolibert (2002) la riqueza y avance en los procesos de 

comprensión lectora se da en espacios donde el estudiante utiliza el lenguaje de manera 

real y contextualizada construyendo sentido y significado de lo que lee en aras de 

mejorar sus desempeños académicos. Por lo que Quintanilla y Calles (2002), proponen 

que las estrategias utilizadas en el aula de clase implican una planeación curricular que 

tenga en cuenta los intereses y necesidades del grupo. 

 

En este sentido, Díaz Barriga & Hernández (2010) establecen una diferenciación entre 

estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. Haciendo énfasis que las 

estrategias que realiza el estudiante en su proceso de conocimiento, las que se 

denominan “estrategias de aprendizaje”. En cambio, si se trata de las estrategias o 

procedimientos que orienta el maestro en el proceso didáctico con la intención de 

generar la adquisición de aprendizajes, estas se denominan “estrategias de enseñanza”. 

Atendiendo a lo expuesto por los autores las estrategias de aprendizaje y enseñanza 

están involucradas en el logro de las competencias en los estudiantes en el área de 

ciencias sociales. Estas estrategias se deben determinar cuándo se desarrolla el plan de 

aula en donde se tenga en cuenta procedimientos flexibles, heurísticos (nunca como 

técnicas rígidas o prácticas estereotipadas) y adaptables según los distintos dominios 

de conocimiento, contexto o demandas de los episodios o secuencias de enseñanza de 

que se trate, para que se complementes y se pueda desarrollar un aprendizaje autónomo 

y flexible. 

 

La lectura en voz alta contribuye a este aspecto ya que a partir de la lectura se pueden 

desarrollar procesos que propicien un trabajo cooperativo para fortalecer las 

actividades mediante trabajo cooperativo, que repercutan en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las ciencias sociales repercutir favorablemente en los procesos de UM
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enseñanza-aprendizaje, y permiten confrontar puntos de vista discrepante, 

especialmente en situaciones como: 

 

• Comunicación y participación de todos los alumnos en la dinámica del trabajo. 

Asunción de responsabilidades por parte de cada uno. 

• Motivación por la tarea Creatividad e innovación.  

• Eficacia y calidad en el trabajo  

• Integración de diversos enfoques y puntos de vista. 

• Facilidad de resolución de conflictos. 

• Inserción de alumnos que carecen de habilidades sociales.  

• Adquisición de capacidades, habilidades y aptitudes. 

• Consolidación e interpretación de lo estudiado en clase. 

• Enseñar a vivir y convivir. 

 

La lectura en voz alta como estrategia de enseñanza aprendizaje, contribuye a fortalecer 

el rendimiento académico en el área de ciencias sociales, en donde a partir de procesos 

metodológicos se planteen un plan de aula, teniendo en cuenta textos de Geografía e 

Historia como medio didáctico. Bajo la perspectiva del constructivismo, como enfoque 

pedagógico de la Institución Educativa La Victoria, el docente asume el rol de 

facilitador, induce al estudiante a curiosear en pro de la construcción de sus 

aprendizajes para adquirir y desarrollar una serie de habilidades, destrezas, actitudes y 

valores, tanto frente al conocimiento como frente a la vida, esto con el objetivo de 

formar ciudadanos capaces de enfrentar los retos y desafíos de la época actual.   

 

Por último, la lectura también permite que el docente se capacite y profundice en 

aquellos aspectos que el aula cotidiana le brinda; es a través de la implementación de 

la estrategia de lectura en voz alta, que el docente, debe buscar soluciones a posibles 

dificultades, mejore sus prácticas que contribuyan a fortalecer los procesos de UM
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comprensión y producción de textos. En general el docente debe estar atento a 

estrategias pedagógicas como es la lectura en voz alta, puesto que esto le ayuda a 

encontrar sentido a su práctica y le llevara a sumergirse en un proceso auto 

interrogación y autoevaluación. 

 

Conclusiones 

 

1) Atendiendo al primer objetivo se evidenció que los docentes realizan en la 

planeación de sus clases pocas estrategias para motivar la lectura en el área de ciencias 

sociales, además los procesos de enseñanza son en su mayoría de manera tradicional, 

fomentando de esta manera poco interés y motivación para los estudiantes. Una vez 

aplicada la estrategia pedagógica de lectura en voz alta se observó que los estudiantes 

y los docentes realizan las actividades con mayor motivación y de manera planeada, lo 

que fortaleció los procesos de aula para el mejoramiento académico. 

 

2) En cuanto al segundo objetivo que planteaba implementar la lectura en voz alta como 

estrategia de aprendizaje para la comprensión lectora en el área de ciencias sociales en 

los estudiantes de la Institución educativa La Victoria, se pudo evidenciar que cuando 

el docente de manera participativa y democrática incluye a los estudiantes para la 

planeación de actividades pedagógicas con estrategias innovadoras como fue la lectura 

en voz alta, convierte al estudiante en un sujeto activo, participativo y motivado para 

responder a las actividades programadas en el plan de aula, actividades que son 

realizadas desde la orientación del docente,, siendo tanto el docente como el estudiante 

protagonistas de su propio conocimiento 

 

3) En relación al tercer objetivo se pudo evidenciar que con la implementación de la 

lectura en voz alta se mejoraron los procesos de formación de los estudiantes ya que se 

fortaleció la motivación y la actitud de los estudiantes. Así mismo, la lectura en voz 

alta contribuyó al mejoramiento de la comprensión lectora en sus niveles (literal, UM
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inferencial y el Crítico-Intertextual), a través de lecturas entretenidas y orientadas para 

ser leídas tanto por docentes como estudiantes; de esta manera la lectura en voz alta 

ofrece una visión optimista para mejorar los procesos de comprensión lectura, aspecto 

fundamental para mejorar el rendimiento académico en el área de ciencia sociales de 

los estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa La Victoria, sede La 

Marimba de Acevedo, Huila Educativa y por ente la calidad educativa. 

 

Con la aplicación de la estrategia pedagógica de lectura en voz alta, respecto a la 

enseñanza de las Ciencias Sociales mejoró su rendimiento académico, ya que al realizar 

la experiencia se hicieron aportes significativos en el proceso lector, evidenciándose en 

los estudiantes cautivar su atención, la motivación para realizar lecturas en voz alta 

frente a sus compañeros, docentes e incluso otros compañeros; de la misma manera se 

fortaleció la colaboración, la empatía, relaciones interpersonales entre el curso y el 

trabajo en equipo así; como la imaginación hacia nuevos mundos posibles al acercarse 

a la realidad y darles sentido social, generaron nuevas expectativas y esperanzas de 

felicidad para vivir y entender con mayor claridad su realidad. De esta manera se 

observó en los estudiantes de manera espontánea, enriquecieron su capacidad de 

análisis, concentración y argumentación para mejorar los procesos de comprensión 

lectora, despertando el interés por atreverse a realizar actividades que requieren el uso 

de la lectura en voz alta, las cuales fueron significativas para la dinamización de este 

proceso. 

 

Se puede concluir que a través de la propuesta pedagógica de lectura en voz alta se 

logró que el docente utilizara esta estrategia innovadora y poder ser multiplicada en las 

asignaturas diferentes a la de ciencias sociales para que se convirtiera en común 

denominador para reforzar en toda la comunidad educativa la comprensión lectora, 

reconociendo que la lectura es un eje transversal en todas las áreas académicas y de 

esta manera contribuir a mejorar el rendimiento académico y la calidad educativa. 
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Recomendaciones 

 

a)  Se recomienda a los directivos y docentes de la Institución que reconozcan en la 

estrategia pedagógica de lectura en voz alta, como una actividad innovadora. cuya 

finalidad es construir el sentido global del texto que lleven al lector a comprender lo 

que lee. Por ello, es necesario potencializarla de manera constante, propiciando su 

desarrollo, teniendo en cuenta los aprendizajes de las asignaturas y permitiendo 

sistematizarla y evaluarla. 

 

b) Se recomienda fomentar ambientes o espacios apropiados y diversos para realizar 

la lectura en voz alta, en donde los estudiantes se sientan cómodos y motivados para 

la realización de la lectura en voz alta y de esta manera se convierta en una 

experiencia gratificante, atractiva y con significado.  

 

c) Se recomienda tanto a directivos como docentes fomentar capacitaciones para 

fortalecer la comprensión lectora a través de la lectura en voz alta, así como 

implementar un equipo pedagógico para implementar esta estrategia como 

experiencia significativa en toda la Institución Educativa La Victoria para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

d) Se recomienda a los docentes revisar constantemente los textos con que cuenta la 

institución para su desempeño de área, haciendo las recomendaciones pertinentes 

para la adquisición de materia bibliográfico actualizado; teniendo en cuenta su 

actualización pedagógica y reconociendo en los estudiantes cuáles son sus 

expectativas y en donde su influencia puede servir para incrementar la atención y 

motivación en el aula y a su vez contribuir al fomento de la lectura en voz alta. 
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ANEXO A 

ENCUESTA A DOCENTES 

Apreciado docente.  

Con el fin de recopilar información para la investigación titulada: “la lectura en voz 

alta como estrategia para la comprensión lectora en el área de ciencias sociales” en los 

estudiantes del grado octavo de la Institución educativa La Victoria, sede La Marimba 

de Acevedo, Huila Educativa, se ha diseñado este instrumento y le solicito el favor de 

responder las preguntas con la mayor sinceridad posible. 

1. ¿La institución cuenta con suficiente material bibliográfico de ciencias sociales? 

Totalmente de acuerdo _____   De acuerdo____ 

Desacuerdo____     Totalmente en desacuerdo_____ 

 

2. ¿Considera que es positivo el trabajo de lectura que realiza en el aula de clase?  

Totalmente de acuerdo _____  De acuerdo____ 

Desacuerdo____    Totalmente en desacuerdo_____ 

 

3. ¿Cree que la lectura y la comprensión son necesarias para su vida, laboral y social? 

Totalmente de acuerdo _____  De acuerdo____ 

Desacuerdo____    Totalmente en desacuerdo_____ 

 

4. ¿Sus estudiantes están en un nivel de lectura apropiado para el grado que cursan? 

Totalmente de acuerdo _____  De acuerdo____ 

Desacuerdo____    Totalmente en desacuerdo_____ 
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5. ¿Aplica frecuentemente diferentes estrategias que le permitan afianzar la 

comprensión lectora en las ciencias sociales? 

Totalmente de acuerdo _____  De acuerdo____ 

Desacuerdo____    Totalmente en desacuerdo_____ 

 

6. ¿Ejercita en sus estudiantes la comprensión lectora, literal, inferencial y crítica a 

través de la asignatura de las ciencias sociales?  

Totalmente de acuerdo _____  De acuerdo____ 

Desacuerdo____    Totalmente en desacuerdo_____ 

 

7. ¿Los materiales que utiliza en la enseñanza de las ciencias sociales, son los 

adecuados?  

Totalmente de acuerdo _____  De acuerdo____ 

Desacuerdo____    Totalmente en desacuerdo_____ 

 

8. ¿Utiliza la didáctica de lectura en voz alta en la práctica de las ciencias sociales?  

Totalmente de acuerdo _____  De acuerdo____ 

Desacuerdo____    Totalmente en desacuerdo_____ 

 

9. ¿La lectura en voz alta dinamiza los procesos de la enseñanza de las ciencias 

sociales?  

Totalmente de acuerdo _____  De acuerdo____ 

Desacuerdo____    Totalmente en desacuerdo_____ 

 

10. ¿Hay mayor comprensión lectora a través la lectura en voz alta? 

Totalmente de acuerdo _____  De acuerdo____ 

Desacuerdo____    Totalmente en desacuerdo_____  UM
EC
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ANEXO B 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Apreciado estudiante.  

Con el fin de recopilar información para la investigación titulada: “la lectura en voz 

alta como estrategia para la comprensión lectora en el área de ciencias sociales” en los 

estudiantes del grado octavo de la Institución educativa La Victoria, sede La Marimba 

de Acevedo, Huila Educativa, se ha diseñado este instrumento y le solicito el favor de 

responder las preguntas con la mayor sinceridad posible. 

 

1. ¿La lectura de textos en el área de ciencias sociales le generan motivación y 

expectativas?  

Totalmente de acuerdo _____  De acuerdo____ 

Desacuerdo____    Totalmente en desacuerdo_____ 

 

2.. ¿Reconoce que las lecturas en el área de ciencias sociales mejoran sus habilidades 

comunicativas? 

Totalmente de acuerdo _____  De acuerdo____ 

Desacuerdo____    Totalmente en desacuerdo_____ 

 

3. ¿Le entusiasma las lecturas propuestas en clase de ciencias sociales y las interpreta? 

Totalmente de acuerdo _____  De acuerdo____ 

Desacuerdo____    Totalmente en desacuerdo_____ 

 

4. ¿Establece relaciones entre la lectura de ciencias sociales y su comprensión? 

Totalmente de acuerdo _____  De acuerdo____ 

Desacuerdo____    Totalmente en desacuerdo_____ UM
EC
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5. ¿Valora las lecturas en ciencias sociales como generador de conocimientos y 

enriquecimiento del vocabulario? 

Totalmente de acuerdo _____  De acuerdo____ 

Desacuerdo____    Totalmente en desacuerdo_____ 

 

6. ¿Realiza actividades lectoras en donde establece asociaciones y relaciones con su 

vida cotidiana? 

Totalmente de acuerdo _____  De acuerdo____ 

Desacuerdo____    Totalmente en desacuerdo_____ 

 

7. ¿El docente del área de ciencias sociales antes de la lectura tiene en cuenta sus 

conocimientos previos? 

Totalmente de acuerdo _____  De acuerdo____ 

Desacuerdo____    Totalmente en desacuerdo_____ 

 

8. ¿Expresa sus expectativas e imagina lo que puede pasar teniendo en cuenta el título 

del texto? 

Totalmente de acuerdo _____  De acuerdo____ 

Desacuerdo____    Totalmente en desacuerdo_____ 

 

9. ¿Responde a los interrogantes surgidos al leer el texto propuesto en ciencias sociales?  

Totalmente de acuerdo _____  De acuerdo____ 

Desacuerdo____    Totalmente en desacuerdo_____ 
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10. ¿Se identifica con algunos personajes de la historia y escribe sus semejanzas y 

cualidades? 

Totalmente de acuerdo _____  De acuerdo____ 

Desacuerdo____    Totalmente en desacuerdo_____ 

 

11. ¿Las actividades en la lectura en voz alta le orientan a responder a los interrogantes 

relacionados con la lectura? 

Totalmente de acuerdo _____  De acuerdo____ 

Desacuerdo____    Totalmente en desacuerdo_____ 

 

12. ¿Completa lo que falta teniendo en cuenta lo leído? 

Totalmente de acuerdo _____  De acuerdo____ 

Desacuerdo____    Totalmente en desacuerdo_____ 

 

13. ¿Establece relaciones ortográficas propuestas? 

Totalmente de acuerdo _____  De acuerdo____ 

Desacuerdo____    Totalmente en desacuerdo_____ 

 

14. ¿Construye oraciones de acuerdo a palabras o frases propuestas? 

Totalmente de acuerdo _____  De acuerdo____ 

Desacuerdo____    Totalmente en desacuerdo_____ 

 

15. ¿Identifica sinónimos o antónimos de acuerdo a palabras relacionadas con las 

historias? 

Totalmente de acuerdo _____  De acuerdo____ 

Desacuerdo____    Totalmente en desacuerdo_____ 
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16. ¿La institución cuenta con suficiente material didáctico en el área de ciencias 

sociales? 

Totalmente de acuerdo _____  De acuerdo____ 

Desacuerdo____    Totalmente en desacuerdo_____ 

 

17. ¿El docente utiliza la metodología de la lectura en voz alta para leer? 

Totalmente de acuerdo _____  De acuerdo____ 

Desacuerdo____    Totalmente en desacuerdo_____ 

 

18. ¿La utilización de la lectura en voz alta le ayuda a mejorar su comprensión de las 

ciencias sociales? 

Totalmente de acuerdo _____  De acuerdo____ 

Desacuerdo____    Totalmente en desacuerdo_____ 

 

19. ¿Cree que la lectura en voz alta facilita el aprendizaje del área de ciencias sociales? 

Totalmente de acuerdo _____  De acuerdo____ 

Desacuerdo____    Totalmente en desacuerdo_____ 

 

20. ¿Te gustaría seguir realizando lecturas en voz alta en el área de ciencias sociales? 

Totalmente de acuerdo _____  De acuerdo____ 

Desacuerdo____    Totalmente en desacuerdo_____ 
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ANEXO C 

TALLERES DE AULA SOBRE LA LECTURA EN VOZ ALTA 

 

Taller 1. La Revolución y su evolución 

 

A través de la historia el cambio se ha presentado en casi todos los aspectos naturales 

y sociales, es muy difícil encontrar algo que se mantenga estático por siempre. Sin 

embargo, no todos los tipos de cambio son iguales. 

 

Existen cambios superfluos, que no conducen realmente a una transformación de 

fondo, entre los que se pueden mencionar las reformas y las innovaciones, que son 

modificaciones de algo que ya existe. Algunos ejemplos de estas pueden ser las 

reformas a una ley o las innovaciones en aparatos y productos. Además, existen 

cambios que hacen parte de procesos ya conocidos, en los que se sabe que después de 

una etapa viene otra ya conocida, por tanto, no implica una novedad. En estos casos se 

habla de desarrollo, como el desarrollo del cuerpo de un ser vivo o el desarrollo de las 

capacidades del pensamiento en un ser humano a través de los años.  

 

Por el contrario, existen transformaciones o cambios mucho más profundos, que tienen 

consecuencias radicales, las cosas no vuelven a ser como fueron antes. Estas 

transformaciones profundas pueden clasificarse en dos tipos: las que suceden en largos 

periodos de tiempo y en ocasiones llegan a ser imperceptibles para una generación, y 

las que toman periodos de tiempo más cortos y que se pueden notar en una o dos 

generaciones. 

 

Con respecto a las primeras, las transformaciones profundas de largo plazo, se pueden 

encontrar las que conducen hacia una mejoría de la situación inicial. Esas se conocen UM
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como Evolución. Se habla de evolución del universo, evolución de la vida, evolución 

del hombre, que han tomado millones o miles de años para llegar a la situación que 

conocemos actualmente. Y si la transformación profunda a largo plazo es negativa se 

habla de involución. 

 

En cuanto a las segundas, las transformaciones profundas de mediano o corto plazo, se 

pueden encontrar las que llevan a una mejoría de la situación inicial pero más 

rápidamente, estas se conocen como Revolución. Cuando se lleva a cabo una 

revolución se dice que “la historia se parte”, porque las cosas definitivamente ya no 

serán como eran antes, sus consecuencias empiezan a notarse más pronto y afectan casi 

todos los aspectos de la sociedad. Para el estudio de la sociedad es muy importante 

comprender las revoluciones, puesto que nos aclara el origen y consecuencias de 

situaciones que vivimos en la actualidad. 

 

Las revoluciones pueden clasificarse en revoluciones tecnológicas, que tienen que ver 

con descubrimientos o aplicaciones que el ser humano lleva a cabo y que cambian por 

completo a la sociedad. Entre ellas se pueden mencionar el descubrimiento del fuego, 

la invención de la rueda, la revolución neolítica con el descubrimiento de la agricultura 

y la ganadería, la invención de la imprenta y más recientemente las tres revoluciones 

industriales. Es necesario aclarar que no todo invento o innovación lleva a una 

revolución tecnológica. 

 

Por otra parte, se encuentran las revoluciones del pensamiento, cuando grupos de 

personas introducen cambios en la manera de explicar el mundo, y esas nuevas ideas 

transforman por completo la sociedad. Entre estas se encuentran el renacimiento, la 

ilustración, las revoluciones científicas y las revoluciones culturales del siglo XX, 

como la liberación femenina. UM
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Por último, se pueden mencionar las revoluciones sociales, cuando un grupo de 

personas llevan a cabo cambios profundos en su sociedad, generalmente como 

resultado de haber vivido situaciones injustas. En muchas ocasiones llevar a cabo estos 

cambios es difícil, porque otra parte de la sociedad se resiste al cambio, por lo que 

suelen enfrentarse y terminar en violencia armada. Las consecuencias de las 

revoluciones sociales son profundas porque cambian las relaciones entre las clases 

sociales, la economía, las instituciones políticas, la ley y hasta la cultura. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, una revuelta, una huelga, una manifestación o una 

marcha no pueden considerarse como revolución, pero si puede haber revoluciones 

sociales que emplean esas estrategias en varias ocasiones. Como ejemplos de 

revolución social se pueden mencionar la revolución francesa, la revolución mexicana 

y la revolución rusa, entre otras. 

 

Al contrario, cuando se intenta retroceder en una revolución o devolverse a la situación 

anterior, se emplea el término de contrarrevolución, y se le considera opuesta a la 

revolución.         

 

Actividad de comprensión: 

 

Responde las siguientes preguntas con base en la lectura anterior. 

 

1) Elabora un glosario de los 7 términos que aparecen subrayados en la lectura. 

2) Explica qué relación tiene cada una de las 3 imágenes con la lectura. 

3) Según la lectura ¿cuál es la diferencia entre cambios superfluos y 

transformaciones profundas? UM
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4) Según la lectura ¿cuál es la diferencia entre evolución y revolución? 

5) ¿Qué significa la expresión “la historia se parte”? 

6) Elabora un mapa conceptual para el concepto revolución y para cada uno de los 

conceptos que aparece en negrilla en la lectura (4 en total). 

7) ¿Cuál es la diferencia entre revolución y contrarrevolución? 

 

Reflexiona sobre tus aprendizajes (metacognición): 

 

8) Menciona 3 cosas que hayas aprendido al realizar esta guía de trabajo. 
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Taller 2. ANTECEDENTES DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 

 

Objetivo: Comparar las diferencias de la producción antes y después de la revolución 

industrial. 

 

Conocimientos previos (Pre-saberes): 

 

Responde las siguientes preguntas con base en tus conocimientos previos. 

 

1) ¿Cómo se llevan a cabo los procesos productivos para elaborar las mercancías 

que consumimos en la actualidad? 

2) Elabora un dibujo en el que se muestre el proceso de producción de dos 

mercancías que conozcas. 

3) ¿Cómo se produce actualmente y cómo se producía antes del siglo XVIII?  

 

EL MUNDO ANTES Y DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 

En la actualidad casi todas las cosas se fabrican en procesos de producción en cadena 

por medio de la utilización de máquinas que permiten automatizar las tareas, de manera 

que se reduce tiempo y costos. Esto tiene incidencia en el comercio, puesto que la 

cantidad de mercancías que se produce es inmensa y estos objetos salen al mercado 

para ser comercializadas como parte de las opciones que tiene el consumidor. Por otro 

lado, se aprecia que los trabajadores van a empresas y reciben salario a cambio de sus 

funciones, presentándose una diferencia entre el trabajador y el dueño de la empresa. 

Además, se reconoce una diferencia importante entre los países que fabrican a gran 

escala como China y Corea, pero también Alemania y Estados Unidos, frente a países 

que fabrican menos y que lo que pueden ofrecer tiene que ver más con productos UM
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naturales no transformados, como café, carbón, frutas y flores, en el caso de Colombia. 

Esto lleva a que los países con producción industrial tiendan a quedarse con mayor 

riqueza que el resto de países. 

 

Sin embargo, se puede decir que las características de la producción industrial no han 

sido iguales en todas las épocas históricas de la humanidad. Antes de la revolución 

industrial muchas de estas cosas funcionaban de otra manera. 

 

En primer lugar, en cuanto a los procesos productivos se puede decir que hasta el siglo 

XVIII en la mayoría del planeta la manera de producir que predominaba era la 

producción artesanal, es decir, fabricación de todo tipo de objetos manualmente, con 

tecnología no maquinizada, en lo que la elaboración de cada pieza individual era clave, 

las mercancías se fabricaban una por una, más como una obra de arte. Estos procesos 

también son conocidos como manufactura. La manufactura se llevaba a cabo en talleres 

artesanales, con un maestro, oficiales y ayudantes, dependiendo el grado de 

conocimiento que se tuviera de la fabricación del objeto. Estos talleres en muchos casos 

eran familiares o funcionaban con relaciones muy cercanas entre el dueño del taller y 

sus trabajadores. Además, el artesano se sentía satisfecho al ver cada pieza que 

fabricaba como su propia creación. 

 

En segundo lugar, el trabajo no se definía solamente en torno al salario, porque mucha 

de la población no trabajaba en los talleres artesanales sino en el campo. Entonces, no 

era tan usual lo que sucede hoy en día, sino que el campesino vivía y trabajaba en el 

mismo lugar, no recibía salario, sino que podía tomar una parte, casi siempre la tercera 

parte de lo que producía en la tierra como resultado de la agricultura, ganadería, pesca 

o minería. Este es el sistema económico que se conoce como feudalismo. En el 

feudalismo la clase dominante, los señores feudales, eran los propietarios de la tierra, UM
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pero necesitaban a los siervos o campesinos para que se las trabajaran. Los señores 

feudales permitían a los siervos vivir en sus tierras, pero estos debían trabajarlas 

renunciando a su libertad, puesto que quedaban atados a la tierra, no solamente ellos 

sino sus hijos y nietos, perdiendo así la posibilidad de elegir qué hacer con su vida. 

 

En tercer lugar, los reinos no presentaban diferencias tan grandes en su tecnología y su 

economía. Algún reino podía destacarse más que otro por su habilidad militar, con lo 

que algunos terminaban convirtiéndose en imperios que podían aprovecharse de las 

riquezas de otras regiones, con el saqueo de sus colonias. 

 

Pero ¿cómo se llevó a cabo el cambio en la historia para que en la actualidad la 

industria, el salario y las diferencias entre los países sean tan importantes en nuestra 

sociedad?  

 

Para responder esa pregunta es necesario estudiar la revolución industrial, porque no 

solamente nos permite conocer el momento del cambio, sino comprender también el 

sistema en el que vivimos en la actualidad y sus principales problemas.  

 

Actividad de comprensión: 

 

Responde las siguientes preguntas con base en la lectura anterior. 

 

1) Elabora un glosario de los 12 términos que aparecen subrayados en la lectura. 

2) ¿En qué consiste el feudalismo? 

3) ¿Por qué se puede afirmar que los siervos no recibían salario por su trabajo? 

4) Compare las 3 imágenes y escriba 10 conclusiones al respecto. UM
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5) Elabora un cuadro comparativo de la producción industrial y la producción 

artesanal, teniendo en cuenta los tres aspectos de comparación de la lectura (tipo 

de producción, tipo de trabajo y tipos de países). 

6) ¿Por qué se afirma que los países con producción industrial se quedan con más 

riquezas que los países que no tienen producción industrial? 

 

Reflexiona sobre tus aprendizajes (metacognición): 

 

7) Menciona 3 cosas que hayas aprendido al realizar esta guía de trabajo. 

8) ¿Cómo se realizó la comparación en esta guía? 

9) ¿Para qué sirve hacer la comparación que se propuso en esta guía? 
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Taller 3.  REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 

 

Objetivo: Reconocer las características de la Revolución industrial y sus consecuencias 

tecnológicas, económicas, sociales y ambientales. 

 

Conocimientos previos (Pre-saberes): 

 

Responde las siguientes preguntas con base en tus conocimientos previos. 

 

1) ¿Desde cuándo en la historia de la humanidad se han empleado las máquinas 

para la producción? 

2) ¿Qué es la revolución industrial? 

3) ¿Cuántas revoluciones industriales han existido? 

4) ¿Qué consecuencias tiene para la humanidad la aplicación de las máquinas a 

los procesos productivos? 

 

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (adaptación de texto de Mijailov) 

 

En la actualidad es usual que la mayoría de procesos productivos sean llevados a cabo 

con la utilización de tecnología, porque parece lo más razonable que las máquinas 

faciliten el trabajo y sobre todo que se pueda producir de manera más rápida, con 

aumento de la ganancia de los propietarios de las fábricas y atendiendo lo que quieren 

los consumidores, es decir la demanda. Sin embargo, es necesario detenernos a estudiar 

cómo comenzó por primera vez este tipo de producción moderna, puesto que antes, en 

la mayoría de la historia de la humanidad las cosas no fueron así. Además, la aplicación 

de las máquinas a la producción en serie, ha traído importantes consecuencias para la 

humanidad, que se aprecian en nuestra forma de vida. UM
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LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA. 

 

Hasta antes del siglo XVIII en la mayoría del planeta se fabricaban todo tipo de 

mercancías en procesos de manufactura, es decir, empleando herramientas para 

elaboración manual, por lo que cada pieza fabricada era única y tomaba mucho tiempo. 

Esto también se conoce como producción artesanal. También se puede decir que la 

cantidad de producción era poca. Los lugares para fabricar eran talleres artesanales al 

estilo medieval, en los que existía un maestro experto, oficiales y ayudantes. Se dice 

que el ambiente de trabajo era descansado y en ocasiones los artesanos eran miembros 

de la misma familia. Muchos de los artesanos tenían sus talleres en su misma casa y a 

la vez tenían pequeños cultivos, por lo que podían mantenerse de la artesanía y de la 

agricultura. Este tipo de producción no estaba pensado para enfrentar la exportación a 

otros países, sino para vender lo que demandaban los consumidores del mismo reino. 

producción conocidos como 

 

LA SITUACIÓN DE INGLATERRA EN EL SIGLO XVIII. 

 

Inglaterra fue el país en el que inició la revolución industrial, por eso se requiere 

entender cómo era su situación previa. 

 

LOS AVANCES TECNOLÓGICOS Y SU APLICACIÓN A LA PRODUCCIÓN. 

 

El ser humano siempre ha desarrollado tecnología, el descubrimiento del fuego, la 

rueda, la imprenta, la brújula y muchos inventos de la antigüedad que se exhibían como 

curiosidades en el museo de Alejandría en la antigua Grecia, sin embargo, solamente UM
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se aplicaron las máquinas a la producción en el siglo XVIII en Inglaterra por primera 

vez en lo que se conoce como la revolución industrial. 

 

En Inglaterra se comenzó a percibir una oportunidad para participar exitosamente en el 

comercio internacional produciendo y exportando hilos y confeccionando prendas de 

vestir. Pero esto no se podría lograr con el tipo de producción manufacturera. Muchos 

propietarios de talleres y negociantes se esforzaban por encontrar nuevas soluciones 

para aumentar la cantidad de producción para satisfacer la demanda internacional. 

Como resultado de esta búsqueda, aparecieron algunos inventos para optimizar el 

proceso productivo. Algunos de ellos en el hilado, es decir en la separación en hilos a 

partir de las madejas burdas de la lana virgen de oveja y otros inventos para optimizar 

el tramado o tejido. 

 

En 1733 Kye inventa la Lanzadera, una máquina que permitía aumentar la velocidad 

para tejer. Al aplicar esta máquina los hilos no fueron suficientes, porque se tejía muy 

rápido y se agotaba el hilo existente, entonces fue necesario buscar soluciones para 

aumentar la velocidad del hilado.  Entonces varios inventores trataron de solucionar el 

desequilibrio por lo que en 1738 White y Lewis Paul crearon el Rodillo de estirar, que 

reemplazaba los dedos de los hiladores en la separación de las hebras. En 1765, 

Hargreaves inventa la Spinning Jenny que es una máquina de hilar por la que un solo 

trabajador puede poner a mover 16 o 18 devanadoras o husos que separan hilos. En 

1769, hubo una disputa por los derechos de invención la machine wáter o máquina de 

agua, entre Highs y Arkwright, que era una máquina que por primera vez intentaba 

reemplazar la fuerza del hombre con otra fuente, en este caso el agua, era una máquina 

de hilar movida con energía hidráulica, es decir con base en el movimiento del agua. 

En 1779, Crompton inventa la Mula, que es una máquina basada en la Jenny, pero 

logrando un resultado más impresionante porque permitía que un hilador moviera 1200 UM
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husos a la vez, produciendo hilos de calidad y resistencia. En 1785, Cartwright inventa 

el Telar mecánico, que era una máquina de tejer por la que un tejedor producía lo que 

antes lograban 40 tejedores. El invento de estas máquinas generó un cambio en la 

manera de producir en los tejidos, ahora se comenzaba a producir más cantidades y de 

mejor calidad.  Se pasó de los talleres artesanales a la creación de fábricas, que 

necesitaban locales más grandes a las afueras de las ciudades, en territorios cercanos a 

ríos para aprovechar la energía hidráulica y los propietarios de las nuevas fábricas ya 

no eran los artesanos sino comerciantes que contaban con los recursos o con 

posibilidades de tramitar préstamos a los bancos para poder montar dichas fábricas. 

 

Al mismo tiempo que se venía presentando la evolución de las máquinas para hilar y 

tejer, se llevaban a cabo otras pruebas que tuvieron un resultado que cambiaría por 

completo a la humanidad, y era la idea de reemplazar la energía humana por otro tipo 

de energía pero que pudiera ser más práctica que la hidráulica, de manera que se pudiera 

emplear en cualquier lugar, aunque no existieran ríos cercanos. Esto llevó a que James 

Watt en 1776 presentara el invento de la Máquina de vapor. Este invento consistía en 

una caldera llena de agua, que era calentada empleando el carbón, el vapor que el agua 

produce sale por unos ductos y se conduce hasta donde el inventor quiera para poner 

en movimiento las máquinas que antes necesitaban de la fuerza humana. Esto quiere 

decir que la presión del vapor era energía que terminaba poniendo en movimiento 

cualquier máquina que se le quiera conectar. Es necesario aclarar que en Rusia ya se 

había inventado esta máquina años antes, pero no se le encontró mayor utilidad, 

mientras que en Inglaterra apareció en el momento justo puesto que los propietarios de 

las fábricas la recibieron con gran entusiasmo. Se dice que el patrocinador de James 

Watt hizo quebrar a otro inventor de apellido Hornblower que también la había 

inventado, porque no quería compartir ganancias con él. La aplicación de la máquina UM
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de vapor hizo posible trasladar las fábricas a la ciudad y aumentar de manera 

impresionante a cantidad de producción.    

 

LOS CAMBIOS EN OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

Si los inventos de máquinas y sus aplicaciones se hubieran presentado solamente en el 

tejido, es probable que no estuviéramos hablando actualmente de revolución industrial, 

por el contrario, los cambios también se llevaron a cabo en otras actividades, que 

finalmente cambiaron por completo la historia de la humanidad. 

 

- Cambios en la Siderurgia y la Minería: la aparición de las diferentes máquinas, en 

especial la de vapor hizo que fuera necesario mejorar la obtención del hierro y el acero 

para su fabricación, Inglaterra tenía minas de carbón pero tenían dificultades con el 

proceso siderúrgico pues empleaban demasiado carbón vegetal y esto generaba 

desgaste de los bosques, además la industria naviera también quería la madera, a pesar 

de contar con minas de carbón de hulla (mineral) no se podía lograr el proceso de 

colado y forjado porque quedaban residuos con el carbón mineral. Es hasta 1735 que 

Derby, dueño de minas, logra producir hierro colado o fundido con la utilización de 

hulla, al lograr retirar el exceso de azufre aplicando cal viva. En 1762 Robek logra algo 

similar para generar hierro forjado con la utilización de la hulla. Luego, en 1784 se 

logra el pudelado por Cort y Onions, que es una técnica para producir hierro o acero 

empleando menos carbón. Después, Hunstman inventó el procedimiento de producción 

de acero mediante crisol.  Estos avances tuvieron implicaciones en la producción 

industrial porque el hierro y el acero se conseguían más y eran más baratos. Pero, 

asimismo, la siderurgia también recibió la influencia de la producción industrial al 

aplicarse los principios de las máquinas en ese campo. Finalmente, la siderurgia y la 

minería tuvieron influencia en muchos campos: construcción de puentes 1779, UM
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construcción de barcos metálicos con planchas de hierro remachadas (1787), 

fabricación de tuberías para acueducto, construcción de molinos de metal, y la 

construcción de todo tipo de maquinaria en metal para mejorar la duración, la 

estabilidad y disminuir el desgaste, construcción de laminadoras, tornos y martillos 

hidráulicos. La siderurgia inglesa pasó de ser de las más atrasadas a ser la más avanzada 

del mundo. 

 

Cambios en los Medios de comunicación: los caminos eran antiguos, muy largos los 

trayectos para llevar las cargas. Se crearon más de 450 decretos entre 1769 a 1774 para 

construir nuevos caminos o mejorar los viejos. En 1756 aparecen las primeras 

comunicaciones postales. Se sustituyeron las bestias por carretas. Pero aún era pesado 

llevar por tierra los grandes cargamentos. Se propuso la comunicación fluvial, crear 

canales. En 1755 se construye una canal de 11 millas de Liverpool a Manchester, de 

ahí en adelante continuó la creación de canales, principalmente para comunicar a 

Londres con el resto de ciudades (gran canal de unión) en menor tiempo. Pero la 

verdadera revolución en transportes fue la aplicación del vapor al transporte en los 

barcos de vapor y la locomotora. El primer barco de vapor fue lazado en 1807 en el río 

Hudson construido por Robert Fulton, en Gran Bretaña en 1811. En 1816 cruzó por 

primera vez un barco de vapor el canal de la mancha. En 1819 cruzó uno de esos el 

atlántico en 25 días, 6 más que uno de vela, por lo que muchos vieron desventaja, pero 

otros encontraron potencial. En 1842 la primera vuelta al mundo en un barco de vapor. 

Se dieron primeros intentos de aplicar la máquina de vapor de Watt a una carreta en 

Paris por Cougnaut en 1769, carretas con máquina de vapor, a 3 km y medio por hora, 

pero el mal estado de los caminos impedía su utilización a gran escala. Desde 1760 en 

adelante se crearon rieles en hierro, en 1801 los ferrocarriles de tracción animal, y en 

1812 el invento de la locomotora a vapor por el inglés George Stephenson. La primera 

llevando 30 toneladas a una velocidad de 6 km, menos que los caballos, en 1829 UM
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Stephenson presenta la locomotora cohete, con velocidad de 60 km sin carga y 25 km 

con 38 toneladas. En 1830 primer ferrocarril que comunicaba dos centros industriales, 

Liverpool con Manchester. En 1832 el primero de pasajeros en Francia, de Saint-

Etienne y Ruán. En 1835 en Alemania y Rusia. Inició así la transformación del 

transporte en casi todo el planeta. Pero tuvo posiciones encontradas, pues los 

campesinos creían que el humo generaba lluvias y problemas en las cosechas, los que 

estaban en el negocio de los caballos, las carretas y los canales veían con preocupación 

que sus intereses peligraban y en la política se peleaban por las concesiones y los 

permisos para tener el control del negocio transportador. 

 

LA RIQUEZA PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LA REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL 

 

Es importante aclarar que fabricar e instalar las máquinas para optimizar los procesos 

de producción resulta costoso, sin embargo, en Inglaterra existían recursos para 

hacerlo. Estos recursos provenían de la explotación de otras tierras fuera de Europa, 

como India puesto que Inglaterra se estaba consolidando como un imperio moderno, 

entonces las riquezas que explotaba de sus colonias en Asia y África llegaban a las 

ciudades inglesas y quienes las aprovechaban eran negociantes que poco a poco se 

fueron volviendo cada vez más ricos, entre ellos los banqueros, comerciantes y ahora 

los propietarios de las fábricas.  

 

SITUACIÓN SOCIAL EN INGLATERRA 

 

Hacia el siglo XVIII, en Inglaterra ya no se veía como un buen negocio tener grandes 

extensiones de tierra solamente para el cultivo, al contrario, los ricos propietarios del 

campo comenzaron a comprender la posibilidad de un mejor negocio en la venta de UM
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lana, puesto que ésta era una materia prima para la confección de vestuario y en ese 

país era muy solicitada. Para aprovechar la oportunidad de negocio, los terratenientes 

ingleses conocidos como señores de la tierra o en inglés Landlords, comenzaron a llenar 

sus haciendas con ovejas. Entonces, ya no era necesario continuar albergando a las 

familias de campesinos pobres que habían sido sus trabajadores o sirvientes desde hacía 

muchas generaciones. Entonces, terminaron expulsándolos de sus tierras. Para lograrlo 

y que esto no fuera considerado ilegal, tramitaron leyes ante el gobierno por las que se 

autorizaba echar a los campesinos. 

 

Estos campesinos fueron a parar finalmente a las ciudades y como no conocían otra 

forma de trabajo muchos terminaron siendo mendigos y algunos otros hasta 

delincuentes, en su angustia de no dejarse morir de hambre. Frente a la llegada de los 

miles de campesinos a la ciudad, el gobierno decretó ilegal ser vagabundo, con 

condenas que podían ir desde una amonestación, a unos latigazos hasta la muerte si se 

sorprendía reincidiendo en ese supuesto delito. Por ello, estas personas, que eran 

familias con ancianos y niños, quedaron en una situación muy difícil. 

 

Es fácil entender que los propietarios de las fábricas se aprovecharan de la situación de 

los nuevos pobres de la ciudad y les ofrecieran trabajo como obreros para manejar las 

máquinas, teniendo en cuenta que de no aceptar el trabajo iban a ser condenados y 

perseguidos por vagabundos. Los propietarios de las fábricas sabían de esta situación 

y ofrecían empleo en condiciones terriblemente injustas, pero los nuevos pobres de la 

ciudad no tenían muchas alternativas. 

 

En ese punto de la historia se empieza a diferenciar claramente las dos clases sociales 

más importantes del mundo moderno. Los ricos, dueños maquinaria, dinero y 

propiedades que se conocerán como la burguesía o los poseedores del capital. Por el UM
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contrario, los pobres, que carecen de propiedades materiales, siendo su única riqueza 

el trabajo que pueden vender como mano de obra a cambio de un salario, que se 

conocerán como proletariado, obreros o clase trabajadora. 

 

De esta manera, teniendo en cuenta los cambios en muchas actividades económicas, en 

el transporte y en la manera de trabajar, se dice que realmente lo que sucedió en 

Inglaterra fue una verdadera revolución tecnológica que partió la historia de la 

humanidad en dos. Se considera industrial porque se transformó totalmente la manera 

de producir, de este momento en adelante la manera de producir más avanzada y exitosa 

fue la que incluía a las máquinas para aumentar la cantidad de producción, es decir 

producción en serie, proceso llevado en las grandes fábricas, por lo que se conoce como 

industrial. 

 

Actividad de comprensión: 

 

Responde las siguientes preguntas con base en la lectura anterior. 

 

1) Elabora un glosario de los 20 términos que aparecen subrayados en la lectura. 

2) ¿Cómo era la producción en Inglaterra antes de la RI? 

3) ¿Por qué se afirma que el tejido y las confecciones fueron una oportunidad 

comercial para Inglaterra? 

4) Elabora un cuadro comparativo en tamaño 1/8 o pliego, con 8 inventos de la 

RI, en el que aparezca nombre del invento, año, inventor, imagen, descripción 

del invento. 

5) Explica en qué consiste la energía hidráulica. 

6) Explica cómo funciona la máquina de vapor, tomando como base la 

información de la lectura y la imagen 7. UM
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7) ¿Cómo se presentó la RI en la minería y la siderurgia? 

8) ¿Cómo se presentó la RI en los transportes y la comunicación? 

9) ¿Qué críticas se le hacían al barco de vapor y al tren de vapor? 

10) Elabora un comic de 4 escenas, en el que se aprecie la vida en la época de la 

RI. 

11) ¿Qué relación tienen la minería, la siderurgia y los transportes en la época de la 

RI? 

12) ¿Por qué se puede concluir que la RI se basó en dos tipos de injusticia? 

13) ¿De dónde salió el dinero para llevar a cabo la aplicación de los inventos en la 

RI? 

14) ¿De dónde vino la mano de obra para las fábricas en la RI? 

15) ¿Relate lo que les sucedió a muchos de los campesinos pobres de Inglaterra en 

la RI? 

16) ¿Por qué se afirma que los burgueses propietarios de las fábricas se 

aprovecharon de la situación de los pobres en Inglaterra? 

17) ¿Cuáles son las características de los burgueses? 

18) ¿Cuáles son las características de los proletarios? 

19) Según la lectura ¿qué es lo único que tienen los proletarios para ser vendido? 

20) ¿Por qué en Inglaterra se inició la RI? 

21) Elabora una línea de tiempo con 20 sucesos de la RI, ubicando fechas de manera 

cronológica en cada evento. 

22) ¿Por qué se dice que la RI partió en dos la historia de la humanidad? 

23) ¿Por qué es revolución la RI? 

24) ¿Por qué es industrial la RI? 
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Reflexiona sobre tus aprendizajes (metacognición): 

 

25) Menciona 3 cosas que hayas aprendido al realizar esta guía de trabajo. 

26) ¿Cómo se realizó el análisis de lo que fue la RI? 
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