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RESUMEN 

 

 

La propuesta busca realizar un recorrido por el tipo de saberes didácticos. Inició con el 

planteamiento del problema, entorno a la falta de criterios claros de los docentes para 

mejorar los bajos niveles de comprensión lectora en el grado sexto, inexistencia en la 

sistematización de las estrategias didácticas y la evidente fractura del trabajo didáctico 

en las diferentes áreas curriculares con lenguaje. 

 

El objetivo general es “sistematizar la propuesta didáctica que permita mejorar la 

comprensión lectora en el grado sexto de la institución educativa Fe y Alegría de Armero 

Guayabal Tolima, mediante la articulación de ciencias sociales y lenguaje”. Los objetivos 

específicos son: Recopilación de datos históricos de la experiencia de aula, realización 

de un diagnóstico del nivel de comprensión lectora, y estructuración de una propuesta 

didáctica que permita la articulación de las dos áreas.  

 

Tiene un estudio de enfoque cualitativo pensando en la sistematización de la práctica 

docente desarrollada en tres marcos denominados pedagógico, institucional y didáctico. 

Elaboración de dos unidades didácticas que involucran lectura, razonamiento verbal, 

predicción de saberes, exploración contextual, trabajo cooperativo, interdisciplinariedad, 

fundamentación axiológica, organización de ideas y conceptos, actividades de refuerzo 

complementario y la evaluación permanente. Reconstrucción del panorama histórico 

reflexivo del quehacer docente de la proponente (2008 y 2018), y los hallazgos 

encontrados como elementos significativos desarrollados en el aula de clase. 

 

La técnica es observación participante, los instrumentos son: test diagnóstico, 

cuestionario y ficha de observación. se hizo un análisis de resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Palabras claves: lectura, didáctica en la labor del docente, aprendizaje significativo, 

autonomía, trabajo cooperativo. 
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ABSTRACT 

 

 

The aim of this proposal is to make a journey through the types of didactic knowledge. It 

started with the problem statement around the lack of clear criteria for teachers to improve 

the low levels of reading comprehension in sixth grade, the lack of systematization of 

teaching strategies, and the evident fracture of didactic work between the diverse 

curricular areas and language. 

 

The general objective is “to systematize a didactic proposal in order to improve reading 

comprehension in sixth grade of Fe y Alegría School in Armero Guayabal Tolima, through 

the articulation of social sciences and language.” The specific objectives are: Compilation 

of historical data of classroom experience, development of a diagnosis of the reading 

comprehension level, and structuring of a didactic proposal for the articulation of the two 

areas. 

 

This study has a qualitative approach, bearing in mind the systematization of the 

pedagogical practice developed in three frameworks called pedagogical, institutional, and 

didactic. Two didactic units that involve reading, verbal reasoning, prediction of 

knowledge, contextual exploration, cooperative work, interdisciplinarity, axiological 

foundation, organization of ideas and concepts, complementary reinforcement activities 

and permanent evaluation were developed. The reflective historical panorama of the 

homeroom teacher’s work (2008 and 2018) was reconstructed, and significant elements 

developed in the classroom were found. 

 

The technique used was participant observation. The instruments were: diagnostic test, 

questionnaire, and observation card. An analysis of results, conclusions and 

recommendations were made. 

 

Keywords: reading, didactics in the teacher’s work, meaningful learning, autonomy, 

cooperative work. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La realidad urbana en pequeñas cabeceras municipales, muestra ciertas problemáticas 

en aspectos relacionados con el aprendizaje y el desarrollo cognitivo de los niños, niñas 

y jóvenes de las diferentes etapas escolares en la básica primaria, secundaria y media. 

Se ha comprendido, que este abanico de problemáticas está enraizado en el tipo de 

aprendizaje de la lectura que desarrollan los estudiantes en estos contextos semi-rurales.  

Proceso que, caracterizado por una serie de fracturas e inconvenientes, provoca en los 

estudiantes falencias en el manejo de la información recibida a través de los diferentes 

tipos y formas de textos durante las diversas actividades académicas, vivenciadas en la 

escuela diariamente. 

 

Así, para lograr una aproximación más acertada a este tipo de problema, se ha decidido 

focalizarlo en el trabajo de la comprensión lectora, en los niveles deficientes que 

demuestran los estudiantes de este tipo de competencia. Para ello, se ha determinado 

como necesario, trabajar en dos ámbitos que completan la triada didáctica 

(Chevallard,1991) por un lado en lo que respecta a la formación del estudiante y para su 

complemento en lo relacionado con el trabajo práctico del docente. De esta manera, la 

práctica docente permite abrirse a didácticas en las cuales la sistematización permita 

construir de experiencias de contextos específicos y no seguir manuales ni teorías ajenas 

al contexto problemático real. Frente a esta postura siempre encontramos dificultades 

cuando el docente se ve enfrentado a este reto. Retomando la cita bibliográfica expuesta 

por Borjas, (2003) en la obra Metodología para sistematizar prácticas educativas: Por las 

ciudades de Ítalo Calvino.  

 

La sistematización pone en orden conocimientos desordenados y 

percepciones dispersas que surgieron en el transcurso de la experiencia. 

Así mismo, explicita intuiciones, intenciones y vivencias acumuladas a lo 

largo del proceso. Al sistematizar, las personas recuperan de manera 

ordenada lo que ya saben sobre sus experiencias, descubren lo que aún 
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no saben acerca de ella, pero también se les revela lo que aún no saben 

que ya sabían. (Jara, 1994, p. 23) 

 

En el caso particular de la presente propuesta se proyecta como la sistematización de 

varios años de trabajo y reflexión en la práctica docente, el cual tiene una línea de tiempo 

desde el año 2008 hasta 2018.Encontrando como un momento particular de encuentro y 

punto de partida o base el año 2016, el cual permitió dar una mirada específica y puntual 

al desarrollo de estrategias didácticas en los años siguientes. 

 

Continuando con el enfoque de sistematización la proponente plantea dar una respuesta 

a la problemática presentada en la Institución educativa que se enraíza en tres factores: 

Una constante por décadas del bajo nivel de comprensión lectora de los estudiantes del 

grados sexto. La ausencia de estrategias didácticas de los docentes, resistencia en la 

unificación de criterios para la malla curricular, que permita la interdisciplinariedad entre 

las diferentes áreas del conocimiento. Tomando como base el área de lenguaje, siendo 

ésta el área que permite comprender diferentes tipos de texto. 

 

Por otra parte la intencionalidad de la propuesta busca estructurar una secuencia 

didáctica como aporte en la enseñanza aprendizaje, que sirva de referente a otros 

docentes que deseen cambiar su forma de enseñar de manera tradicional, para brindar 

a los estudiantes nuevas alternativas de aprendizaje. Para tal fin se hace necesario 

apropiarse de teorías como la citada por Borjas, (2003).  

 

Vista como proceso, la sistematización podemos caracterizarla como 

conformada por tres tareas globales: a) descripción de los hechos y 

procesos significativos de la realidad; b) explicación de éstos en función de 

una necesidad; c) instrumentación para la vuelta a la práctica. (Cadena, 

1987, p. 27)  

 

En este sentido es importante tener claro que la enseñanza   es un medio  para la 

formación del sujeto. Es la mediadora entre lo que el sujeto quiere aprender y lo que 
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debe aprender. De acuerdo con Basabe y Cols, (1997). Afirman “La enseñanza 

involucran pues, un encuentro humano. Porque enseñar es en definitiva, participar en el 

proceso de formación de otra persona, tarea que sólo puede hacerse en un sentido pleno 

con ese otro”. (p. 146)  

 

De acuerdo con lo anterior la metodología a utilizar que sea pertinente y coherente a la 

población atendida es de tipo cualitativa.  

 

La sistematización se ubica actualmente en el campo de la investigación 

cualitativa de enfoque crítico interpretativo, ya que busca descubrir e 

interpretar prácticas sociales singulares, dando un lugar privilegiado al 

punto de vista de los actores, a la subjetividad, a la historia local y a los 

sentidos que están en la práctica. (Institución Educativa Fe y Alegría, 2001, 

p. 2) 

 

El método a utilizar se proyecta a la sistematización como investigación, mediante la 

técnica observación participante aplicando tres instrumentos. Test de salida, 

cuestionario, y ficha de observación. 

 

Como antecedente a la sistematización en mención es necesario recontextualizar otras 

miradas que den respuesta a la problemática planteada. En el caso particular se ha 

encontrado propuestas específicas hacia la importancia de la lectura para comprender 

textos de diferentes tipos y a su vez la importancia para que el estudiante se desenvuelva 

en el entorno social en que se encuentre. Pero se logra mediante la interdisciplinariedad 

con otras áreas, al revisar las referencias encontradas se puede inferir que la más 

pertinente es Guevara y Walter, (2017). Propuesta didáctica para la comprensión lectora. 

Los aportes en común son: presenta un enfoque cualitativo de tipo descriptivo y con un 

componente propositivo, dificulta la comprensión de textos, diseño de una estrategia 

didáctica, vinculando contenidos y actividades que sean del interés del estudiante. 
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La comprensión lectora tiene un lugar preferencial en todas las áreas del conocimiento. 

Pero aún no se ha llegado a una reflexión verdadera de su importancia para comprender 

el contexto. Las siguientes son afirmaciones que sustentan la intención de la propuesta. 

Colomer (1997). “Por ello la lectura y su aprendizaje son un tema de interés social 

permanente y no circunscrito exclusivamente a los ámbitos escolares”. Cassany, (2001). 

Quien aprende a leer eficientemente desarrolla, en parte, su conocimiento. Jolibert y 

Jacob, (1998). Leer es construir activamente la comprensión de un texto, en función de 

su proyecto y sus necesidades del momento. Charmeux, (1985) Es una herramienta 

necesaria para el desarrollo cultural del ser humano en su entorno social. 

 

Según López, (2010) referenciado por Andino A. existe factores condicionales que 

influyen en la capacidad de comprensión lectora. La concentración y atención a la lectura. 

El cuál se puede evidenciar en la presente propuesta mediante las dos secuencias 

didácticas. En la predicción de saberes con la finalidad que los estudiantes se les 

pregunta cómo están, que novedades hay importantes, por ejemplo: un evento especial 

que haya sucedido en el municipio, departamento, país o a nivel mundial, en el ejercicio 

de resolver los rompecabezas relacionados a la temática ejemplo rompecabezas de 

Colombia, la lectura de un texto específico, y su aporte en la fase de concentración en el 

momento del trabajo colaborativo. 

 

Otro condicional en la lectura según López, (2010) referenciado por Andino son las 

expectativas en relación a la lectura en la propuesta se aplica, mediante el razonamiento 

verbal a través de preguntas en la fase de exploración contextual. Por último se 

encuentra el Factor condicional denominado el interés por la lectura éste se logra en la 

propuesta a través de lecturas relacionadas al tema es decir en caso particular de las 

secuencias didácticas se proponen entre ellos Colombia mi abuelo y yo Lozano P. 

(2008). Viaje al centro de la tierra. Verne, (2016). Cuentos de la selva de Quiroga, (s.f.). 

 

Para finalizar a manera de reflexión personal Una palabra oportuna en el momento 

indicado que se les diga a los estudiantes, abre la puerta para grandes avances éticos 

científicos, sociales, económicos y tecnológicos. Pero una acción incorrecta en el 
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educando es la puerta para el atraso, el desinterés por los avances que tiene la sociedad, 

y la conciencia humana. Más bien se puede convertir en el facilismo, la pereza, el 

rebusque, la delincuencia, y otros indicadores que pueden afectar el desarrollo de un 

país departamento, municipio, barrio o vereda y de la familia.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

La Institución educativa Fe y Alegría de Armero Guayabal Tolima desde el año 2008 

viene realizando cambios reflexivos en los diferentes ámbitos que implica su quehacer 

pedagógico. Sin embargo en el proceso de enseñanza aprendizaje se evidencia el poco 

avance en la articulación de las diferentes áreas del conocimiento que permitan ayudar 

a mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de la secundaria específicamente en 

los grados sexto. De acuerdo con Mejía, (2004) en el artículo “La interdisciplinariedad en 

la educación secundaria” quien afirma: 

 

La educación Colombiana en general, en particular la secundaria, adolece 

justamente de esta integración pues la característica básica de nuestros 

currículos, no es otra que la divergente programación de asignaturas o 

materias, que distribuidas espacio temporalmente de forma más o menor 

organizada, no guardan relación alguna entre ellas, y no apuntan además 

a ofrecer al alumno, una mirada integral de lo que Husserl llama el mundo 

de la vida. (p. 140) 

 

De igual manera la inexistencia en la sistematización de estrategias didácticas por parte 

de los docentes, no ha permitido llegar a una unificación de criterios claros para mejorar 

la comprensión lectora. Por lo menos en el nivel literal y razonamiento verbal, teniendo 

como prioridad los grados sexto que son la base de la educación secundaria. 

 

Continuando con la descripción problemática, se ha encontrado a través de los análisis 

de las pruebas externas e internas el bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes 

de los grados tercero, quinto, sexto y noveno y la necesidad de articular el área de 

lenguaje con las otras disciplinas. Aunque se ha implementado el proyecto de plan lector 



        24 
 

como estrategia pedagógica, el problema continúa porque el área de lenguaje sigue 

siendo una isla independiente del currículo.  

Con base en todo lo anterior, surge la pregunta problema ¿Cómo articular el área de 

ciencias sociales con lenguaje, para contribuir en la mejora de la comprensión en los 

estudiantes de grado sexto? 

 

A continuación, se describen las diferentes evidencias que sustentan la falta de 

actividad sistematizadora de los docentes de la institución que da origen al 

planteamiento y a la construcción del caso problemático que se estudiará. 

 

Tabla 1. Avances y oportunidades en la organización de los elementos que contribuyen 

al mejoramiento del quehacer pedagógico y didáctico en la institución educativa Fe y 

Alegría de Armero Guayabal Tolima. 

PROYECTO, 

ACTIVIDAD O 

ESTRATEGIA 

LÍDER DEL 

PROCESO 

ACTORES 

PARTICIPANTES 

AÑO ETAPA DEL 

PROCESO O 

AVANCE 

Formación hacia 

la lectura y 

escritura 

María Teresa 

Fe y alegría 

Bogotá 

Docentes sección 

primaria 

2008  

Finalizada 

Proyecto10 

(Programa 

internacional de 

educadores 

populares). 

Profesionales 

Fe Y Alegría 

Bogotá 

Docentes Fe Y 

Alegría 

2003 Finalizada 

Proyecto 

Pastoral 

Orlando 

Moreno Fe y 

Alegría 

Bogotá y 

grupo 

Pastoral de la 

Institución. 

Docentes Fe Y 

alegría y 

comunidad 

educativa 

hasta hoy Permanente 
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PROYECTO, 

ACTIVIDAD O 

ESTRATEGIA 

LÍDER DEL 

PROCESO 

ACTORES 

PARTICIPANTES 

AÑO ETAPA DEL 

PROCESO O 

AVANCE 

Hacia una 

certificación de 

calidad. 

Gloria María 

Mejía (2012- 

2015) Orlando 

Moreno 

(2016 hasta la 

fecha). 

Comunidad 

Educativa. 

2012 hasta la 

fecha. 

Proceso 

intermitente. 

Plan de mejora 

(SIGCE) 

Julia de 

Benjumea 

Hna. Noris 

Cecilia 

Arellano 

Beltrán 

Naranjo W, 

Moreno F, 

Solano, 

Angulo, 

Vargas P 

Secretaria de 

Educación del 

Tolima Toda la 

comunidad. 

educativa de la 

Institución. 

Hasta 

hoy 

Permanente 

Re significación 

del PEI 

Moreno F 

Francelina 

Moreno María 

Eugenia … () 

Comunidad 

Educativa 

Hasta hoy Permanente 

Modelo 

pedagógico 

Francelina 

Moreno 

Martínez -- 

Comunidad 

Educativa 

2016 Finalizado 

Estrategias 

pedagógicas 

Gloria María 

Mejía 

Francelina 

Moreno 

Docentes 2012- 2015 Proceso 

intermitente 
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PROYECTO, 

ACTIVIDAD O 

ESTRATEGIA 

LÍDER DEL 

PROCESO 

ACTORES 

PARTICIPANTES 

AÑO ETAPA DEL 

PROCESO O 

AVANCE 

Piedad 

Eugenia 

Vargas Henao 

Nury Bonilla 

Pequeños 

científicos 

Docentes 

Primaria 

Algunos de 

secundaria 

Docentes Hasta hoy En ejecución 

y reflexión 

ISA Eder 

Bocanegra 

Carlos Garzón 

Comunidad 

Educativa 

2016 Finalizada 

Plan de mejora Hna.  Arellano 

N. Bonilla N 

Moreno F…. 

Comunidad 

Educativa 

Hasta hoy Permanente 

Sistema de 

Evaluación 

académica 

(registro de 

notas) 

Moreno F 

Vargas P. 

Comunidad 

Educativa 

2016- 2017- 

2018 

Permanente 

Decreto 1290 Comunidad 

Educativa 

Comunidad 

Educativa 

Hasta hoy Permanente 

Manual de 

convivencia 

Comunidad 

Educativa 

Comunidad 

Educativa 

Hasta hoy Permanente 

Proyectos 

Transversales e 

Institucionales 

La 

Comunidad 

Educativa. 

Docentes de las 

diferentes 

disciplinas. 

Anual Permanente 

En la Tabla 1. Se ven reflejados pocos avances en la aplicación de estrategias 

pedagógicas y didácticas en el aula, es decir, es un proceso intermitente debido a que 
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no hay una organización, seguimiento y sistematización de las prácticas pedagógicas y 

didácticas desarrolladas en las diferentes clases. De igual manera, falta tomar conciencia 

en articulación de las diferentes áreas del currículo con el área de lenguaje, como 

perspectiva de trabajo que permita fortalecer el nivel literal, con avances en el nivel 

inferencial y razonamiento verbal. Aspectos, que se pueden considerar como indicadores 

para el fortalecimiento de la comprensión lectora. Dicha afirmación, se puede evidenciar 

en las evaluaciones realizadas por Fe Y Alegría Bogotá. Y otros indicadores que se 

describen a continuación:  

 

1.1.1 Autoevaluación (ciclo 2011- 2015). En los procesos de enseñanza y aprendizaje 

las conclusiones son:  

 

Los resultados de la evaluación del 2011 y su contraste con los del 2007 sobre el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, los obligan a pensar y replantear la manera como se ha 

venido trabajando en el centro con respecto a: 

 

La planeación de la enseñanza: 

 

 Desde la concepción de currículo que maneja el centro, centrando su mirada en la 

integración que debe existir entre su realidad con la diversidad de relaciones y los 

conflictos que aparecen en la cotidianidad del centro.  

 

 En la manera cómo se está construyendo el conocimiento escolar y los diferentes 

proyectos pensados y planeados en su proyecto institucional. 

 

 Los objetivos educativos que orientan su proyecto educativo y que deben estar en 

íntima relación con su contexto y con los proyectos transversales e interdisciplinares. 

La promoción de los aprendizajes: 

 Si las estrategias de aula se ajustan a las necesidades e intereses de sus estudiantes, 

si promueven su participación a través de trabajos en equipo y cooperativo, si 

promueven la reflexión metacognitiva, si promueven y orientan la transferencia del 



        28 
 

conocimiento y, por último, acompañan al estudiante en su aprendizaje y le ayuda en 

su dificultad. 

 

La evaluación de los aprendizajes: 

 

 Revisar la manera cómo se ha venido evaluando los procesos y resultados del centro 

desde una mirada integral e inclusiva. 

 

Si los procesos evaluativos se centran en la mejora y en el aprendizaje y no en el control; 

si se tiene en cuenta la autoevaluación para crear procesos metacognitivos y para 

construir posibilidades de transformación.  

 

Figura 1. Informe estadístico y descriptivo 

1.1.2. Figura 2.Descripción Prueba de lenguaje grado sexto (2014). Institución   

Educativa Fe Y Alegría Armero Guayabal Tolima 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fe y Alegría Bogotá, (2017) 

 

Resultados de la evaluación sistema de la mejora de la calidad de Fe y Alegría, (2017). 

En las estrategias de aula la interpretación fue: 
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Figura 2.  Informe Descriptivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Fe y Alegría Bogotá, (2017) 

 

1.1.2 Hallazgo Interno de la Institución. Otro factor relevante, se encuentra en el trabajo 

de grado realizado por las docentes Ballesteros, Moreno y Solano, (2014) algunas 

conclusiones son:  

 

De acuerdo a la investigación realizada por el grupo investigativo, se 

concluye que el bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes de los 

grados quintos está relacionado con el manejo inadecuado de los niveles 

de comprensión lectora en la práctica docente; afectando directamente a 

los estudiantes en su aprendizaje y por esta razón, ellos alcanzan 

solamente el nivel literal con un porcentaje alto y una mínima parte en el 

inferencial. 
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No existe una apropiación de las estrategias didácticas por los docentes en 

su quehacer diario, dificultando los criterios de evaluación en el hacer y el 

saber hacer de los estudiantes. (p.50) 

 

1.1.3 Plan de Mejora. (2013). Es importante decir que tampoco se ve reflejada la 

articulación de todas las áreas con la comprensión lectora. El soporte se puede 

evidenciar en el compromiso P.MI (SIGCE) como plan de mejora (2013-2015). 

Específicamente en las metas de la gestión académica.  

 

Los estudiantes de 6° grado continúan siendo afectados con la presente problemática 

por ende tienen dificultades para realizar sus procesos lectores. Ello queda evidenciado 

en la prueba de entrada (test). Realizado a los estudiantes del grado sexto. (2016). (Ver 

anexo B). 

 

Pero estos resultados no son únicamente en la Institución; es importante mirar otras 

instancias: 

 

1.1.4 Pruebas Pisa. Los resultados obtenidos en las pruebas aplicadas cada tres años, 

demuestran que Colombia obtuvo el último lugar así lo afirman los medios de 

comunicación en especial la revista Semana 

 

Los datos se repiten y la historia parece calcada a la de hace unos meses. 

Colombia está en el último lugar de las pruebas de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que midieron la habilidad 

de 85.000 estudiantes de 15 años, 9.000 de ellos colombianos, para 

resolver problemas de la vida real con los que no están familiarizados.  

 

Este test era una prueba optativa del informe del Programa Internacional 

de Evaluación de Estudiantes (PISA, por su sigla en inglés), en el que 

Colombia quedó de 61 de 65 países al ser evaluado en lectura y 

matemáticas. Hoy se conocen los resultados de la evaluación de solución 
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creativa de problemas y, de nuevo, los resultados de Colombia son 

vergonzosos. De 44 países que aceptaron hacer el test optativo, Colombia 

quedó en el último puesto del informe, en el que no quedó nada bien 

Latinoamérica. Uruguay ocupó el puesto 42; Brasil, el 38, y Chile, el 36. 

(Revista Semana, 2014, p. 1) 

 

El documento Estudiantes de bajo rendimiento: por qué se quedan atrás y cómo 

ayudarles a tener éxito, realizado por la Organización para Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) y que analiza 64 países, concluye que ocho estados 

latinoamericanos que participaron en las pruebas PISA 2012 presentan un porcentaje 

muy alto de alumnos con bajo rendimiento escolar. Específicamente en tres áreas: 

matemáticas, lectura y ciencia. 

 

De esos ocho, cuatro (Colombia, Argentina, Perú y Brasil) quedaron entre 

los diez con peores resultados. En la otra cara de la moneda, Chile, Costa 

Rica y México, que son los países de la región con menos alumnos con 

bajo rendimiento. Aun así están entre los 20 con más estudiantes que no 

alcanzan el nivel mínimo de la OCDE. (Revista Semana, 2014, p.  3) 

 

Según el informe, casi cuatro millones de alumnos de 15 naciones que pertenecen a la 

OCDE tienen bajo rendimiento en matemáticas y cerca de tres millones en ciencia y 

lectura. Algunas de las recomendaciones para mejorar el rendimiento, de acuerdo con el 

organismo, son: la creación de programas especiales para niños con bajo rendimiento, 

para hijos de inmigrantes, para alumnos que su lengua materna es distinta a la del país 

y para entornos rurales. 

 

1.1.5 Pruebas Saber. Los resultados de las pruebas aplicadas el año 2014 al grado quinto 

que hoy cursan  grado noveno  muestran el bajo nivel en el área de lenguaje de acuerdo 

a los siguientes datos estadísticos se encuentran en insuficiente 5 estudiantes (rango 

100- 226) mínimo 17 estudiantes (rango227- 315) satisfactorio 8 estudiantes (rango 316-

399) Avanzado1 estudiante (rango400-500) lo que demuestran que la mayoría de la 
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población estudiantil del grado en mención se encuentran en los  niveles  de desempeño 

insuficiente y mínimo.  

 

Todo lo anterior pone de presente que hay dificultades en los procesos lectores de los 

estudiantes, pues la lectura es una actividad que está en la base de las adquisiciones 

cognitivas de los estudiantes, en lo que a conocimiento científico se refiere y se encuentra 

inmersa en todas las básicas del conocimiento. Por lo tanto, se requiere de una 

intervención que ayude a mitigar la problemática planteada. 

La proponente de la presente tesis ve prioritario solidificar su experiencia pedagógica y 

didáctica que ha venido trabajando implícitamente durante su labor como docente, para 

dejar un referente en la sistematización de experiencias y apoyo pedagógico a los demás 

docentes que lo requieran. 

 

1.2 FORMULACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 Pregunta General. ¿Cómo articular el área de ciencias sociales con lenguaje para 

contribuir en la mejora de la comprensión en los estudiantes de grado sexto? 

 

1.2.2 Preguntas Específicas  

 

 ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora en que se encuentran los estudiantes del 

grado sexto de la Institución Educativa Fe y Alegría de la Institución educativa Fe y 

Alegría de A 

 ¿Qué estrategias se han implementado en el grado sexto sobre comprensión lectora? 

 ¿Qué estrategias didácticas puede aportar al mejoramiento de la comprensión lectora 

en el grado sexto? 

 ¿Cuáles son los factores que intervienen en la apropiación de la comprensión lectora 

en los grados sextos? 

 ¿Qué incidencia tiene la labor docente en el aprendizaje del lenguaje en relación con 

las diferentes áreas básicas del conocimiento escolar?  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Sistematizar una propuesta didáctica que permita mejorar la comprensión lectora en el 

grado sexto de la institución educativa Fe y Alegría de Armero - Guayabal Tolima 

mediante la articulación de ciencias sociales y lenguaje. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Recopilar datos históricos de la experiencia de aula que permitan recabar información 

para la organización del material de acuerdo a unos parámetros pedagógicos, 

didácticos, institucionales y normativos. 

 

 Realizar un diagnóstico del nivel de comprensión de lectura que manejan los 

estudiantes de grado sexto de la Institución educativa Fe Y Alegría de Armero - 

Guayabal Tolima. 

 

 Estructuración de una propuesta didáctica que permita articular el área del lenguaje 

con el área de ciencias sociales. 
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Figura 3. Árbol de Problemas 

 

 

Fuente: Autora 
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Figura 4. Árbol de objetivos 

 

Fuente: Autora 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La lectura es una actividad reconocida como indispensable en el desarrollo de las 

sociedades alfabetizadas. A través de los textos escritos se divulga gran parte del 

conocimiento que ha creado la humanidad a través de los tiempos y que continúa 

creando. 

 

Pero, la lectura no solo está en la base de la divulgación de las adquisiciones científicas 

y su progresión, también, sustenta muchas de las actuaciones en las esferas de la 

publicidad, la ciencia, la cotidianidad, el arte y la oficialidad (esto último, en tanto las 

normas que conforman la juridicidad de los estados se expresan, generalmente, por 

escrito y para conocerlas hay que leerlas). 

 

Uno de los compromisos de los gobiernos de los distintos Estados es otorgar a los 

integrantes de sus sociedades el acceso a una educación de calidad, de tal manera que 

dichos integrantes puedan adquirir los fundamentos para participar de los bienes de las 

culturas, entre ellos los intelectuales, de tal manera que su actuación en la vida social se 

sustente en desarrollos personales cuya adquisición se propicie consciente y 

sistemáticamente. Para el cumplimiento del compromiso de hacer asequible una 

educación de calidad, la mayoría de los Estados del mundo intervienen a través de 

instituciones que se crean con ese propósito específico; entre ellas, para efectos de este 

trabajo, se resalta la escuela que se organiza, en Colombia, en distintos niveles y, estos 

a su vez, en grados.  

 

En todos los niveles de la escolaridad colombiana, la lectura es una actividad que tiene 

su espacio; como objeto de conocimiento, como práctica cotidiana, como objeto de 

enseñanza; es decir, la lectura tiene actualidad permanente en el campo educativo.  

Siendo la lectura un componente ineludible en la formación de las personas a través de 

la vida y una acción a la que se recurre permanentemente en todas las esferas de la 

actividad, diferentes instancias del orden internacional, nacional y regional han 
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expresado la importancia que desde las instituciones educativas, se contribuya a que los 

estudiantes desarrollen sus capacidades para la lectura. Unos ejemplos de cómo 

organismos de diverso orden se han manifestado al respecto son los que a continuación 

se referencian. 

 

En el plano Internacional, se encuentran, entre otras, las recomendaciones de 

Organización de Estados Iberoamericanos Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la cultura, (2010), Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la cultura, (2003) la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (s. f.). 

 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la cultura 

(2010) pone de presente la desigualdad socioeconómica y la pobreza como rasgos 

históricos de la región iberoamericana y la necesidad de superarlos para procurar niveles 

de desarrollo y bienestar equitativos para las poblaciones, que reconoce la educación 

como factor de desarrollo (p. 35). Entre las Metas educativas que acordaron los países 

miembros de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 

y la cultura, entre los que está Colombia, se estipula la No. 12, en la que se plantea el 

compromiso con la oferta de un currículo que incorpore la lectura en el proceso didáctico 

y señala como indicador de esta incorporación:  

 

Indicador 15. Tiempo semanal de lectura en las distintas etapas. 

– Nivel de logro: Hay establecidas al menos tres horas de lectura obligatoria en 

educación primaria y dos horas en educación secundaria básica. (OEI) (2010: 152) 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la cultura, 

(2003) expresó su compromiso con la erradicación del analfabetismo y con el impulso a 

planes de lectura en la región iberoamericana. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

(s.f.), en las reflexiones acerca de su programa Educación Para Todos (EPT), resalta la 
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importancia de la educación de calidad para alcanzar los objetivos de desarrollo del 

milenio (Cumbre de Dakar, 2000); al respecto, la razón que explicita es:  

Una educación de calidad] es esencial para dotar a los niños, jóvenes y 

adultos de los conocimientos y las competencias que les permiten tomar 

decisiones bien fundadas, mejorar su salud y nivel de vida, y lograr un 

medio ambiente más seguro y sostenible. (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, s.f., p. 5)   

 

A  nivel nacional, resaltamos las políticas expresadas por el Congreso de la República 

de Colombia, en el actual Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018) (PND) y por el 

Ministerio de Educación Nacional, (2011), en el Plan nacional de Lectura y Escritura. 

El Congreso de la República, en el antes mencionado PND, artículo 3. Pilares del PND, 

numeral 3, indica: 

 

3.1 EDUCACIÓN.  

 

El Plan asume la educación como el más poderoso instrumento de igualdad 

social y crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada 

a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, 

grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos 

estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para 

todos los ciudadanos. (p. 1) 

 

El Ministerio de Educacion Nacional, (2016) al definir el Plan Nacional de Lectura y 

Escritura (PNLE) señala que: 

 

El Ministerio de Educación Nacional, en el marco de su política de calidad educativa y a 

través del PNLE, trabaja para que todos los niños, niñas y jóvenes del país incorporen la 

lectura y la escritura de manera permanente en su vida escolar; para que tengan mejores 

resultados en sus aprendizajes y más oportunidades y facilidades al expresarse, 

comunicar sus ideas y comprender la realidad que los rodea. 
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Todo lo anterior, en el nivel nacional, conlleva mantener la vigencia del diagnóstico y las 

recomendaciones que la Misión de Sabios hizo al gobierno colombiano; las siguientes 

citas, tomadas del texto de Llinás, (1994), son ilustrativas: 

 

Colombia reconoce por fin la crisis en que se encuentra su sistema de 

ciencia, tecnología y educación y busca, como garantía de un futuro mejor, 

la reestructuración de tales sistemas. Las carencias en capital humano 

capacitado, sistemas educativos de calidad con amplia cobertura y la 

inadecuada educación científica para el desarrollo, no permiten 

actualmente asumir los retos organizativos y culturales del presente y del 

futuro en Colombia. Esta situación, conjugada con ciertas estructuras 

internacionales, constituye serios obstáculos para el desarrollo actual del 

país. Sólo una acción directa sobre estos factores hará que Colombia se 

comprometa en la reorientación de los valores colectivos y las estructuras 

organizacionales necesarios para una productividad inteligente. De las 

cuatro áreas: ciencia, tecnología, organizaciones y educación, resulta 

prioritario actuar de inmediato sobre esta última. (p. 33) 

 

Gran parte del sistema educativo vigente se caracteriza por una enseñanza 

fragmentada, acrítica, desactualizada e inadecuada, que no permite la 

integración conceptual, lo cual desmotiva la curiosidad de los estudiantes 

y desarrolla estructuras cognitivas y de comportamiento inapropiadas. La 

meta del sistema educativo colombiano debe ser el óptimo desarrollo del 

saber, la dignidad humana, la solidaridad colectiva, la conciencia social y 

ecológica tanto global como local. Esto sólo se logra si se transforman las 

estructuras fundamentales y se suministran elementos que permitan la 

mejor y más pertinente aplicación del saber, elementos que puedan 

adaptarse a situaciones reales en continua transformación. (p. 36) 
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El Ministerio de Educación Nacional, (2016), al poner de presente las líneas estratégicas 

para procurar una educación de calidad, en lo que respecta a la educación inicial, indica:  

Cobertura en educación inicial: busca asegurar el acceso y permanencia de las niñas y 

los niños al servicio de educación inicial y su ingreso al nivel de educación básica, donde 

la Secretaría deberá:  

 

 Fortalecer la prestación de los grados pre jardín, jardín y transición a partir de los 

referentes técnicos de educación inicial. 

 

 Implementar el sistema de seguimiento de niño a niño.  

 

 Adecuar y construir infraestructuras para educación inicial en Establecimientos 

Educativos. 

Las políticas educativas regionales atienden las directrices nacionales. En el 

departamento del Tolima, la Asamblea Departamental del Tolima, (2015, p. 45) estipula 

los ejes del desarrollo; en el eje 1: Tolima Territorio incluyente, Programa 1) Educación 

que transforma el Tolima, enuncia: 

Objetivo: Talento humano, solidario, colaborativo, generador de paz y brillante en 

conocimiento, capacidad y creatividad para el desarrollo del Tolima. 

Tolima incluyente le apuesta a un comienzo de la vida sin brechas con educación inicial 

por ser los primeros años los que moldean la personalidad, carácter y capacidad de vivir 

en sociedad. Nuestro esfuerzo se centra en la generación de entornos educativos 

amables e incluyentes que inducen a permanecer en el círculo virtuoso de la educación 

que amplían los sueños de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, cultivan la solidaridad, 

la esperanza y el deseo permanente de aprender, enseñar a transformar el entorno y el 

protagonismo en el cambio social.   

(…) Se insistirá en mejores aprendizajes y habilidades matemáticas, de lectura y de 

escritura, el Tolima requiere más estudiantes con capacidades para comprender textos, 

resolver problemas, aplicar los conocimientos del aula a la vida diaria (…). 
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El Concejo Municipal de Armero Guayabal, (2015), Plan de Desarrollo, señala, en el 

artículo 3º, que: 

 

[Se] buscará consolidar la transformación multidimensional, sistémica, sostenible e 

incluyente de las fuerzas vivas del Municipio de Armero Guayabal, garantizando el 

acceso progresivo de sus habitantes a sus derechos, con énfasis especial en la población 

vulnerable, la niñez, infancia, adolescencia y juventud (…) (p. 44) 

La institución Educativa Fe y Alegría de Armero Guayabal Tolima (2016) reconoce su 

misión y visión  como: 

 

3.2 MISIÓN  

 

La Institución Educativa Fe y Alegría de Armero Guayabal Tolima, ofrece una educación 

integral de calidad e inclusiva a la población en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y 

exclusión. Para alcanzar este propósito desarrollará y potenciará las capacidades y 

competencias en niños, niñas y jóvenes, empoderándolos en los procesos de 

participación y transformación de su entorno social. 

 

3.3 VISIÓN 

 

Para el 2025 la Institución Educativa Fe y Alegría de Armero Guayabal Tolima será 

reconocida por su formación integral de calidad e inclusión fortaleciendo sus procesos 

pedagógicos y convivenciales en alianza con otros actores, la Institución se destacará 

por innovar en su oferta de servicios a la población con N.E.E. Para ello se compromete 

con la formación y acompañamiento del equipo de docentes y representantes del 

gobierno en su formación permanente. 

 

La Institución educativa Fe y Alegría de Armero Guayabal Tolima viene realizando 

ejercicios de reflexión sobre la importancia de la lectura en el aula de clase. Hasta la 

presente se hacen ejercicios cómo el plan lector, utilización de algunas horas libres en 

lectura, sin embargo, no se ve reflejado la articulación sólida de las áreas con lenguaje, 
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tampoco se tiene una base de datos en estrategias de aula. Ni se ha cumplido con la 

socialización de estrategias de aula realizadas por algunos docentes para que sean 

sistematizadas y sirvan de apoyo en las otras áreas, el cual es una meta planteada en el 

plan de mejora anual. Esta afirmación se evidencia en el ejercicio realizado 2015 y 2016 

direccionado por el Ministerio de Educación Nacional denominado DIA E. Acuerdo para 

la excelencia. (Ver anexo D).  

 

Acuerdo para lograr las metas de Mejoramiento Mínimo Anual (M.M.A). (2015).  

Fortalecer las estrategias de aula que faciliten el proceso de aprendizaje con los 

estudiantes para aumentar su nivel académico vinculando a los padres de familia para 

tener un mejor acompañamiento a sus hijos. (Marzo 25 – 2015). 

Acuerdo por la excelencia (2016). Nuestra ruta hacia la excelencia educativa 

componentes ISCE. En el componente de desempeño se planteó la siguiente acción 

para mejorar: 

Proponer a los estudiantes actividades para mejorar su competencia lectora (plan lector) 

y habilidad matemática por medio de las estrategias de aula. (2016). 

En el plan de mejora proyectado para el año (2017) se volvió a plantear como meta, 

revisar nuevamente las estrategias de aula, porque son un indicador fundamental, para 

mejorar la comprensión lectora en los estudiantes. Las metas propuestas fueron: 

Lograr que un 70% de los docentes respondan a la planeación de clase, evaluación en 

el aula y relación estilo-pedagógico.   

Resignificación de planes de mejoramiento y estrategias didácticas en un 50%con la 

población inclusiva a junio de 2018. 

 

De acuerdo a lo planteado anteriormente se deduce, que la sistematización de 

estrategias didácticas, permiten fortalecer el rol del docente y el rol del estudiante en el 

aula de clase. Por tal razón la proponente para dar respuesta a dicha problemática, 

presenta un ejercicio riguroso de reflexión pedagógica y didáctica en su labor como 

docente, mediante la sistematización de una propuesta que responda a las necesidades 

del contexto escolar específicamente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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De igual manera la propuesta es una alternativa que sirve como ejemplo para capacitar 

a los docentes en la sistematización de estrategias de aula. Que respondan al 

mejoramiento de la comprensión lectora desde la articulación de las diferentes áreas, 

debido a la ausencia general de este tipo de propuesta, ya que la lengua castellana por 

concepción general se enseña aislada del resto de las áreas. 
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4. ANTECEDENTES 

 

 

A continuación, se pone en consideración algunas investigaciones y trabajos realizados 

que están relacionados con la propuesta. 

 

4.1 COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Garavito, Loaiza, Ramírez, Ruiz y Távara, (2008) estrategias metodológicas para mejorar 

comprensión lectora de los Alumnos del quinto y sexto grado de educación primaria de 

la Institución Educativa N°14634-Villa Vicús – Chulucanas provincia de Morropón 

departamento y región Piura, Perú. La investigación se toma como antecedente ya que 

tiene una relación bien concisa con la expuesta por la proponente en por qué la finalidad 

primordial es conocer y explicar la importancia de la aplicación de estrategias 

metodológicas que permitan mejorar los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes del grado quinto y sexto. 

Otra investigación que hace relevancia a la lectura, es el análisis estadístico que realiza 

Castro, (2013) Prueba de pisa 2009 la competencia lectora una explicación didáctica 

sobre las posibles causas del bajo nivel de desempeño de los estudiantes mexicanos en 

la subescala de integrar e interpretar. Cuyo propósito fue abordar el problema de los 

bajos resultados de estudiantes Mexicanos en PISA 2009, en el área de lectura. La 

finalidad primordial es analizar el nivel de lectura y dimensionar el problema pedagógico. 

El análisis que hace el autor en los datos encontrados, con respecto a la problemática 

planteada en la presente investigación, se relaciona con tres aspectos: El primero. 

Estudiantes que presentan dificultad en la comprensión de lectura. En segundo lugar. La 

dificultad de los estudiantes para realizar una efectiva lectura de su contexto. No hay una 

relación entre las diferentes áreas. Por último. La capacitación docente como prioridad y 

el diseño curricular de acuerdo con Castro, (2013) “con el propósito de dotar a los 

estudiantes de los elementos teleológicos, axiológicos, epistemológicos, teóricos y 

técnicos (estrategias efectivas) que direccionen su proceso de razonamiento de forma 

eficaz”. (p 210). 



        45 
 

Porozo, (2016). Realiza una investigación titulada Desarrollo del razonamiento verbal 

como estrategia didáctica para la comprensión de texto. Presenta una problemática 

similar al bajo nivel de las pruebas externas que le realizan a las Instituciones de 

educativas y cuyos resultados se debe a la ausencia de razonamiento verbal en los 

estudiantes. La presente propuesta se aleja un poco de la citada en la articulación con 

las ciencias sociales. 

 

Guevara, Walter, (2017) propuesta didáctica para la comprensión lectora. Esta 

propuesta presenta un enfoque cualitativo de tipo descriptivo y con un componente 

propositivo. La propuesta se trae a la presente investigación porque hay un punto de 

encuentro muy importante en cuanto a la problemática planteada. Es decir, dificultad 

de los estudiantes en la comprensión de textos y ausencia de estrategias didácticas por 

parte de los docentes. Adicional a lo anterior, se coincide en dar una posible solución 

al problema mediante el diseño de una estrategia didáctica, vinculando contenidos y 

actividades que sean del interés del estudiante. Donde se incluye sopas de letras, 

rompecabezas, emparejamientos, preguntas de selección múltiple, preguntas abiertas, 

completar textos, lecturas, audios, imágenes, entre otros. Sin embargo es importante 

aclarar que se distancian un poco en el uso de las Tic referente importante a tener en 

cuenta para fortalecer la presente propuesta. Por el contrario el valor agregado que 

tiene la proponente es la articulación del área de lenguaje con ciencias sociales cómo 

aporte a la interdisciplinariedad con las diferentes áreas.  

 

Collazos, (1999) en la entrevista realizada en el año 2014. Ella expresa La propuesta 

Un niño lector es un creador en potencia aplicada en la Institución Liceo Infantil Puertas 

Ibagué Tolima. Esta propuesta se trae a la investigación porque el pensamiento de la 

autora mencionada afirma que la motivación es fundamental para que el niño guste de 

la lectura y posteriormente desarrolle sus habilidades y competencias lectorales y 

escriturales. Dicha afirmación es bastante significativa y pertinente en el objetivo a 

alcanzar para la presente investigación 
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4.2 ARTICULACIONES DEL LENGUAJE CON LAS DIFERENTES ÁREAS DEL 

CURRÍCULO.  

 

Los autores a referenciar son: 

 

La Interdisciplinariedad en el aula de educación secundaria: una investigación a través 

de la opinión del profesorado de las áreas de música, lengua castellana y literatura, y 

ciencias sociales. Es una investigación realizada por Zabala y Salinas, (2017) que se 

desarrolla en tres centros educativos de la provincia de Huesca, en la Comunidad 

Autónoma de Aragón (España), Cuyo objetivo está basado en la opinión del 

profesorado respecto a las estrategias de la interdisciplinariedad en la Educación 

Secundaria  y la escasez, a efectos prácticos, de relaciones en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. La investigación se centra en tres áreas del conocimiento. El 

tipo de investigación es cuantitativo y cualitativo, el instrumento fue el cuestionario y la 

población son 20 profesores.  

 

La anterior investigación se encuentra con la propuesta de la proponente en varios 

elementos. Se coincide cuando Zabala y Salinas, (2017) afirman que:  

 

En las últimas décadas, se ha pretendido unificar en el ámbito docente el 

conocimiento de diferentes materias a través de las estrategias de la 

interdisciplinariedad. La intencionalidad de la propuesta es precisamente 

articular el área de ciencias sociales con lenguaje, con un propósito 

específico. Contribuir a mejorar la comprensión lectora en los grados sexto. 

Otro elemento relevante es el aporte que destacan de Chacón, Chacón y 

Alcedo, (2012) señalan en su estudio, protagonizado por tres profesores de 

distintas áreas, la necesidad de promover la iniciativa docente a través del 

trabajo cooperativo. Por último las dos propuestas coinciden en la 

problemática “falta de tradición en el aula de Educación Secundaria en el 

trabajo interdisciplinar, en contra de las tendencias científicas y sociales 

actuales. (Zabala & Salinas, 2017, p. 55) 
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Zabala y Salinas, (2017) retoman la afirmación. Mientras que, en los medios de 

comunicación, así como en otros contextos educativos, estas conexiones son cada vez 

más valoradas, la enseñanza formal en la Educación Secundaria tiende a 

desaprovecharlas o a ignorarlas (Torres, 2001 & Morín, 2006).  

 

Doctorado en Ciencias Sociales y políticas de inclusión (2016). El presente artículo 

tiene su pertinencia porque involucra una problemática muy marcada en la actualidad 

y es la inclusión en América Latina.  Además, tiene su relevancia en dar una mirada 

hacia la interdisciplinariedad y la relación con otras áreas. Aunque el artículo esté 

focalizado en la educación superior no le quita su importancia. Puesto que es muy 

necesario tener en cuenta la población incluyente, siendo esta Uno de los pilares que 

tiene la Institución donde nace la presente propuesta. Al contextualizar el presente 

artículo a nivel País dicenn Colombia, las políticas inclusivas se dirigieron inicialmente 

a la población en condición de discapacidad y luego se fueron extendiendo a otras 

poblaciones minoritarias, especialmente en los niveles de educación primaria y 

secundaria en el contexto de la Constitución Política de 1991, la Ley 30 de Educación 

Superior de 1990 y la Ley 115 de 1994. 

 

Sánchez, (2017) en su tesis. El papel transversal en la lectura del currículo. Universidad 

distrital francisco José de caldas Bogotá. Facultad de ciencias y educación maestría en 

pedagogía de la lengua materna. 

 

La presente Tesis es una investigación que tiene como objetivo determinar las 

estrategias de lectura usadas por docentes de secundaria. Teniendo en cuenta que 

existe un problema de comprensión lectora en los estudiantes de bachillerato del sector 

público. El diseño metodológico fue Paradigma interpretativo, enfoque cualitativo, 

estudio de caso que se constituye en una indagación empírica que investiga un 

fenómeno contemporáneo dentro de su contexto en la vida real. La esencia encontrada 

en este trabajo fueron las conclusiones en el cual especifican la reflexión de las 

prácticas  docentes, la relación del área de lenguaje , sociales y ciencias naturales. 

Poco Uso de estrategias transversales de lectura por los docentes. 
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Es necesario que en algunas áreas del currículo se asuma la lectura como 

un problema transversal a todas las disciplinas. Más allá del desarrollo de 

los planes de estudio concebidos como listados de contenidos, es 

indispensable que se establezcan en todas las asignaturas del currículo la 

lectura y la escritura como ejes transversales. (Sánchez, 2017, p. 20)  

 

Algunos trabajos que contemplan el proceso de la comprensión textual son: Buitrago y 

Vega, (2009) y Forero, (2010): 

 

quienes identifican las formas en que los maestros de áreas diferentes a la 

del lenguaje conceptualizan y llevan a cabo los procesos de enseñanza de 

la lectura, así como analizan el papel del docente de áreas diferentes a la 

del lenguaje, en el proceso de aprendizaje, determinando los usos que se 

dan a la lectura en las aulas de clase de diferentes áreas del conocimiento. 

(p.10) 

 

La lectura como un problema transversal a todas las disciplinas. Afirmado por Sánchez. 

Permite generar la discusión sobre cómo se integra el área de lenguaje con las demás 

áreas y qué importancia le dan en la práctica de aula. Pues bien, la proponente busca 

colocar a la mano del lector su experiencia. 

 

Torres y Córdoba, (2012) de la Universidad de Antioquia en el artículo “Articulación de 

la didáctica de las ciencias sociales, de la lengua y la virtualidad una relación en 

construcción 

 

Como docentes en ejercicio, se tiene pleno convencimiento de la importancia de 

establecer relaciones entre los diferentes saberes. De antemano se sabe que las áreas 

que se trabajan en la escuela, por su propia naturaleza, conversan entre sí. Un ejemplo 

claro al respecto es ver cómo el lenguaje transversaliza no solo todas las áreas del 

currículo sino la vida misma. El lenguaje tiene la particularidad de estar en cada ser 

humano y, por ende, en todo espacio habitado por éste, que es capaz de comunicarse 
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con los demás por medio de la lengua y del habla. Otro ejemplo es la presencia en la 

cotidianidad de los modernos sistemas de información y comunicación, que demandan 

de cualquier ciudadano del mundo su utilización. 

 

Currículo para la Excelencia Académica y la Formación Integral 40x40. Orientaciones 

para el área de Ciencias Sociales (2014).  Esta propuesta fue implementada en ciudad 

de Bogotá en el plan de gobierno Bogotá Humana. 

 

Desde el área de Ciencias Sociales, en coherencia con la propuesta curricular del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) en los lineamientos del presente documento 

propone abarcar estos seis ejes: lenguaje, cultura, territorio, memoria, manejo de 

conflictos y autonomía. El lenguaje adquiere una relevancia importante en la medida 

que es a través de él que nos humanizamos; es producto del conocimiento que el 

hombre ha adquirido del mundo. 

 

En este sentido, el lenguaje en su multiplicidad de formas, como expresión 

del conocimiento y del pensamiento. Es una manifestación humana, cuya 

importancia en la vida social radica en la apertura al diálogo y la 

consolidación de comunidades que, mediante el proceso de comunicación, 

favorecen la participación para comprenderlas, apropiarlas y transformarlas 

en humanas, este eje es transversal a los demás ya que se encuentra 

inmerso en cada una de las practicas del área. Junto con el lenguaje, la 

cultura es de gran importancia en las Ciencias Sociales, porque es un 

espacio de interrelación entre la conciencia individual y la conciencia 

colectiva, donde la responsabilidad se expresa en acciones que defienden 

la vida en todas sus manifestaciones y los derechos humanos. El territorio 

es la casa común a todas las personas que es el planeta Tierra. Al mismo 

tiempo, se defiende el cuerpo como territorio individual y los cuerpos que 

configuran las colectividades, con el fin de garantizar la vida humana y de 

la naturaleza con acciones responsables y armónicas para que todas las 

personas vivan en óptimas condiciones. Así mismo, es relevante abordar 
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la memoria como sujetos históricos para comprender nuestro origen, saber 

quiénes somos y proyectarnos hacia un futuro común como humanidad en 

el que cada quien construye su propia historia con conciencia social. (p. 21) 

 

Lozano, Sandoval y Pérez, (2010) mediante el libro titulado Armero Guayabal con 

identidad y pertenencia Regional. Proyecto para el mejoramiento de la calidad de la 

educación en el contexto de los procesos enseñanza – aprendizaje de las ciencias 

sociales del departamento del Tolima. Esta propuesta permite motivar al estudiante a 

conocer su territorio y le ofrece al docente actividades pedagógicas y didácticas 

relacionadas al área de ciencias sociales y lenguaje. La proponente de la presente 

propuesta hace parte de este grupo de docentes autores del texto para la enseñanza 

en la educación básica. Es por ello que ve la importancia de relacionar las ciencias 

sociales con el lenguaje porque permite  al estudiante ser competente con el entorno 

que le rodea. 

 

4.3 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y LA AUTONOMÍA.  

 

Al realizar la revisión de antecedentes que sustenta la presente propuesta se destacan 

los siguientes: 

 

Andino, (2015). 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. 

 

La presente tesis de maestría presenta una problemática similar a la planteada por la 

proponente en cuanto a la comprensión lectora, aprendizaje significativo de los alumnos 

de 6to año. Relevancia en la lectura, (realizar buenos hábitos de lectura) contrarrestar 

la enseñanza tradicional a través de estrategias didácticas a través del aprendizaje 

significativo según Ausubel (1968) Aplicación de instrumentos para la recolección de la 

información (aplicación de test) establecer los niveles de comprensión lectora y sistema 
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de evaluación cualitativa. La metodología utilizada por Andino, (2015). Fue 

investigación de campo de tipo descriptiva utilizando un test diagnóstico. 

Cervantes,(2013) el aprendizaje significativo y el desarrollo de capacidades 

comunicativas de textos narrativos. (Lima Perú). La presente tesis  tiene pertinencia por 

que en  la problemática expresa que la Institución realiza diferentes actividades que son 

importantes pero ha descuidado un poco las estrategias de aula que son necesarias 

para un buen aprendizaje. Además en la justificación hace énfasis en le necesidad de 

la formación integral en la cual se debe buscar sus capacidades y destrezas 

permitiendo en un futuro desenvolverse en el campo laboral. 

 

Reyes, (2015) en su tesis denominada Aplicación de las actividades lúdicas en el 

aprendizaje de las lectura en niños de la educación primaria (2015). Tiene como objetivo 

diseñar y aplicar un plan estratégico para promover el uso de los juegos didácticos como 

recurso para la enseñanza de la lectura en niños de Educación Primaria. Está sustentada 

en una investigación descriptiva en la modalidad de un proyecto factible, porque la 

investigadora realiza una propuesta con la finalidad de dar una solución viable a un 

problema planteado sustentado en un diagnóstico y evaluación de la situación a resolver. 

Y realiza un estudio de campo recogiendo información directamente del lugar donde 

acontecen los hechos. 

 

La investigación de Reyes, (2015) aporta al presente trabajo porque dentro de  las 

actividades a desarrollar que propone se encuentran ejercicios que hacen parte de la 

articulación de ciencias sociales con lenguaje. Ellas son: formación de grupos para 

resolver juegos de memoria,   ejercicios de reconocimientos de palabras rompecabezas 

de palabras con ilustraciones. Estos ejercicios lúdicos permiten mejorar la comprensión 

lectora en los estudiantes. 

 

4.4 TRABAJO COOPERATIVO  

 

Santiago, (2018) “El aprendizaje cooperativo como estrategia para fortalecer la 

comprensión lectora en estudiantes de 5° grado de primaria” Veracruz México. 
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La relación del presente antecedente con la propuesta inicia desde las palabras claves 

Comprensión lectora, aprendizaje cooperativo. Continua El objetivo general de fortalecer 

en los estudiantes  la comprensión lectora de manera conjunta a partir de una estrategia, 

tiene un tiempo de desarrollo 2016 y 2017 la metodología desarrollada se hace en varios 

momentos guía de observación, test de estilos de aprendizaje, aplicación de una FODA 

aplicada a la Institución, este último instrumento se desvía un poco de la propuesta, pero 

tiene su relación hacia en la  justificación mediante los planes de mejora. También aplica 

un diagnóstico para verificar el nivel de comprensión lectora que tienen los estudiantes 

de quinto grado. Por último la implementación de una estrategia con diferentes 

actividades que requieren del trabajo cooperativo. Hay un común hallazgo los 

estudiantes son capaces de desarrollar habilidades como la organización, 

responsabilidad, interacción y roles de manera conjunta y con base a ello fortalecer su 

aprendizaje en la lectura”. 

 

Ventura, y Quispe, (2015) el aprendizaje cooperativo y su influencia en la comprensión 

lectora et\f estudiantes  de segundo grado "b"  de educación secundaria, planteles de 

aplicación "Guamán poma de Ayala" Ayacucho Perú.  

 

El presente antecedente tiene  por finalidad demostrar que el aprendizaje cooperativo 

influye en el desarrollo de la comprensión lectora, se aleja un poco en la metodología de 

investigación porque es cuantitativa pero,  los instrumentos de plicción sí coinciden en 

cuanto a niveles de comprensión lectora, (pruebas de pretest y pos-test). coincide en las 

palabras claves, aprendizaje cooperativo, comprensión lectora. Dentro de los hallazgos 

se unifica el concepto de que el trabajo cooperativo influye e incide en el desarrollo de la 

comprensión lectora de los estudiantes. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 

El presente marco teórico presenta aportes de diferentes autores que sustenta los 

hallazgos encontrados en la propuesta. El aporte de la autora frente a la comprensión 

lectora, se radica en la importancia de reflexionar sobre  el concepto de los términos ó 

significados de las palabras, el cual permite al lector ubicarlo dentro del contexto, el 

razonamiento verbal es otro factor que contribuye al mejoramiento de la comprensión 

lectora, la lectura sin lugar a dudas, contribuye permanentemente en el avance cognitivo 

en el aprendizaje permitiendo dar el verdadero  al significado de los términos que unifican 

una oración, frase, idea, párrafo de un tema determinado. Por otra parte la 

interdisciplinariedad de las áreas permite qué el estudiantes relacione la intención del 

texto, el buen  manejo de los niveles de comprensión lectora tanto en los docentes cómo 

en los estudiantes son fundamentales  y prioritarios para  la comprensión de los 

diferentes tipos de texto. Por lo menos el nivel literal debe ser la base al iniciar el grado 

sexto, para avanzar hacia el inferencial. Para ser competentes a lo planteado es 

pertinente que los docentes cuenten con herramientas necesarias para motivar y ofrecer 

a los estudiantes una educación innovadora, mediante la sistematización de estrategias 

didácticas.  

 

5.1 IMPORTANCIA DE LA LECTURA  

 

Colomer, (1997) afirma:  

 

Por ello la lectura y su aprendizaje son un tema de interés social 

permanente y no circunscrito exclusivamente a los ámbitos escolares” la 

presente frase, permite convalidar lo que se quiere proponer en la 

propuesta; porque el estudiante está en constante contacto con el entorno, 

lo que significa que la escuela debe contribuir de alguna manera en su 

formación, creando una posible motivación hacia la lectura utilizando texto 

que sean de acuerdo al contexto. (p. 7) 
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Siguiendo a Colomer, (1997). Se puede retomar su postura en “la enseñanza de la 

lectura ha pasado a ser contemplada como una tarea propia de los profesores de todas 

las áreas del conocimiento. En la escuela los alumnos reciben mucha información sobre 

cómo interpreta su sociedad la realidad física y social a través de los contenidos de todas 

las disciplinas curriculares. Esta afirmación es válida para la propuesta puesto que no 

solo el docente del área de lenguaje contribuye al proceso de lectura en los estudiantes 

sino que los demás también aportan significativamente; en el particular el área de 

ciencias sociales. 

 

Continuando con los grandes aportes de Colomer, ella manifiesta que “a lo largo de 

nuestro siglo la reflexión pedagógica fue haciendo aportaciones importantes sobre esta 

cuestión. Por ejemplo, destacó la importancia de leer textos con significado, de utilizar 

la lectura como un instrumento integrado en las tareas educativas o atender las 

diferentes habilidades de base (percepción, memoria, etc.)” dentro del ámbito de la 

propuesta se puede evidenciar diferentes actividades que responden a la afirmación de 

colomer ya que en diferentes momentos la lectura es uno de los pilares de las diferentes 

áreas. 

 

De acuerdo con Teberosky, (2002) que la lectura es la primera tecnología mental, es 

decir, encierra muchas concepciones principalmente que no le compete solamente al 

área de lenguaje, sino que se encuentra en todos los ámbitos donde se encuentre el 

individuo, entonces ¿Por qué en diferentes casos se persiste en olvidar la necesidad de 

incluir la comprensión lectora en las estrategias de aula?.  

 

Jolibert y Jacob, (1998). Afirman En su libro “Interrogar y producir textos auténticos: 

vivencias en el aula”.  

 

El acto de leer: Leer es construir activamente la comprensión de un texto, 

en función de su proyecto y sus necesidades del momento. La única meta 

de todo acto de lectura es comprender el texto que se está leyendo con el 

propósito de utilizarlo de inmediato para su información, placer, etc. Todos 
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los demás son únicamente medios, para lograr esta comprensión. (..). Si 

nos ponemos a leer un texto (noticia, carta, afiche, cuento, poema, etc.) 

tenemos expectativas en él y buscamos una respuesta a estas expectativas 

en el texto. (p. 207) 

 

La anterior premisa contribuye a la propuesta en cuanto a las expectativas que pueden 

nacer en los estudiantes al leer los textos. La articulación del área de sociales con 

lenguaje se convierte en una manera diferente de ver los temas y a la vez genera en los 

estudiantes interés por leer diferentes textos que sean de su agrado. 

 

Cajiao, (2013) cuando habla de resolver acertijos describe la lectura de la siguiente 

manera. 

 

Leer es un ejercicio continuo. En muchos casos se aprende de manera 

espontánea, porque desde el nacimiento se está en contacto con signos 

que aprendemos a descifrar de la mano de los padres, los hermanos y los 

parientes. Pero hay otros signos más difíciles de comprender para descifrar 

lo que contienen los múltiples lenguajes que usamos los seres humanos. 

(p.55) 

 

La tarea del docente en las escuelas es ayudar a los estudiantes en aprender a descifrar 

los signos más difíciles, pero debe ser articulada con todas las áreas él o la docente de 

lenguaje no alcanza a abordar todo el campo que la lectura requiere. 

 

Otros Referentes. Retomando los hallazgos encontrados en la propuesta realizada por: 

Ballesteros, Moreno y Solano, (2014) docentes de la Institución Educativa donde se 

focaliza la sistematización de la presente propuesta se vuelve a retomar los conceptos 

que allí fueron tenidos en cuenta para mejorar la comprensión lectora en los grados 

quintos, por tal razón; la proponente ve con criterio personal que los siguientes referentes 

teóricos son pertinentes.  
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La teoría sobre la actividad y el aprendizaje relevante de Vygotsky, (1934) considera la 

actividad como el motor de la humanización en donde el hombre puede transformar el 

medio mediante instrumentos dados por la misma cultura, que pueden traducir en 

herramientas del pensamiento y lenguaje, que obtienen una unidad centrada en el 

significado de la palabra para la modificación de los objetos y las personas. (p. 45)  

 

La propuesta se relaciona un poco con lo afirmado por Vygotsky porque el significado 

de las palabras puede dar un sentido al objeto y a las personas en los textos. En este 

caso la comprensión lectora juega un papel fundamental para la interpretación de los 

mismos.   

 

Cassany, (2001) citado por Ballesteros, Moreno y Solano, (2014) sostiene que: 

 

La lectura es uno de los aprendizajes más importantes, indiscutidos e 

indiscutibles, que proporciona la escolarización. La alfabetización es la 

puerta de entrada a la cultura escrita y a todo lo que ella comporta: una 

cierta e importante socialización, conocimientos e información de todo tipo. 

Además, implica en el sujeto capacidades cognitivas superiores. Quien 

aprende a leer eficientemente desarrolla, en parte su conocimiento. En 

definitiva, la lectura se convierte en un aprendizaje transcendental para la 

escolarización y para el crecimiento intelectual de la persona. (p. 193).  

 

En la anterior afirmación de Cassany (2001) se extrae el significado de la lectura como 

aprendizaje trascendental en el crecimiento intelectual de la persona. Esto significa que 

lectura juega un papel específico en la transversalidad de las áreas. 

 

Haciendo referencia a los aportes de la Charmeux, (1985) se coincide  en afirmar:  

 

Que la lectura ha sufrido una transformación con el paso de los años en lo 

que respecta a su finalidad porque sí se trae a la memoria el porqué de la 

lectura en el tiempo de los abuelos, se puede deducir que en esa época no 
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tuvo trascendencia y no todas las personas practicaban esta actividad. 

Pero si se le da una mirada a la lectura en la actualidad, es totalmente 

diferente. Esto quiere decir, que hubo un gran cambio, convirtiéndose en 

una herramienta necesaria para el desarrollo cultural del ser humano en su 

entorno social. (p. 11) 

 

De acuerdo con Charmeux, (1985) la lectura es una herramienta necesaria en el entorno 

social. Por ello es fundamental que se creen estrategias que permitan el desarrollo de 

una buena comprensión de lectura en las diferentes áreas del conocimiento. 

 

Ferreiro, (2005) manifiesta: 

 

Que el ser humano debe ser lector y crítico de los textos que lee, de manera 

que le encuentre el significado de la palabra escrita, es decir, la lectura es 

un acto donde el ser humano acepta la asignación de encontrarle sentido 

y coherencia a lo que el autor refleja en su escrito, por lo tanto, el lector 

debe reaccionar al momento de leer, buscando sentido de lo que se quiere 

expresar. (p. 21) 

 

5.1.1 La Propuesta Didáctica en la Labor del Docente.  Algunas referencias se describen 

a continuación: 

 

Como se cita en el artículo desde las teorías implícitas a la docencia como práctica 

reflexiva  Brenda y Basto, (2010) afirman que: 

 

Muchas investigaciones han abordado, desde diferentes enfoques, las concepciones, las 

creencias, los constructos, las teorías de los profesores, señalando cómo estos subyacen 

en sus acciones pedagógicas y cómo gran parte de los cambios educativos son posibles 

si los agentes que participan en ellos están dispuestos a modificar sus creencias y sus 

prácticas. Autores como Pozo, et al., (2006) afirman que cambiar la educación requiere, 

entre otras muchas cosas, transformar las representaciones que profesores y alumnos 
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tienen sobre el aprendizaje y la enseñanza, y para lograrlo es preciso primero saber qué 

son, cuáles son, en qué consisten, cuál es su naturaleza representacional, cuál es su 

dinámica y cuáles son sus relaciones con la propia práctica. 

 

De acuerdo a la referencia citada anteriormente la proponente está en sintonía con lo 

expuesto por Pozo cuando dice que cambiar la educación requiere transformar las 

representaciones que los docentes y los estudiantes tienen sobre el aprendizaje y la 

enseñanza. Esto implica mucha reflexión a través del tiempo, compromiso, vocación y 

deseo de cambio. 

 

La autora Manrique, (2015). En su libro Fundamentos de la didáctica e importancia e 

importancia dice: 

 

La didáctica es la parte de la pedagogía que se interesa por el saber se dedica a la 

formación de un contexto determinado por medio de la adquisición de conocimientos 

teóricos y prácticos, contribuye al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje a 

través de desarrollo de instrumento teóricos prácticos que sirvan para la investigación, 

formación y desarrollo integral del estudiante.  

 

Este concepto lo deduce al revisar las teorías encontradas de: Zabalza, de la torre y 

Villalpando. 

 

Manrique, (2015) su mirada hacia la didáctica en la labor docente especifica:  

 

Al realizar este proceso de reconocimiento y comparación de conceptos de didácticas se 

inicia el proceso de reflexión orientado a que los docentes aprendan a “dudar “de sus 

propios procesos y estrategias de enseñanza y a descubrir otras posibilidades para sus 

metodologías. 
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Cuando Manrique invita al docente a dudar en su labor, es un ejercicio un poco 

complicado, pero no imposible ya que permite indagar en lo más interno o currículo oculto 

encontrar la verdadera esencia de su saber pedagógico y didáctico. 

5.1.2. El Aprendizaje Significativo y la Autonomía. Según Ausubel, (1986) dice: Si tuviese 

que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: el factor más 

importante que incluye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y 

enséñele consecuentemente. 

 

De acuerdo con Ausubel los estudiantes aprenden con mayor facilidad e interés cuando 

se les da la oportunidad de seleccionar, opinar escoger, participar en la toma de  

decisiones para su aprendizaje. Por tal razón la proponente ve pertinente conceptualizar 

la transversalidad como pilar en el aprendizaje significativo. 

 

La Transversalidad se puede encontrar en el libro La transversalidad un reto en para la 

educación primaria y secundaria “En el Informe “Aprender a Ser”, citado por (Zavaleta 

(1986, p. 27) la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura expresa la convicción de que el cometido principal de la educación es el de 

preparar a los hombres para existir, es decir, para adquirir la capacidad de crear y de 

gozar plenamente de la vida y no sólo la de hacer algo.  

 

5.1.3 Trabajo Cooperativo. Desde la mirada de Fe Y Alegría Colombia en la propuesta 

Ruta de formación para la vida en plenitud en las capacidades y competencias 

ciudadanas describe: “Las capacidades y competencias ciudadanas están orientadas a 

promover y cualificar el compromiso individual y colectivo en la creación y configuración 

de las condiciones necesarias para materializar la vida digna, querida para todas y todos. 

Ello implica, según diría Freire “La denuncia de un presente que se hace cada vez más 

intolerable y el anuncio de un futuro a ser creado, construido, política, estética y 

éticamente , por nosotros, mujeres y hombres” (Freire, 1999, p. 87) este elemento es 

importante en la propuesta porque de alguna manera influye en los estudiantes para que 

trabajen de manera cooperativa  en el presente o en el futuro en pro de una sociedad 

más justa que les permita vivir en su contexto de manera armoniosa. 



        60 
 

 

Retomando el artículo: el trabajo cooperativo estrategia clave en la educación de hoy 

(Trabajo colaborativo: Estrategia clave en la educación de hoy, s.f.) presenta en su 

fundamentación teórica autores que han sido referentes en el trabajo colaborativo y que 

le aportan significante a la presente propuesta ”El trabajo colaborativo, como sostienen 

Johnson y Johnson, (1999) y Pujolás, (2002) tiene una larga data. Ya Comenius en el 

siglo XVI creía firmemente en esta estrategia y en el siglo XVIII, Joseph Lancaster y 

Andrew Bell utilizaron los grupos de aprendizaje colaborativo que más tarde exportaron 

a Estados Unidos. En este país Francis Parker se encargó de difundir esta estrategia y 

John Dewey introdujo el aprendizaje cooperativo como un elemento esencial de su 

modelo de instrucción democrática. Sin embargo, hacia fines de los años treinta, la 

escuela pública empezó a enfatizar el uso de la competencia interpersonal. A mediados 

de los años sesenta los hermanos Roger y David Johnson empezaron a formar docentes 

en el uso del aprendizaje colaborativo en la Universidad de Minnesota”. 

 

La fundamentación teórica del aprendizaje colaborativo se fundamenta en cuatro 

perspectivas teóricas, la de Vygotsky, la de la ciencia cognitiva, la teoría social del 

aprendizaje y la de Piaget. Como sostiene Felder y Brent, (2007) Vygotsky y Piaget 

promovieron un tipo de enseñanza activa y comprometida, al plantear que las funciones 

psicológicas que caracterizan al ser humano. Según Johnson y Johnson (1999), la más 

influyente teorización sobre el aprendizaje cooperativo se centró en la interdependencia 

social. Esta teoría postula que la forma en que ésta se estructura determina la manera 

en que los individuos interactúan, lo cual, a su vez, determina los resultados. La 

interdependencia positiva (cooperación) da como resultado la interacción promotora, en 

la que las personas estimulan y facilitan los esfuerzos del otro por aprender. La 

interdependencia negativa (competencia) suele dar como resultado la interacción de 

oposición, en las que las personas desalientan y obstruyen los esfuerzos del otro. La 

interacción promotora lleva a un aumento en los esfuerzos por el logro, relaciones 

interpersonales positivas y salud psicológica. La interacción de oposición y la no 

interacción llevan a una disminución de los esfuerzos para alcanzar el logro, relaciones 
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interpersonales negativas y desajustes psicológicos. El desarrollo del pensamiento, 

surgen o son más estimuladas en un contexto de interacción y cooperación social. 

Continuando con otros puntos de vista frente al trabajo cooperativo se puede mencionar 

el aporte dado en el blog de EduCaixa, (2017) donde lo describen: 

 

Antes de indagar en el aprendizaje cooperativo, es pertinente 

preguntarnos, ¿qué es exactamente la cooperación? Desde haces miles 

de años nos hemos ocupado de estudiar al ser humano y su relación con 

el entorno, tanto físico como social. Aristóteles ya apuntaba que las 

personas somos seres sociales por naturaleza y nacemos y nos hacemos 

entre nuestros iguales. Tomar conciencia de la importancia de la 

comunidad es clave para el buen desarrollo individual y grupal. La 

cooperación es uno los modos de interacción más importantes pues gracias 

a esta se sostienen desde los sistemas sociales, políticos, económicos y 

culturales, hasta un equipo deportivo, un proyecto de clase o una familia. 

(p. 1) 

 

Debemos entender, entonces, que la cooperación es uno los modos de interacción más 

importantes pues gracias a esta se sostienen desde los sistemas sociales, políticos, 

económicos y culturales, hasta un equipo deportivo, un proyecto de clase o una familia. 

Así pues, la cooperación es parte esencial de todas las interacciones humanas y, por lo 

tanto, el desarrollo de habilidades y procesos cooperativos deben ser parte fundamental 

de la formación educativa desde muy temprana edad. El aprendizaje cooperativo es una 

alternativa de enseñanza a los modelos tradicionales individualistas y competitivos. 

Numerosas investigaciones en los últimos años han demostrado una y otra vez que el 

aprendizaje cooperativo tiene múltiples efectos positivos sobre el alumnado. Esta 

metodología es utilizada por docentes de todo el mundo y quienes la aplican consideran 

que mejora el rendimiento académico, la autoestima y las habilidades sociales, además 

de incrementar la motivación y el gusto por aprender de los estudiantes. 

La presente propuesta tiene empatía con las afirmaciones con lo expuesto en el blog 

EduCaixa .En uno de los apartes se refiere  a Aristóteles cuando habla que” las personas 
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somos seres sociales por naturaleza”; por ende, debe existir un trabajo mancomunado 

en las acciones que se realicen en el aula escolar y además cuando dice “nacemos y 

nos hacemos en nuestros iguales “se debe razonar que todos los estudiantes conviven 

entre otros seres de su misma especie y pueden aprender entre sí. 

 

En diferentes referencias teóricas  se encuentra Johnson y Johnson cómo autores muy 

fuertes en el trabajo cooperativo en el aprendizaje. Por ello la referente realiza un 

acoplamiento de la propuesta con algunos aportes expuestos por los hermanos Roger y 

David En primer lugar, en el Debate abierto con Johnson experto en aprendizaje 

cooperativo, en Cosmo Caixa, (2017) él dice “El objetivo de un grupo de aprendizaje es 

hacer que cada miembro del grupo se convierta en un miembro más fuerte en su propio 

derecho” (p. 3) 

 

En el texto escrito por  Holubec, (1994) tienen en cuenta dos aspectos relevantes que 

son aplicables de manera implícita en la propuesta: el primero es el concepto  de trabajo 

cooperativo en el aula, el segundo  los elementos esenciales del aprendizaje cooperativo 

en consecuencia “El aprendizaje cooperativo le permite al docente alcanzar varias metas 

importantes al mismo tiempo. En primer lugar, lo ayuda a elevar el rendimiento de todos 

sus alumnos, incluidos tanto los especialmente dotados como los que tienen dificultades 

para aprender. En segundo lugar, lo ayuda a establecer relaciones positivas entre los 

alumnos, sentando así las bases de una comunidad el aprendizaje en la que se valore la 

diversidad. En tercer lugar, les proporciona a los alumnos las experiencias que necesitan 

para lograr un saludable desarrollo social, psicológico y cognitivo. La posibilidad que 

brinda el aprendizaje cooperativo de abordar estos tres frentes al mismo tiempo lo hacen 

superior a todos los demás métodos de enseñanza. En cuanto al segundo elemento 

especifican “Para que la cooperación funcione bien, hay cinco elementos esenciales que 

deberán ser explícitamente incorporados en cada clase: la independencia positiva, 

responsabilidad individual y grupal, interacción estimuladora, técnicas interpersonales y 

de equipo, y la evaluación grupal. 
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6. METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE LA PROPUESTA LA 

ARTICULACIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y EL LENGUAJE CÓMO 

PROPUESTA DIDACTICA EN EL GRADO SEXTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

FE Y ALEGRÍA DE ARMERO GUAYABAL TOLIMA 

 

 

6.1 INTRODUCCIÓN  

 

La sistematización de experiencias o hallazgos en la práctica docente es una falencia 

marcada durante décadas. Existen diferentes mecanismos que le permiten al docente 

escribir sus experiencias vividas reales en su quehacer docente, sin embargo, no hay 

una motivación sólida que le permita realizar este ejercicio. Algunos de los mecanismos 

para la sistematización de experiencias didácticas son: tesis de grado en la formación 

superior, convocatorias del Ministerio de Educación Nacional, el premio compartir, entre 

otros. La importancia de escribir las experiencias es un ejercicio al que se le debe prestar 

atención porque permite fortalecer y avanzar en el nivel investigativo o también permite 

evitar que se sigan cometiendo los mismos errores en la enseñanza - aprendizaje.  

 

El Ministerio de Educación Nacional viene dando cambios en la política educativa. Uno 

de los pilares en cada cambio de gobierno son las estrategias para mejorar los resultados 

del ICFES y las pruebas saber, de 3, 5 y 9. Sin embargo los resultados obtenidos no son 

los mejores, entonces ¿En dónde está el error? Pues bien, en este ámbito juega un papel 

valioso el quehacer docente porque son ellos los que se encargan de orientar los 

procesos de enseñanza – aprendizaje, pero están regidos por entes que deben 

incentivar, fortalecer, motivar, estimular las buenas prácticas pedagógicas. A pesar de 

que existe la figura normativa para ello, por ejemplo: en la guía 34 se evidencia un 

indicador que permite medir el nivel de investigación que tienen las Instituciones 

Educativas. Sería importante que se hiciera un análisis minucioso acerca de qué 

porcentaje hay en investigación en todas las Instituciones del país, o cuántos docentes 

han sistematizados sus experiencias. 
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La Institución Educativa Fe Y Alegría no es ajena a la problemática planteada. A pesar 

que Fe Y Alegría Bogotá ha realizado esfuerzos para que los docentes se motiven a 

sistematizar sus experiencias, son pocos los resultados encontrados, porque siempre 

queda escrito como meta en el plan de mejora abrir los espacios para socializar las 

experiencias, pero esta meta ha quedado inconclusa. Es por ello que la proponente ha 

querido realizar un ejercicio de sistematización de su experiencia, mediante la 

recopilación de diferentes hallazgos encontrados durante su labor como docente. Este 

ejercicio no ha sido fácil, sin embargo, gracias a la motivación de la asesora Mag. Adriana 

Lucia Palma quien con mucha paciencia logra generar la necesidad de buscar el 

verdadero origen de lo que se quiere mostrar, es decir ¿Cómo a través del tiempo se 

fueron construyendo los recursos y el estilo didáctico para la enseñanza y aprendizaje 

en el aula? 

 

Partiendo de este ejercicio minucioso nace otra problemática. ¿Qué aspectos son los 

que realmente le dan vida a la propuesta? ¿Cuáles son los mecanismos a utilizar para 

recopilar la información? ¿Cuáles son los resultados esperados? 

 

Por otra parte, la propuesta busca responder a una necesidad de articular una de las 

áreas en este caso ciencias sociales con el área de lenguaje, cuyo objetivo es mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes teniendo en cuenta que el lenguaje es básico en 

su diario vivir, por lo tanto, debe ser transversalizado. 
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6.2 PANORAMA HISTÓRICO DEL PROCESO – ETAPA 1 SECCIÓN PRIMARIA MUNICIPIO ROVIRA TOLIMA 

 

A continuación, se presenta un cuadro en donde se sintetizan los aspectos significativos, que representan los aspectos de 

reflexión de donde surge la propuesta. 

 

Tabla 2. Panorama histórico del proceso – etapa 1 sección primaria Municipio Rovira Tolima  

Fuente: Autora 

LINEA DE 

TIEMPO 

DESCRIPCIÒN POBLACIÓN 

DIRIGIDA 

PROBLEMÁTICAS 

OBSERVADAS 

REFLEXIONES HALLAZGOS 

SIGNIFICATIVOS 

PERÍODO 

  

1994-

1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA 

EXPERIENCIA 

COMO 

DOCENTE. 

Niños y niñas 

de primero a 

quinto- 

Escuela 

nueva. 

Poca población, 

escolar máximo 15 

estudiantes en la 

vereda Agua Bonita 

Municipio de Rovira. 

 La distancia de la 

vivienda a la escuela. 

 

 

 

 

El derecho a la 

educación es un 

principio fundamental, 

no importa la cantidad 

de estudiantes si no lo 

que se enseñe.  

“La escuela no son 

cuatro paredes, la 

conforman los 

estudiantes”(Núñez F 

1993). 

 

La alegría y los deseos 

por aprender de los 

niños y niñas. Era mi  

motivación para ir a  

enseñar no importaba 

las circunstancias  y la 

ausencia de mis seres 

queridos.   

Recuerdo que   el 

estudiante Israel, 

aprendió a leer en 6 

meses 
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6.3 PANORAMA HISTÓRICO DEL PROCESO – ETAPA 2 SECCIÓN PRIMARIA MUNICIPIO ARMERO GUAYABAL 

TOLIMA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA SEDES CÁMBULOS 

 

Tabla 3. Panorama histórico del proceso – etapa 2 sección primaria Municipio Armero Guayabal Tolima Institución 

Educativa Fe y Alegría Sedes Cámbulos 

LINEA 

DE 

TIEMPO 

DESCRIPCIÒN POBLACIÓN 

DIRIGIDA 

PROBLEMÁTICAS 

OBSERVADAS 

REFLEXIONES HALLAZGOS 

SIGNIFICATIVOS 

1997 

 

SEGUNDA 

EXPERIENCIA 

COMO 

DOCENTE EN 

OTRO 

MUNICIPIO 

 

Niños y niñas 

de primero a 

quinto 

“Escuela 

Nueva” 

 

Población 

desplazada eran los 

primeros que 

llegaban al 

municipio huyendo 

del conflicto 

armado. 

 

 

Enseñar a niños y 

niñas que solo tenían 

recuerdos de 

muertes violentas no 

fue tarea fácil.  

La esencia de 

enseñar se centra en 

enamorar al 

estudiante de lo que 

realmente necesita 

aprender 

Los niños cambiaran su 

paradigma de dibujar y escribir 

anécdotas de muerte, y miedo, 

por historias más alegres 

.Trabajo comunitario, salidas 

pedagógicas, .adaptación al 

contexto es fundamental.  

.  

 

 

Fuente: Autora 
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6.4 PANORAMA HISTÓRICO DEL PROCESO – ETAPA 3 SECCIÓN SECUNDARIA MUNICIPIO ARMERO GUAYABAL 

TOLIMA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA SEDE PRINCIPAL 

 

Tabla 4. Panorama Histórico Del Proceso – Etapa 3 Sección Secundaria Municipio Armero Guayabal Tolima Institución 

Educativa Fe Y Alegría Sede Principal 

LINEA 

DE 

TIEMPO 

DESCRIPCIÒN POBLACIÓN 

DIRIGIDA 

PROBLEMÁTICAS 

OBSERVADAS 

REFLEXIONES HALLAZGOS 

SIGNIFICATIVOS 

 

1998- 

1999 

 

TERCERA 

EXPERIENCIA 

CÓMO 

DOCENTE 

 

 

 

 

Estudiantes 

de grado 

sexto a once 

Edades entre 

12 y 20 años 

de edad. 

 

 

 

Motivar a los 

estudiantes para que 

trabajaran en los 

talleres de 

agropecuarias y en un 

terreno bastante árido 

fue un reto. 

 

 Cada estudiante se 

le dio la oportunidad 

de seleccionar el 

proyecto que quisiera 

realizar, avicultura, 

peces, huerta cultivos 

de conejos, siembra 

de árboles, y cítricos. 

Francelina: Usted 

está haciendo lo que 

le toca hacer es su 

trabajo”, a usted no le 

miran el vestido 

 

Los estudiantes rendían 

más que en las otras 

áreas a pesar que era 

en jornada contraria 

(tarde). es decir  

Si el educando hace lo 

que le gusta se 

involucra 

incondicionalmente en 

su aprendizaje”. 

 La vocación facilita la 

posibilidad de enseñar 

con amor. 
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LINEA 

DE 

TIEMPO 

DESCRIPCIÒN POBLACIÓN 

DIRIGIDA 

PROBLEMÁTICAS 

OBSERVADAS 

REFLEXIONES HALLAZGOS 

SIGNIFICATIVOS 

nuevo si no la 

mancha que lleva el 

vestido”.1  

Fuente: Autora 

 

6.5 PANORAMA HISTÓRICO DEL PROCESO – ETAPA 4 SECCIÓN PRIMARIA MUNICIPIO ARMERO GUAYABAL 

TOLIMA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA SEDE PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Frases expuestas por la Rectora Hna. Leticia Ruiz Zabala cuando en algún momento le fui a contar mis angustias y logros de uno de los proyectos agropecuarios. 
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Tabla 5. Panorama Histórico Del Proceso – Etapa 4 Sección Primaria Municipio Armero Guayabal Tolima Institución 

Educativa Fe Y Alegría Sede Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEA DE 

TIEMPO 
DESCRIPCIÒN 

POBLACIÓN 

DIRIGIDA 

PROBLEMÁTICAS 

OBSERVADAS 
REFLEXIONES 

HALLAZGOS 

SIGNIFICATIVOS 

 

2001 - 2003 

 

ESPECIALIZACIÓN 

EN INFORMÁTICA 

Y TELEMÁTICA 

 

Niños y niñas 

entre 5 y 12 

años de edad. 

Grado 

primero. 

 

Dificultad en los 

estudiantes para 

aprender a leer y 

escribir. 

Problemas 

de 

convivencia 

escolar. 

 

A los estudiantes 

se les dificulta la 

descodificación de 

las palabras 

ocasionando poco 

avance de los 

logros propuestos 

en la mayoría de 

las áreas. 

 

 

La Elaboración de 

software Educativo 

titulado “Doña 

lectura y Doña 

escritura” permitió  

reflexionar sobre 

cómo mejorar las 

prácticas 

pedagógicas en el 

aula de clase. 
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Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 

 

CUARTA 

EXPERIENCIA 

COMO DOCENTE 

 

REGRESO 

NUEVAMENTE A 

LA PRIMARIA 

 

Niños y niñas 

entre 5 y 12 

años de edad. 

Grado primero. 

 

La cantidad de niños 

en un salón de clase 

obliga a crear 

estrategias de 

actividades 

individuales y 

grupales. 

Bastante dificultad 

para que 

aprendieran a leer. 

 

Es agradable 

trabajar con niños 

y niñas  en estado 

de embarazo 

porque el amor 

hacia ellos se 

hace más fuerte. 

 

Enseñar a leer 

trabajando el 

contexto y 

relacionado las 

áreas hace que los 

estudiantes vean 

significativo el 

aprendizaje. 

(Método global). 

El periódico 7 días 

fue un recurso 

fundamental en la 

lecto-escritura.  
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Tabla 6. Panorama histórico del proceso – etapa 4 sección primaria Municipio Armero Guayabal Tolima Institución 

Educativa Fe y Alegría Sede Principal 

  

 

2004- 2007 

 

 

 

 

CUARTA 

EXPERIENCIA  

 

EXPOSICIÓN DE 

EXPERIENCIAS 

SIGNIFICATIVAS 

 

Niños y niñas de 

5 a 12 años 

 

 Sobre cupo en el 

aula de clase y 

diversidad de 

estratos económicos 

refleja variedad 

comportamientos de 

aspectos formativos, 

sociales y culturales 

para el aprendizaje. 

 

El compromiso por 

responder a las 

pruebas saber del 

grado tercero 

permite una 

reflexión hacia 

fomentar estrategias 

de aula.  

 

El proyecto de aula 

permitió un 

acoplamiento de 

los estudiantes en 

su entorno escolar, 

y avance en los 

procesos de 

aprendizaje. 

Cuando hay 

continuidad en la 

dirección de los 

grados permiten 

fortalecer las 

estrategias de aula 

para obtener 

resultados 

óptimos.  (El 

mismo grupo lo 

 

La Experiencia 

significativa “el 

trabajo en equipo 

y la evaluación 

permanente en el 

aula” expuesta a 

nivel municipal y 

departamental es 

un preámbulo para 

continuar en la 

búsqueda de 

estrategias para 

mejorar en los 

procesos de 
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 orienté de primero 

a cuarto grado). 

enseñanza 

aprendizaje”2. 

La participación al 

primer encuentro 

infantil regional para 

el desarrollo del 

pensamiento 

creativo literario y 

científico del Tolima 

permitió una 

expectativa hacia la 

importancia de 

integrar las áreas 

teniendo cómo 

punto de referencia, 

o hilo conductor el 

área de lenguaje.  

                                            
2 La propuesta se presentó en la Institución Educativa Jiménez de quesada municipio de Armero Guayabal (ganó en el municipio), y luego a nivel departamental 

en Mariquita Tolima (para los jurados fue significativa, pero faltaron elementos en la evaluación. Ganó el municipio de Honda Tolima). El señor Jefe de núcleo hoy 

pensionado, Cesar Augusto Zuluaga pude dar Fe del evento. 
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2008 – 2009 

 

QUINTA 

EXPERIENCIA  

 

ESPECIALIZACIÓN 

EN GERENCIA 

 DE 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

 

 

Niñas y niñas 

entre 6 y 15 

años 

 

 

Grupos 

disfuncionales  

 

La rotación en los 

grados permite 

tener una visión 

más clara de la 

problemática a 

nivel general de la 

mayoría de los 

estudiantes. 

La revisión del PEI 

permitió 

reflexionar sobre el 

horizonte 

Institucional La 

evaluación y los 

planes de mejora. 

 

Realizar el ejercicio 

de reflexión para 

sistematizar las 

experiencias 

significativas ayuda 

a fortalecer los 

aciertos y encontrar 

las oportunidades 

de mejora. 

Colaborar en el  

plan de mejora 

ayudó a iniciar en la 

reflexión sobre 

cómo debe 

funcionar una 

Institución 

Educativa y centrar 

la atención en la 

gestión académica. 

Participación en la 

cátedra Tolima 
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2007- 2009 surge 

como resultado el 

libro” Armero 

Guayabal con 

Identidad y 

pertenencia 

regional” (Lozano, 

I., Sandoval, I., 

Pérez, L., & 

Moreno, F. (2010).   

 

2010 – 2012 

 

PRUEBAS SABER 

ICFES 

 

 

 

 

Grado Once  

 

Grado tercero , 

quinto y noveno 

 

Desde el 2000 hasta 

2010 a excepción de 

los años 2006 y 

2007 los resultados 

de las pruebas 

ICFES permanecen 

en bajo e inferior. 

Ver anexo 3.  

 Los resultados de 

evaluación contraste 

realizadas por fe y 

 

Cómo puedo 

aportar para 

mejorar los 

resultados de las 

pruebas saber de 

los grados11,9, 

5,3. 

¿Cuáles son las 

áreas donde se 

deben fortalecer 

los procesos? 

 

Interés por trabajar 

desde el diálogo de 

saberes. (Pérez y 

Argueta 2011. 

pág.47-48) 

 

El Lenguaje, como 

cimiento del 

aprendizaje en 

todas las áreas se 

convierte en el eje 
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Alegría son 

preocupantes. Ver 

anexo 4. 

El diagnóstico 

realizado por la 

docente en mención 

de la propuesta al 

grado quinto en el 

año 2011 demuestra 

la necesidad de 

realizar un trabajo 

de investigación. 

central para que el 

estudiante 

interactúe en 

cualquier contexto.   

 

 

PERÍODO 

2013 - 2014 

 

ESPECIALIZACIÓN 

EN PEDAGOGÍA 

 

Grado cuarto y 

quinto 

respectivamente

. 

 

Ausencia de 

estrategias 

didácticas en los 

docentes que 

permitan centrar  

La atención y 

apropiación en los 

niveles de 

 

Se debe hacer una 

intervención a los 

planes de área y 

planes de mejora. 

Diseñar 

estrategias 

didácticas que 

permitan 

responder a la 

 

La reflexión al  

quehacer 

pedagógico y la 

sistematización de 

Las estrategias de 

aula, permiten el 

fortalecimiento del 

aprendizaje de los 

estudiantes en las 
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comprensión 

lectora. 

Los estudiantes de 

grado quinto 

escasamente llegan 

al nivel literal y una 

mínima parte al 

inferencial. 

Falta apoyo de los 

Padres de familia en 

los procesos de 

aprendizaje. 

problemática 

planteada. 

 

Crear mecanismos 

de comunicación 

con padres de 

familia. 

distintas áreas del 

conocimiento. 

PERIODO 

2015 A 

JUNIO 2016 

APLICACIÓN DEL 

PLAN LECTOR Y 

PARTICIPACIÓN 

EN PEQUEÑOS 

CIENTÍFICOS 

Niños de 5 hasta 

10 años de 

edad. 

 Grado primero y 

segundo  

La descomposición 

de la familia y el 

poco apoyo de los 

padres de familia en 

el proceso de 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

El proyecto de aula 

relacionado con el 

plan lector permite 

contextualizar las 

vivencias y centros 

de interés en los 

estudiantes. 

El 

acompañamiento 

de los pares en el 

El lenguaje permite 

interactuar en los 

diferentes ámbitos 

del diario vivir. 

 

Es necesario que 

otros pedagogos 

observen las 

experiencias 

aplicadas en el aula, 
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aula de clase es 

una oportunidad 

para nutrir las 

prácticas 

pedagógicas3. 

La aplicación de 

las pruebas tipo 

saber de Alberto 

Merani permitieron 

la reflexión en los 

estudiantes 

reconocer sus 

fortalezas y 

oportunidades de 

mejora. 

porque sus aportes 

son valiosos para 

verificar que se esté 

alcanzando el 

objetivo propuesto. 

La evaluación 

continua es 

fundamental para 

retroalimentar los 

avances y 

dificultades en las 

metas propuestas. 

Fuente: Autora 

 

6.6 PANORAMA HISTÓRICO DEL PROCESO – ETAPA 5 SECCIÓN SECUNDARIA 

 

                                            
3 La Institución se vinculó en el proyecto pequeños científicos donde la docente Francelina Moreno Martínez participó con el grado segundo y fue evaluada por un 

par académica. 
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En la presente etapa se puede visualizar los elementos que fueron encontrados al realizar la propuesta de la articulación 

en el área de lenguaje y ciencias sociales; Fortaleciéndose como base en el segundo semestre del año 2016 y tomado 

como referente para los años 2017 y 2018. 

 

Tabla 7.  Articulación de las ciencias sociales y lenguaje grado sexto. (Semestre 2016 -tercer período y referente para los 

años 2017 – 2018). 

 CIENCIAS SOCIALES LENGUAJE 

 

CIENCIAS SOCIALES 

FACTOR 

PROBLÉMICO 

 

 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA? 

 

HALLAZGOS 

ENCONTRADOS 

 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA

? 

HALLAZGOS 

ENCONTRADOS 

 

¿Cómo fue la evolución 

humana y sus primeras 

civilizaciones? 

 

Los estudiantes no 

se saben los 

departamentos con 

sus respectivas 

capitales de 

Colombia. 

Los estudiantes no 

reconocen con 

 

¿Cómo me ubico en el 

entorno físico y en sus 

representaciones   

(Dibujos y planos) 

utilizando referentes 

espaciales? 

 

A nivel escritural 

el estudiante 

tiene bastante 

dificultad para 

escribir 

correctamente 

los 

departamentos y 

capitales.  
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claridad los 

continentes. 

 

Insuficientes 

resultados en las 

evaluaciones 

escritas. 

 

A los estudiantes 

se les dificulta 

aprender los 

departamentos y 

capitales 

(memoria a 

corto plazo). 

 

 

 

 

PROPÓSITO 

 

DESCRIPCIÓN  

 

HALLAZGOS 

ENCONTRADOS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

HALLAZGOS 

ENCONTRADOS 

 

Sintetizar información 

sobre el origen y evolución 

de los seres humanos. 

Los pre saberes 

sobre la temática 

son muy limitados. 

Utilización inadecuada 

en la estructura 

gramatical de los textos. 

Poco interés 

hacia los textos 

narrativos. 

 

HILO CONDUCTOR O 

NÚCLEO TEMÁTICO 

 

 

Los seres humanos de hoy 

no son los mismos de hace 

tres millones de años. 

Hemos cambiado biológica 

y culturalmente. 

 

Faltan bases sólidas 

en cartografía e 

información 

geográfica. 

 

 

 

Los textos tienen una 

estructura gramatical y 

un uso adecuado de los 

mismos. 

  

Se evidencia 

dificultad en la 

escritura y la 

lectura de 

textos. 
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EJES CONDUCTORES 

Ó TOPICOS 

GENERATIVOS  

 

 

La cartografía 

División política de 

Colombia. 

Generalidades de Asia 

 

Falta interés por 

aprender los 

aspectos 

geográficos. 

 

Ortografía 

Los sustantivos  

El resumen 

Glosario o enciclopedia 

Conceptos 

Comunicación oral y 

escrita (Razonamiento 

Verbal) 

 

Realización de 

evidencias en la 

temática 

desarrollada. 

 

 

 

 

 

METAS DE 

COMPRENSIÓN 

Elementos del mapa 

Departamentos y capitales 

de Colombia. 

Historia, geografía física de 

Asia (el relieve, la 

hidrografía, el clima y 

vegetación,) 

Población y 

economía de Asia. 

Re significación   de 

pre saberes   

Uso adecuado de los 

sustantivos. 

Elementos básicos del 

resumen. 

Identificar términos 

desconocidos. 

Manejo del tema 

Habilidad verbal y 

escrita. 

 

Se evidencia 

dificultad para 

escribir 

correctamente 

los sustantivos 

propios  

Falta claridad 

para realizar 

adecuadamente 

un resumen. 
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Hay motivación 

hacia los términos 

desconocidos. 

  

DESEMPEÑOS DE 

COMPRENSIÓN 

Clasifica y selecciona los 

aspectos geográficos de 

Asia. 

 

Comprende y ubica 

las formas del 

relieve y fenómenos 

de Asia. 

 

 

Compara las distintas 

funciones gramaticales, 

los sustantivos, 

semánticamente, 

nombra objetos y 

sintácticamente 

funcionan como núcleo 

del sujeto. 

Clasifica los diferentes 

géneros literarios: 

Narrativo, lírico y 

dramático, por lo tanto, 

elabora un plegable 

ilustrando con el tema la 

conservación del agua.  

Identifica la 

clasificación del 

sustantivo: 

Común, propios, 

concretos, 

abstractos, 

individuales, 

colectivos 

realizando 

ejercicios de 

aplicabilidad. 

 Escribe un texto 

dando su punto 

de vista sobre la 

conservación y el 

cuidado del agua. 

INTERDISCIPLINARIEDAD DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y LENGUAJE GRADO SEXTO.(SEGUNDO SEMESTRE 2016 

(TERCER PERÍODO Y REFERENTE PARA LOS AÑOS 2017 – 2018). 
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METODOLOGÍA Cualitativa 

 y cuantitativa 

 

Enseñanza para la 

comprensión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de 

exploración  

 

HALLAZGOS ENCONTRADOS 

(Diagnóstico de pre 

saberes- actividad 

oral, y escrita.  

JUEGO 

(Rompecabezas). 

 

 

Aprendizaje significativo 

 

Actividades de 

confrontación 

 

 

Diálogo de saberes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción al tema 

 

Lectura  

- silenciosa,  

- superficial,  

- selectiva, 

comprensiva,  

- reflexiva y critica 

           recreativa  
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Preguntas 

alusivas al tema 

Individual y 

grupal Relectura 

Por grupos  

 La docente la 

realiza 

nuevamente. 

Palabras 

desconocidas 

(oral y escrita) 

Explicación del 

tema central 

Contextualizació

n del tema 

(vivencial). 

 

 

Razonamiento verbal 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍ

A 

Cualitativa y 

cuantitativa 

Actividades 

 de 

conceptualización 

 

Organizadores de gráficos. 

 

 

 

 

-Actividades para 

reforzar el tema 
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Mapas 

conceptuales,  

Resumen 

Sopa de letras 

Dibujos  

Conceptos  

Términos 

desconocidos  

Crucigramas  

Consultas  

Mapas geográficos 

Repaso 

Taller de refuerzo 

complementario 

Otras actividades 

complementarias. 

Plan lector. 

 

 

 

 

Guía personalizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación continua 

   



        85 
 

CIENCIAS SOCIALES 

 

                  LENGUAJE 

DESCRIPCIÓN HALLAZGOS DESCRPCIÓN HALLAZGOS 

MÉTODO Mediante el enfoque de la 

interdisciplinariedad de las 

áreas de ciencias sociales 

y lenguaje se aplica el 

método deductivo (De lo 

pequeño a lo global). 

Se inicia con el 

reconocimiento del 

contexto local, 

departamental y 

nacional, para llegar 

a lo universal. 

Mediante el enfoque de 

la interdisciplinariedad 

de las áreas de ciencias 

sociales y lenguaje se 

aplica el método 

deductivo (De lo 

pequeño a lo global). 

Se desarrolla 

secuencias 

progresivas 

(Identificación de 

objetos, nombres 

propios, lugares, 

etc.) 

 Aumento de 

términos 

desconocidos de 

acuerdo a la 

complejidad de la 

temática. 

Iniciar el proceso 

de familiarizarse 

con el término 

resumen. 
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Participación 

progresiva de en 

las clases. 

Desarrollo de 

ejercicios orales y 

escritos de menor 

a mayor 

complejidad. 

 

 

TÉCNICAS 

 

Intervención focal (grupos 

de trabajo) 

Observación directa e 

indirecta. 

Test individual 

Portafolio 

Escritos  

 

Los grupos se 

forman de acuerdo 

al interés del 

estudiante (forma 

libre), pero deben 

ser mínimo de tres 

máximos cuatro.  

La docente hace 

apuntes y toma 

decisiones de 

acuerdo al 

desarrollo de la 

 

Intervención focal 

(grupos de trabajo) 

Observación directa e 

indirecta. 

Test individual 

Portafolio 

Escritos 

 

 

Fortalecer la 

habilidad 

comunicativa 

potenciando la 

parte cognitiva. 
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clase (realiza 

contextualización, 

motivación, 

seguimiento y 

refuerzo conceptual 

cuando hay 

equivocaciones. 

 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS  

 

 

Textos pertinentes al área 

de ciencias sociales   

Tablet 

Hojas de block tamaño 

carta y oficio. 

 Portafolios, útiles 

escolares. 

Rompecabezas, 

implementos aula de clase, 

plegables, internet, 

Guías personalizadas. 

Sopas de letras, 

crucigramas, mapamundi. 

 

Los estudiantes 

tienen la 

oportunidad de 

tener los 

implementos por 

grupos de trabajo, y 

actividades 

personalizadas. 

 

LIBROS: Colombia mi 

abuelo y yo. (Lozano 

P.2008) Viaje al centro 

de la tierra (Verne J 

2005) Cuentos de la 

selva (Quiroga H 2004)  

Test de evaluación, 

competencias al saber 

de Pardo H 2016. 

Diccionario. 

 

 

 

Los estudiantes 

tienen la 

oportunidad de 

tener los 

implementos por 

grupos de trabajo, 

y actividades 

personalizadas. 
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PASOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN APLICADOS EN EL ÁREA CIENCIAS SOCIALES Y LENGUAJE 

EVALUACIÓN  Se realizó las siguientes 

fases: 

Recoger la información  

(diagnóstico) 

 

 

 

 

Se realizó de forma continua e intencionalmente (interna) y externa. 

Se evidencia poca información en los estudiantes relacionada a la 

temática planteada. 

 Análisis de la 

información 

Y formular los juicios de 

valor  

1. Autoevaluación 

2. Coevaluación 

3. Heteroevaluación 

4. Evaluación 

diacrónica  

5. Evaluación 

sincrónica 

1. Cuando el estudiante asume la responsabilidad de su trabajo se 

da la responsabilidad de corregirse a sí mismo y superar 

dificultades. 

2. Los estudiantes se evalúan entre ellos mismos el alcance de sus 

desempeños durante un período determinado. 

3. La docente da una valoración de las actividades sugeridas y se 

hace la auto reflexión en común acuerdo con los estudiantes. 

Al finalizar el período se hace el análisis de los resultados. 

4. En diferentes momentos del período de estudio se hacen juicios 

valorativos sobre un proceso determinado. 
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INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Cuestionarios, preguntas 

abiertas y cerradas, 

portafolio, talleres , guías,    

La Institución cuenta con modelo de evaluación el cuál fue liderado 

por la autora de la propuesta. 

Fuente: Autora 
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6.7 TIPOLOGÍA DEL ESTUDIO   

 

Desde la perspectiva de un estudio cualitativo, se ha puesto en práctica la 

Sistematización como Investigación dando respuesta al interés por conservar la memoria 

de una experiencia única de aula, desarrollada a través de varios años. Para la 

reconstrucción de esta memoria, se ha construido un marco relacional que confronta 

aspectos prácticos de la vivencia didáctica, la teoría y el contexto social en donde nace 

la experiencia. Dicho marco, permite conceptualizar la sistematización como una praxis 

recontextualizadora, a partir de la cual, se:  

 

Reconoce y sistematiza la acción humana, señalando cómo ésta debe 

emerger con todos sus sentidos y significados acumulados en la memoria 

de la experiencia (archivo, personas, documentos, etc.) y en los actores, 

con una perspectiva de futuro; la sistematización es una investigación 

sobre una acción. (Mejía, 2012, p. 21) 

 

6.7.1 Diseño Metodológico  

 

Tabla 8. Diseño Metodológico 

Tipo de investigación Cualitativa 

Método Sistematización como Investigación 

Técnicas Observación Participante 

Instrumentos Test , Cuestionario, Ficha de observación. 

Fuente: Autora 

 

6.7.2. Universo y Muestra. La población seleccionada para la propuesta fue el grado sexo 

que se especifica a continuación. 
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Tabla 9. Datos estadísticos de los estudiantes donde se desarrolló la propuesta  

GRADO 

SEXTO 

EDAD SEXO NÚMERO DE 

ESTUDIANTES FEMENINO MASCULINO 

POBLACIÓN  

TOTAL 

10- 15 años 20 25 45 

POBLACIÓN  

MUESTRA 

10- 14 años 14 13 27 

Fuente: Autora 

 

En la investigación realizada se hizo una prueba a toda  la población del grado sexto y 

una prueba de salida a una población  muestra de 27 estudiantes quienes participaron 

en el proceso de la secuencia didáctica. 

 

6.8. ANÁLISIS DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y RECOPILACIÓN 

DE INFORMACIÓN. 

 

6.8.1 Observación Diagnóstica de Entrada y de Salida 

 

6.8.1.1 Anexo Test de Entrada 

 

 Responda las preguntas 13 a 20 después de leer el siguiente texto 

 

Figura 5. EL ECO Y LA FLOR (Adaptación de una leyenda griega 

Fuente: Pardo, citado por Espectador, (2009)  
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Figura 6. El siguiente NO sería un buen título para el texto anterior  

Fuente: Autora 

 

Tabla 10. El siguiente NO sería un buen título para el texto anterior 

 

Respuesta 

correcta 

Respuestas incorrectas 

C. un gran mundo 

de color. 

Respuestas iguales Número de 

estudiantes 

No 

contestaron 

5. estudiantes 

contestaron 

asertivamente.  

A. visita a las 

sombras. 

16 0 

B. En las entrañas 

de la tierra. 

17  

D. La ciencia en un 

mundo subterráneo. 

7  

El 38% contestó 

correctamente 

El 62% contestó incorrectamente y el 0% no contestó 

Hallazgos: Según los resultados de la pregunta  1.1 se  puede observar que la mayoría 

de los estudiantes presentan dificultad para comprender la información global del texto. 

Fuente: Autora 
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Figura 7. El termino enigmas subrayado en el texto, se puede reemplazar por 

Fuente: Autora 

 

Tabla 11. El termino enigmas subrayado en el texto, se puede reemplazar por: 

Respuesta 

correcta 

Respuestas incorrectas 

D. Misterios Respuestas iguales Número de 

estudiantes 

No contestaron 

20 estudiantes 

contestaron 

asertivamente.  

A. Problemas 10 0 

B. Acertijos 6  

C. Confusiones 9  

El 45% contestó 

correctamente 

El 55% contestó incorrectamente y el 0% no contestó. 

Hallazgos: En los resultado obtenidos en la pregunta 1.2 se puede observar que  la 

mayoría de los estudiantes tiene dificultad para hallar sinónimos, es decir tienen un nivel 

literal bajo. 

Fuente: Autora 
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Figura 8. Según el texto, los espeleólogos son: 

 

Fuente: Autora 

 

Tabla 12. Según el texto, los espeleólogos son: 

Respuesta 

correcta 

Respuestas incorrectas 

B. Los científicos 

que estudian los 

enigmas. 

Respuestas iguales Número de 

estudiantes 

No contestaron 

25 estudiantes 

contestaron 

asertivamente.  

A. Los estudiosos  

de las cuevas 

6 0 

C. Los especialistas 

en animales 

nocturnos  

11  

D. Los que no sufren 

de fobias. 

3  

El 56% contestó 

correctamente 

El 44% contestó incorrectamente y el 0% no contestó 

Hallazgos: En los resultados de la pregunta 1.3 se puede que un poco más, de la mitad 

de la cantidad de los estudiantes encuentran información explicita en el texto. Pero hay 
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Respuesta 

correcta 

Respuestas incorrectas 

una mayoría significativa que tienen dificultad en el nivel literal específicamente de 

reconocimiento ( De detalle). 

Fuente: Autora 

 

Figura 9. Según el primer párrafo, los sentidos más estimulados en una excursión por 

una cueva son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 

 

Tabla 13. Según el primer párrafo, los sentidos más estimulados en una excursión por 

una cueva son: 

Respuesta 

correcta 

Respuestas incorrectas 

C. El olfato 

y el oído 

Respuestas 

iguales 

Número de 

estudiantes 

No 

contestaron 

10 

estudiante

s 

contestaro

n 

A. Todos 10 3 

B. El tacto y 

la vista 

10  

D. el oído y 

el tacto 

5  
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Respuesta 

correcta 

Respuestas incorrectas 

asertivame

nte.  

El 40% 

contestó 

correctam

ente 

El 55% contestó incorrectamente y el 5% no contestó 

Hallazgos: En los resultados de la figura 1.4 se puede observar que los 

estudiantes tiene gran dificultad para interpretar un testo, e inferir información 

del mismo. 

1.2 Responda las preguntas 17 a 20 después de leer el siguiente texto 

Fuente: Autora 

 

Figura 10. Parábola Del Leproso 

 

Fuente: Nieto, citado por Pardo, (s.f.) 
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Figura 11. La hora del día que ocurren los hechos corresponde  

Fuente: Autora 

 

Tabla 14. La hora del día que ocurren los hechos corresponde 

Respuesta correcta Respuestas incorrectas 

D. El medio día Respuestas 

iguales 

Número de 

estudiantes 

No 

contestaron 

17 estudiantes 

contestaron 

asertivamente.  

A. Al alba 12 2 

B. Al 

amanecer  

6  

C. El 

crepúsculo 

9  

El 38% contestó 

correctamente 

El 60% contestó incorrectamente y el 2% no contestó 

Hallazgos: En los datos de la figura 2.1 Se puede observar que persiste la dificultad de 

interpretar los textos e inferir la información del texto de acuerdo al tiempo. 

Fuente: Autora 
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Figura 12.. El verso "dejó en sus llagas el clavel de un beso" nos plantea que Jesús 

 

Fuente: Autora 

 

Tabla 15. El verso "dejó en sus llagas el clavel de un beso" nos plantea que Jesús 

 

Respuesta correcta Respuestas incorrectas 

D. demostró caridad 

por el prójimo 

Respuestas iguales Número de 

estudiantes 

No contestaron 

13 estudiantes 

contestaron 

asertivamente.  

A. Sintió amor por el leproso 11 1 

B. Perdonó sus pecados al 

anciano 

10  

C. Dejó limpia la piel del 

enfermo 

10  

El 29% contestó 

correctamente 

El 69% contestó incorrectamente y el 2% no contestó 

Hallazgos: En los datos de la figura 2,2 se deduce que los estudiantes no infieren 

información compleja de acuerdo al grado en que se encuentra. En este caso sexto. 

Fuente: Autora 
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Figura 13. Según el poema, la multitud sintió 

Fuente: Autora 

 

Tabla 16. Según el poema, la multitud sintió 

 

Respuesta correcta Respuestas incorrectas 

C. Temor y amor Respuestas iguales Número de 

estudiantes 

No contestaron 

14 estudiantes 

contestaron 

asertivamente.  

A. Admiración y 

temor  

13 0 

B. Sorpresa y asco 6  

D. fervor y 

temor 

12  

El 31% contestó 

correctamente 

El 69% contestó incorrectamente y el 0% no contestó 

Hallazgos: En los datos de la figuran 2.3 se puede observar que los estudiantes se les 

dificulta deducir información relacionada a la sinonimia. 

Fuente: Autora 
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Figura 14. El hipérbaton es un recurso que usan los poetas para embellecer sus versos. 

Consiste en que cambian el orden de la oración que es sujeto - verbo- complementos 

por otras formas, pero sin cambiar el significado. Ricardo Nieto construyó una hipérbaton 

en el verso que dice: 

Fuente: Autora 

 

Tabla 17. El hipérbaton es un recurso que usan los poetas para embellecer sus versos. 

Consiste en que cambian el orden de la oración que es sujeto - verbo- complementos 

por otras formas, pero sin cambiar el significado. Ricardo Nieto construyó una hipérbaton 

en el verso que dice: 

Respuesta 

correcta 

Respuestas incorrectas 

C. "Dejó en sus 

llagas el clavel de 

un beso" 

Respuestas iguales Número de 

estudiantes 

No contestaron 

20 estudiantes 

contestaron 

asertivamente.  

A. "Entonces Juan, 

quitándose el 

abrigo, 

piadosamente lo 

entregó al mendigo". 

15 1 
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B. "De Belén en las 

puertas, hallábase 

un leproso". 

5  

D. "Jesús marchaba 

hacia Belén" 

11  

El 38% contestó 

correctamente 

El 60% contestó incorrectamente y el 2% no contestó 

Hallazgos: En los datos de la figura 2.4 se puede observar que los estudiantes se les 

dificultad organizar oraciones sin cambiar el significado de las palabras. 

1.3 Responda las preguntas 21 a 24 después de leer el siguiente texto 

Fuente: Autora 

 

Figura 15. El Hada Fea 

 

Fuente: Sacristán, citada por Pardo, (s.f.) 
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Figura 16. El Hada fea preparo una fiesta para las brujas con el objetivo de 

 

Fuente: Autora 

 

Tabla 18. El Hada fea preparo una fiesta para las brujas con el objetivo de 

Respuesta 

correcta 

Respuestas incorrectas 

C. Distraerles 

mientras liberaba a 

los compañeros 

Respuestas iguales Número de 

estudiantes 

No contestaron 

30 estudiantes 

contestaron 

asertivamente.  

A. Ayudarles a 

celebrar su triunfo 

7 0 

B. Experimentar el 

poder que tenía 

6  

D. Demostrarles a 

las hadas su error 

2  

El 67% contestó 

correctamente 

El 33% contestó incorrectamente y el 0% no contestó 

Hallazgos: En los datos de la figura 3.1 se puede observar que la mayoría de los 

estudiantes encuentran información global del texto. 

Fuente: Autora 
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Figura 17. La palabra guarida que aparece en el párrafo 3, NO puede reemplazarse por 

Fuente: Autora 

 

Tabla 19. La palabra guarida que aparece en el párrafo 3, NO puede reemplazarse por 

Respuesta 

correcta 

Respuestas incorrectas 

D. Refugio Respuestas iguales Número de 

estudiantes 

No contestaron 

14 estudiantes 

contestaron 

asertivamente.  

A. 

Hospedaje 

13 0 

B. Cueva 11  

C. 

Escondite 

7  

El 31% contestó 

correctamente 

El 69% contestó incorrectamente y el 0% no contestó 

Hallazgos: En la figura 3,2 se puede observar que los estudiantes presentas dificultades 

para comparar y contrastar información del texto.  

Fuente: Autora 
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Figura 18. El propósito del texto es 

Fuente: Autora 

 

Tabla 20. El propósito del texto es  

Respuesta 

correcta 

Respuestas incorrectas 

D. Enseñar a 

aceptar las 

diferencias entre 

los seres humanos 

Respuestas iguales Número de 

estudiantes 

No contestaron 

14 estudiantes 

contestaron 

asertivamente.  

A. Divertir con 

historias de hadas y 

brujas. 

8 0 

B. Advertir que las 

personas feas 

pueden ser buenas. 

9  

C. Demostrar que la 

belleza no es la 

única cualidad 

importante 

14  
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Respuesta 

correcta 

Respuestas incorrectas 

El 31% contestó 

correctamente 

El 69% contestó incorrectamente y el 0% no contestó 

Hallazgos: en la figura 3,3 se puede observar que los estudiantes presentas dificultades 

para comparar y contrastar información del texto. 

Fuente: Autora 

 

Figura 19. El texto leído se puede catalogar como 

Fuente: Autora 

 

Tabla 21. El texto leído se puede catalogar como 

Respuesta 

correcta 

Respuestas incorrectas 

A. Parábola Respuestas iguales Número de 

estudiantes 

No contestaron 

12estudiantes 

contestaron 

asertivamente.  

B. Leyenda 13 0 

Cuento 14  

D. Mito 6  
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Respuesta 

correcta 

Respuestas incorrectas 

El 31% contestó 

correctamente 

El 69% contestó incorrectamente y el 0% no contestó 

Hallazgos: En los datos de la figura 3,4 se puede observar que los estudiantes tienen 

deficiencias en el significado de las palabras. 

Fuente: Autora 

 

6.8.1.2 Test de Salida. Según el siguiente texto responda todas las preguntas 

 

Figura 20.La Imprenta Nació En China 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (1972) 
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Figura 21. El libro impreso más antiguo que se haya encontrado fue editado por… 

 

Fuente: Autora 

 

Tabla 22. El libro impreso más antiguo que se haya encontrado fue editado por… 

 

Respuesta 

correcta 

Respuestas incorrectas 

B. Wang Chieh Respuestas iguales Número de 

estudiantes 

No contestaron 

25 estudiantes 

contestaron 

asertivamente.  

A. Wang Cheng 2 0 

C. Pi-Sheng 0  

El 92,59% contestó 

correctamente 

El 7,41% contestó incorrectamente y el 0% no contestó 

Hallazgos: En los resultados obtenidos en la pregunta 1.1 se puede observar que la 

gran mayoría presentan habilidad para encontrar información de nivel literal, 

específicamente de reconocimiento ( De detalle). 

Fuente: Autora 

 



        108 
 

Figura 22. El libro data del año… 

Fuente: Autora 

 

Tabla 23. El libro data del año… 

Respuesta 

correcta 

Respuestas incorrectas 

C. 868 Respuestas iguales Número de 

estudiantes 

No contestaron 

25 estudiantes 

contestaron 

asertivamente.  

A. 688 1 1 

B. 1005 0  

El 92,59% contestó 

correctamente 

El 3,70% contestó incorrectamente y el 3,70% no contestó 

Hallazgos: En los resultados obtenidos en la pregunta 1.2 se puede observar que la 

gran mayoría presentan habilidad para encontrar información de nivel literal, 

específicamente de reconocimiento (De detalle). 

Fuente: Autora 
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Figura 23. El Sutra del Diamante fue descubierto en el año… 

Fuente: Autora 

 

Tabla 24. El Sutra del Diamante fue descubierto en el año… 

Respuesta 

correcta 

Respuestas incorrectas 

C. 1907 Respuestas iguales Número de 

estudiantes 

No contestaron 

24 estudiantes 

contestaron 

asertivamente.  

A. 1403 1 0 

B. 1709 2  

El 88,89% contestó 

correctamente 

El 11,11% contestó incorrectamente y 0% no contestó 

Hallazgos: En los resultados obtenidos en la pregunta 1.3 se puede observar que la 

gran mayoría presentan habilidad para encontrar información de nivel literal, 

específicamente de reconocimiento (De detalle). 

Fuente: Autora 
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Figura 24. ¿Entre cuántos otros libros fue encontrado el Sutra del Diamante? 

Fuente: Autora 

 

Tabla 25. ¿Entre cuántos otros libros fue encontrado el Sutra del Diamante? 

Respuesta 

correcta 

Respuestas incorrectas 

C. 15.000 Respuestas iguales Número de 

estudiantes 

No contestaron 

20 estudiantes 

contestaron 

asertivamente.  

A. 150 4 0 

B. 1.500 3  

El 74,07% contestó 

correctamente 

El 25,93% contestó incorrectamente y 0% no contestó 

Hallazgos: En los resultados obtenidos en la pregunta 1.4 se puede observar que la 

mayoría presentan habilidad para encontrar información de nivel literal, específicamente 

de reconocimiento (De detalle). 

Fuente: Autora 
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Figura 25. ¿De qué manera está compuesto el Sutra del Diamante? 

Fuente: Autora 

 

Tabla 26. ¿De qué manera está compuesto el Sutra del Diamante? 

Respuesta 

correcta 

Respuestas incorrectas 

A. Siete hojas 

unidas entre sí 

Respuestas iguales Número de 

estudiantes 

No contestaron 

27 estudiantes 

contestaron 

asertivamente.  

B. Siete hojas 

superpuestas, sin 

unir 

0 0 

C. Treinta hojas 

superpuestas 

unidas 

0  

El 100% contestó 

correctamente 

El 0% contestó incorrectamente y 0% no contestó 

Hallazgos: En los datos encontrados en la figura 1.5 se puede observar que la totalidad 

de los estudiantes encontraron la información explicita del texto. 

Fuente: Autora 
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Figura 26. ¿En qué procedimiento fue impreso? 

Fuente: Autora 

 

Tabla 27. ¿En qué procedimiento fue impreso? 

Respuesta 

correcta 

Respuestas incorrectas 

B. De Xilografía Respuestas iguales Número de 

estudiantes 

No contestaron 

23 estudiantes 

contestaron 

asertivamente.  

A. De tipos móviles 4 0 

C. De linotipia 0  

El 85,19% contestó 

correctamente 

El 14,81% contestó incorrectamente y 0% no contestó 

Hallazgos: En los datos encontrados en la figura 1.6 se puede observar que la mayoría  

de los estudiantes encontraron la información explicita del texto. 

Fuente: Autora 

 

 

 

 



        113 
 

Figura 27. El florecimiento de la imprenta en Oriente se debió a… 

Fuente: Autora 

 

Tabla 28. El florecimiento de la imprenta en Oriente se debió a… 

Respuesta 

correcta 

Respuestas incorrectas 

A. Fens Tao Respuestas iguales Número de 

estudiantes 

No contestaron 

25 estudiantes 

contestaron 

asertivamente.  

B. 

Gutenberg 

1 0 

C. Coster 0  

Doble 

respuesta 

1  

El 92,59% contestó 

correctamente 

El 7,41% contestó incorrectamente y 0% no contestó 

Hallazgos: En los datos encontrados en la figura 1.7 se puede observar que la gran 

mayoría   de los estudiantes encontraron la información explicita del texto. 

Fuente: Autora 
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Figura 28. ¿De qué material fueron construidos los primeros caracteres móviles? 

Fuente: Autora 

 

Tabla 29. ¿De qué material fueron construidos los primeros caracteres móviles? 

Respuesta 

correcta 

Respuestas incorrectas 

C. Arcilla Respuestas iguales Número de 

estudiantes 

No contestaron 

15 estudiantes 

contestaron 

asertivamente.  

A. Estaño 2 1 

B. Madera 5  

Doble 

respuesta 

4  

El 55,56% contestó 

correctamente 

El 40,74% contestó incorrectamente y 3,70% no contestó 

Hallazgos: En los datos encontrados en la figura 1.8 se puede observar que un poco 

más de la mitad   de los estudiantes encontraron la información explicita  y literal del 

texto. 

Fuente: Autora 
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Figura 29. ¿En qué año el rey de Corea ordena grabar los caracteres del alfabeto 

Coreano? 

Fuente: Autora 

 

Tabla 30. ¿En qué año el rey de Corea ordena grabar los caracteres del alfabeto 

Coreano? 

Respuesta 

correcta 

Respuestas incorrectas 

C. 1403 Respuestas iguales Número de 

estudiantes 

No contestaron 

20 estudiantes 

contestaron 

asertivamente.  

A. 1045 7 0 

B. 1305 0  

El 74,07% contestó 

correctamente 

El 25,93% contestó incorrectamente y 0% no contestó 

Hallazgos: En los datos encontrados en la figura 1.6 se puede observar que la mayoría  

de los estudiantes encontraron la información detallada  del texto. 

Fuente: Autora 
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Figura 30. El papel fue inventado por Ts'ai Luan en el año… 

 

Fuente: Autora 

 

Tabla 31. El papel fue inventado por Ts'ai Luan en el año… 

Respuesta 

correcta 

Respuestas incorrectas 

B. 105 de nuestra 

era 

Respuestas iguales Número de 

estudiantes 

No contestaron 

23 estudiantes 

contestaron 

asertivamente.  

A. 105 a.C. 4 0 

C. 150 a.C. 0  

El 85,19% contestó 

correctamente 

El 14,81% contestó incorrectamente y 0% no contestó 

Hallazgos: En los datos encontrados en la figura 1.6 se puede observar que la mayoría  

de los estudiantes encontraron la información detallada  del texto. 

Fuente: Autora 
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6.8.2 Análisis ficha de Observación Diagnóstica de razonamiento verbal  

 

Tabla 32. Hallazgos Encontrados en el Desarrollo De La Secuencia Didáctica 1 Y 2 

FASE EXPLORATIVA 

 

 

 

Predicción de 

saberes 

Los estudiantes por lo general comparten con sus compañeros, 

sus vivencias del día a día. Es muy necesario escucharlos para 

orientarlos en sus inquietudes. 

 

 

 

 

 

 

Exploración 

contextual 

El nivel de respuesta del ejercicio fue desde o hasta 17, significa 

que se debe hacer reflexión ¿Por qué a los estudiantes se les 

dificulta aprender los departamentos y capitales? 

También se puede evidenciar que falta estética y técnica al 

momento de dibujar. 

 

En el presente ejercicio muestra la debilidad en el manejo 

escritural de los sustantivos propios. Esto significa que se debe 

realizar un trabajo complementario con el área del lenguaje. 

 

Fundamentación 

Axiológica 

Los estudiantes muestran gran interés por realizar diálogos, 

escritos, y dibujos relacionados a su entorno. 

 

FASE DE CONFRONTACIÓN 

 

 

LECTURA 

La actividad fue significativa porque permitió dar un espacio de 

liderazgo. 

Se nota que algunos estudiantes les da pena para leer. 

Es importante realizar actividades complementarias para 

mejorar la pronunciación, tono de la voz ,y buen uso de los 

signos de puntuación. 

 

 

 

Algunos estudiantes por el afán de terminar cogen fichas 

(rompecabezas) de los otros grupos, se ve la competencia, la 

mayoría juegan honestamente y les ayudan a los otros equipos. 
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FASE EXPLORATIVA 

 

Trabajo Colaborativo Se debe fortalecer el cumplimiento de normas y sana 

convivencia. 

 

 

 

Fundamentación 

Axiológica 

La actividad sigue siendo significa porque logra conectar y 

contextualizar la realidad de cada estudiante por intermedio de 

la solución del rompecabezas y la lectura del libro. 

La potencialidad de liderazgo empieza a reflejarse en algunos 

estudiantes. 

Se fortalecen sentimientos, valores y expectativas de los 

estudiantes. 

FASE 3 CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 

Organización 

de ideas  

y conceptos 

Se puede evidenciar la falencia de escritura que hay en algunos 

de  los estudiantes, por ello es necesario realizar un trabajo 

complementario  que permita mejorar este aspecto. 

 La docente observó que algunos presentan dificultad para 

realizar un resumen , en la mayoria de los casos transcriben el 

texto de manera textual, de igual manera, los gráficos realizados 

son de bajo nivel sobre todo en los mapas, cuando dibujaron se 

encontró poca técnica, la memoria es a corto plazo, para 

seleccionar los términos desconocidos se nota cierto afán por 

realizar la actividad, sin tomar conciencia de su importancia. 

Retroalimentación Cuando se realiza la retroalimentación es muy significativa 

porque los estudiantes muestran su producto a los compañeros 

y a la docente, hay participación de la mayoría, les encanta que 

se les valore sus aportes, hacen preguntas, aportan nuevos 

conceptos de acuerdo a sus pre-saberes y dan sugerencias 

para las próximas clases. 

FUNDAMENTACIÓN 

AXIOLÓGICA 

Los estudiantes se ayudan mutuamente, disfrutan de la lectura, 

exploran la capacidad de liderazgo mediante asignación de 

roles. 
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FASE EXPLORATIVA 

 

FASE EVALUACIÓN 

 

Recoger la 

información primaria 

La gran mayoría muestran mucha responsabilidad en los 

momentos de evaluación, son receptivos, críticos y quieren 

ayudar a los que lo necesitan. 

 

Análisis de la 

información y formar 

los juicios de valor 

La gran mayoría muestran mucha responsabilidad en los 

momentos de evaluación, son receptivos, críticos y quieren 

ayudar a los que lo necesitan. 

 

 

 

Fundamentación 

axiológica 

En esta fase se centra la esencia de la evaluación porque se le 

da un valor. La evaluación debe salir de los esquemas de ser 

un castigo. Por ello los estudiantes se dieron cuenta que se les 

evalúa de manera diferente aprendieron a sentirse a gusto en el 

aula de clase. 

FASE 5 ACTIVIDADES DE REFUERZO O COMPLEMENTARIAS 

 

 

 

 

Reforzando lo 

aprendido 

 

La docente y los estudiantes concluyen que no todos hacen las 

tareas algunas por razón familiares y otros por salud, pero otro 

es por pereza. Sin embargo, se debe continuar apoyando los 

procesos de enseñanza aprendizaje y razonar que no todos 

rinden de la misma manera. 

Actividades 

complementarias  

En las tareas tratan de hacer, pero falta más apoyo del padre 

de familia en acompañar los procesos de enseñanza 

aprendizaje. La docente casi siempre lleva actividades que  

sean realizables y en lo posible les brinda las posibilidades para 

que las pueda hacer. 

 

Fundamentación 

Axiológica 

Muchos estudiantes lograron alcanzar los desempeños en esta 

fase, porque les permitió reforzar lo que no habían alcanzado. 

Realizaron el trabajo con conciencia y dedicación 

Fuente: Autora A 1 Y 2 



        120 
 

7. RESULTADOS  

 

 

7.1 RESULTADO CONCLUSIVO DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS (OBSERVACIÒN 

DIAGNÓSTICA.TEST DE ENTRADA Y TEST DE SALIDA). 

 

7.1.1 Resultado Conclusivo de los Datos Estadísticos Test de Entrada 

 

Tabla 33. Test de entrada.  

 Resultados. 

Según los resultados de la pregunta 1.1 se evidencia que la mayoría de los estudiantes 

(62%)   presentan dificultad para comprender la información global del texto. 

En los resultado obtenidos en la pregunta 1.2 se puede observar que  la mayoría de los 

estudiantes tiene dificultad para hallar sinónimos, es decir tienen un nivel literal bajo. 

Hallazgos: Los resultados en la pregunta 1.3 Demuestra que un poco más, de la mitad 

de la cantidad de los estudiantes encuentran información explicita en el texto. Pero hay 

una mayoría significativa que tiene dificultad en el nivel literal específicamente de 

reconocimiento (De detalle). 

En los resultados de la figura 1.4 se puede observar que los estudiantes tiene gran 

dificultad para interpretar un texto, e inferir información del mismo. 

En los datos de la figura 2.1 Se puede observar que persiste la dificultad de interpretar 

los textos e inferir la información del texto de acuerdo al tiempo. 

Hallazgos: En los datos de la figura 2,2 se deduce que los estudiantes no infieren 

información compleja de acuerdo al grado en que se encuentra. En este caso sexto 

En los datos de la figura 2.4 se puede observar que los estudiantes se les dificultad 

organizar oraciones sin cambiar el significado de las palabras. 

En los datos de la figura 3.1 se puede observar que la mayoría de los estudiantes 

encuentran información global del texto. 

En la figura 3,2 se puede observar que los estudiantes presentas dificultades para 

comparar y contrastar información del texto. 
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 Resultados. 

En la figura 3,2 se puede observar que los estudiantes presentan dificultades para 

comparar y contrastar información del texto. 

En la figura 3,3 se puede observar que los estudiantes presentan dificultades para 

comparar y contrastar información del texto. 

En los datos de la figura 3,4 se puede observar que los estudiantes tienen deficiencias 

en el significado de las palabras. 

Fuente: Autora 

 

7.1.2 Resultado Conclusivo de los Datos Estadísticos Test de salida 

 

Tabla 34. Test de salida 

 Resultados.   

El test de salida se realizó con 10 preguntas de manera intencionada. Está 

direccionada para verificar los hallazgos para analizar los avances en la comprensión 

lectora en el nivel literal. 

Según los resultados de la figura 1.1 se evidencia que la mayoría de los estudiantes 

(92, 59%) respondieron correctamente es decir están en la capacidad de hallar la 

información Explicita en el texto. Nivel literal. Pero 7,41% respondió incorrectamente.   

Según los resultados de la figura 1.2 se evidencia que la mayoría de los estudiantes 

(92, 59%) respondieron correctamente es decir están en la capacidad de hallar la 

información Explicita en el texto. Nivel literal. Pero el 3,70% contestó incorrectamente 

y el 3,7% no respondió. Se evidenció que algunos estudiantes desconocen el concepto 

de la palabra  data. 

Según los resultados de la figura 1.3 se evidencia que la mayoría de los estudiantes 

(88,07%) respondieron correctamente es decir están en la capacidad de hallar la 

información Explicita en el texto. Nivel literal. Pero el 11,11% contestó incorrectamente. 

Según los resultados de la figura 1.4 se evidencia que la mayoría de los estudiantes 

(74,89%) respondieron correctamente es decir están en la capacidad de hallar la 

información Explicita en el texto. Nivel literal. Pero el 25,,93% contestó 

incorrectamente. La pregunta corresponde a información numérica. 
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 Resultados.   

Según los resultados de la figura 1.5 se evidencia que la mayoría de los estudiantes 

(100%) respondieron correctamente es decir están en la capacidad de hallar la 

información Explicita en el texto. Nivel literal.  

Según los resultados de la figura 1.6 se evidencia que la mayoría de los estudiantes 

(85,19%) respondieron correctamente es decir están en la capacidad de hallar la 

información Explicita en el texto. Nivel literal. Pero el 14,81% contestó incorrectamente. 

Según los resultados de la figura 1.7 se evidencia que la mayoría de los estudiantes 

(92,59%) respondieron correctamente es decir están en la capacidad de hallar la 

información Explicita en el texto. Nivel literal. Pero el 7,41,% contestó incorrectamente.  

Según los resultados de la figura 1.8 se evidencia que la mayoría de los estudiantes 

(55,56%) respondieron correctamente es decir están en la capacidad de hallar la 

información Explicita en el texto. Nivel literal. Pero el 44,74% contestó incorrectamente. 

Según los resultados de la figura 1.9 se evidencia que la mayoría de los estudiantes 

(74,07%) respondieron correctamente es decir están en la capacidad de hallar la 

información Explicita en el texto. Nivel literal. Pero el 25,93% contestó incorrectamente. 

. La pregunta corresponde a información numérica 

Según los resultados de la figura 1.10 se evidencia que la mayoría de los estudiantes 

(85,14%) respondieron correctamente es decir están en la capacidad de hallar la 

información Explicita en el texto. Nivel literal. Pero el 14,81% contestó incorrectamente. 

Fuente: Autora 
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 Figura 31. Test de entrada 

 

Fuente: Autora 

 

Figura 32. Test de Salida 

Fuente: Autora 
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Tabla 35. Observación diagnóstica Comprensión lectora test de entrada vs test de salida. 

TEST DE ENTRADA  TEST DE SALIDA 

Los resultados obtenidos de la población 

total donde se aplica el test de 

observación diagnóstica de entrada 

demuestra que la mayoría de los 

estudiantes presentan dificultad en 

aspectos relacionados a la comprensión 

lectora.  

Los resultados obtenidos  de la población 

muestra, donde se aplica el test de 

observación de salida demuestra que la 

mayoría han mejorado en aspectos 

relacionados a la comprensión lectora 

especialmente en el nivel literal. 

Fuente: Autora 

 

Tabla 36. Resultado conclusivo de los datos estadísticos (observación diagnostica de 

razonamiento verbal). 

 

Resultados: Observación diagnóstica. Razonamiento verbal desarrollo de la secuencia 

didáctica 1 y 2). 

 Al observar los resultados obtenidos en el desarrollo de la secuencia didáctica 1 y 2 

se deduce que:  

La fase exploratoria en la predicción de saberes se expresan de manera espontánea 

y participativa. 

En la exploración contextual los estudiantes presentan dificultad para memorizar 

conceptos específicos y generales. Lo que significa que hay problemas de memoria y 

al desarrollar determinados ejercicios presentan deficiencia en su motricidad y 

escritura. 

En la fase de confrontación se evidencia un avance significativo en el trabajo 

cooperativo y ejercicios de completar, pero hay dificultad en la lectura oral, escritura, 

resumen, y gráficos. En la retroalimentación se logran avances significativos por que 

permiten reforzar los conceptos mediante ejercicios de razonamiento verbal, 

(sinonimia, términos desconocidos, comprensión etc.). 

En la fase de evaluación se rescata , la autonomía, y responsabilidad para realizar los 

ejercicios de manera consciente- 



        125 
 

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fase de actividades de refuerzo complementario  se evidencia que hay dificultad 

para realizar las tareas, lo que significa que puede disminuir el avance en los 

desempeños. 

De las tres fases se pueden observar dos indicadores que prevalecen. La lectura y la 

fundamentación axiológica en el cual, los estudiantes participan activamente. 

Permitiéndoles interactuar de manera espontánea de acuerdo al contexto. 
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8. PROPUESTA FINAL 

 

 

LA ARTICULACIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y EL LENGUAJE COMO 

PROPUESTA DIDÁCTICA EN EL GRADO SEXTO  

 

8.1 MARCO PEDAGÓGICO 

 

Figura 33. Marco Pedagógico  

Fuente: Autora 

 

La Figura 33. Sintetiza los aspectos pedagógicos que tienen relevancia en el 

planteamiento de la propuesta. Es de aclarar, que el camino recorrido a lo largo de esta 

experiencia se remonta a los años 2008 y 2009. En esos primeros años, la organización 

de las directrices didácticas se realizaba con base en un componente reflexivo, pero sin 

intenciones sistematizadoras y organizadoras con proyección a trabajos posteriores. De 

todas formas, ya estaba presente la intención de buscar la articulación de las diferentes 

áreas del currículo.      
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Partiendo de este preámbulo, se procede a ampliar el componente pedagógico desde el 

pensamiento de algunos de los actores cuyo legado permanece vigente en la Institución 

Fe Y Alegría, y que además se constituye en fundamento importante para el presente 

trabajo.  

 

8.2 ACTORES HUMANIZADORES DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA.  

 

8.2.1 Comunidad Educativa. Padre José María Velaz: Su pensamiento está basado en 

ayudar a las personas más vulnerables por ello se identifica como una educación popular 

su legado fue y será 

 

Fe y Alegría empieza donde termina el asfalto, Al hablar de educación 

popular es necesario retomar los postulados de P. Freire, educador 

Brasileño cuyas ideas se basan en  “la educación popular, de prácticas 

educativas orientadas a desarrollar la capacidad de leer la realidad, de 

decir la propia palabra y escribir la historia de la liberación personal y 

comunitaria. (Pérez, 2003, p. 15)  

 

Fray Luis Amigó (Q.E.P.D): Profeta de una pedagogía humanista cristiana, de gran 

carisma personal y recia personalidad espiritual. Sus acciones, profundamente 

arraigadas en el amor Redentor de Jesucristo y en algunos pasajes evangélicos como el 

de la oveja descarriada que hay que buscar para regresarla al redil del Buen Pastor. Así, 

como en la parábola del hijo pródigo, símbolo del amor misericordioso, lo convierten en 

un vidente, en un profeta y en un filósofo de la pedagogía humanista cristiana, eje del 

trabajo de los Terciarios Capuchinos (Amigo & Ferrer, s.f.). 

 

San Francisco de Asís (Q.E.P.D) Ha sido un educador, es decir, que ha conocido la 

pedagogía como arte, o sea, la manera práctica de conducir al educando a la adquisición 

de las virtudes propias de un determinado ideal de perfección [3]. Siendo el hombre un 

ser racional, todas sus acciones conscientes serán dirigidas por el conocimiento y por la 

razón. Y así, si san Francisco ha realizado una acción educativa, ella ha debido estar 
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presidida y dirigida por conocimientos y principios contenidos implícitamente, por lo 

menos, en la misma. He aquí justificado el título de nuestro estudio. Fin de nuestra labor: 

descubrir y ordenar sistemáticamente los principios implícitos y explícitos que guiaron la 

práctica y los escritos educativos de san Francisco. 

 

----- Hermanas Terciarias Capuchinas: Desde el inicio de la Congregación, en España, 

hasta hoy es importante la labor llevada a cabo, con la infancia y la juventud, en fidelidad 

al carisma transmitido por Luis Amigó: Id en busca de la oveja perdida hasta devolverla 

al redil del Buen Pastor. Tarea que sigue las directrices de la pedagogía propia, llamada 

Pedagogía Amigoniana y que se basa en el amor misericordioso y en una invitación 

constante a que el educando sea protagonista de su propio proceso formativo. 

Las Terciarias Capuchinas, queremos ser portadoras de la misericordia y ternura de 

Dios, defensoras de la justicia, de la integridad de la creación y constructoras de paz en 

cualquier lugar que nos encontremos (Terciarias capuchinas de la sagrada familia, s.f.).  

 

8.2.2. Modelo Socio-Crítico. A continuación, se precisan elementos significativos que 

constituyen el modelo que orienta las prácticas pedagógicas en la Institución educativa 

Fe y Alegría:   

 

Este modelo busca transformar el estilo de aprendizaje en los estudiantes basándose en 

las experiencias y reflexiones dirigidas a generar en los educandos una conciencia crítica 

y reflexiva para que de esta manera, ellos puedan manejar su propio criterio y velar por 

la formación de un hombre libre y autónomo, a través del trabajo cooperativo, 

construyéndose desde la problemática cotidiana en valores sociales, opiniones 

políticas  y el desarrollo del individuo en la sociedad, motivando al estudiante para el 

perfeccionamiento de su personalidad. El modelo estará interrelacionado con el 

aprendizaje significativo con la teoría David Ausubel, la teoría de las inteligencias 

múltiples de Howard Gardner y la teoría del pensamiento complejo de Edgar Morín. 

(Proyecto Educativo Institucional, 2016, p. 46) 
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Figura 34. Marco Institucional revisar fotografía  

Fuente: Facebook Fe y Alegría-Armero, (2018) 

 

La Institución Educativa Fe y Alegría desde el año 2016 ,2017 y 2018 ha tenido 

transformaciones muy relevantes que fortalecen su misión y visión desde dos 

perspectivas: la ruta de formación para la vida en plenitud “transformar en clave de 

capacidades, Fe y Alegría Colombia (Movimiento de educación popular integral y 

promoción Social) y el pensamiento amigoniano. Estos dos componentes enmarcan un 

nuevo horizonte hacia la mejora de la calidad, apoyados en los siguientes aspectos:  

 

Fe y Alegría Colombia ha hecho explicita en la misión del mapa estratégico 

hacia el 2020, la intencionalidad de constituirse en un actor de construcción 

de paz y ciudadanía que contribuye a la movilidad social, para ello, trabaja 

por desarrollar y potenciar capacidades en los niños, niñas, jóvenes, y 

adultos para que sean agentes de cambio. (Murillo, 2016, p. 12) 

 

Es importante aclarar que la Institución donde se aplica la propuesta está haciendo 

esfuerzos por contribuir a este sueño, es por ello que la proponente ve pertinente 
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sistematizar la estrategia con el objetivo de  que sirva como referente en las otras áreas 

del conocimiento. En segundo lugar la filosofía amigoniana también se hace presente 

desde su misión y visión, representadas por las Hermanas terciarias capuchinas, muy 

específicamente mediante la Hermana Norys Cecilia Arellano Beltrán Rectora de la 

Institución: “Misión: Los laicos y cooperadores Amigonianos conscientes de nuestra 

consagración bautismal hacemos presente a Jesucristo Buen Pastor en las realidades 

sociales a partir de la misión evangelizadora con actitud de amor misericordioso como 

nos lo propone Fray Luis Amigó y Ferrer. Visión en el año 2020 los Laicos y cooperadores 

Amigonianos seremos reconocidos por el testimonio del amor misericordioso en la 

realidad social. Desde la perspectiva amigoniana la propuesta toma su relevancia en la 

pedagogía desde el ser es decir para que los estudiantes aprendan es necesario mirar 

varios factores entre ellos el ser, no solamente lo cognitivo, impartir un conocimiento sino 

mirar las expectativas de los estudiantes. 

 

8.3 MARCO DIDÁCTICO 

 

La presente propuesta permite mostrar la organización de una estrategia didáctica. Es el 

resultado de un proceso de reconstrucción de los saberes, y hallazgos encontrados en 

la experiencia de la práctica docente. La autora en mención solidifica su saber didáctico 

en el grado sexto del segundo semestre del año 2016. 

 

8.3.1 La Propuesta Consta de dos Partes 

 

8.3.1.1 La Primera. Explica los parámetros generales adaptados de la estrategia 

enseñanza para la comprensión, sugerida por Fe y Alegría Colombia (2012), la guía 

pedagógica para docentes de educación básica Zona rural en el Norte del Tolima y 

aspectos propios de la autora.  

 

La segunda. Parte está direccionada a explicar los parámetros didácticos específicos de 

la propuesta. Se tomó como referencia algunos elementos propuestos por el Ministerio 

de Educación Nacional denominado Secuencias Didácticas de educación para la paz 
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para ser enriquecidas por los docentes de Colombia. (MEN.2016) y los aportes de la 

proponente en la secuencia didáctica como producto final. 

 

La propuesta es una herramienta de ayuda valiosa para la enseñanza y aprendizaje 

porque se puede adaptar a cualquier área del conocimiento. 

 

8.3.2 Parámetros Didácticos Generales 

 

Tabla 37. Primera Parte 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA ARMERO GUAYABAL TOLIMA 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA – PRIMERA PARTE 

ARTICULACIÓN CIENCIAS SOCIALES Y LENGUAJE 

GRADO SEXTO - SEGUNDO SEMESTRE 2016. 

RESPONSABLE: ESP. FRANCELINA MORENO MARTÍNEZ 

PARÁMETROS DIDÁCTICOS GENERALES 

AREÁS 

INTERDISCI

PLINARIAS 

PREGUNTA 

PROBEMATIZ

ADORA 

ESTÁNDAR METAS DE 

COMPRENSÍON 

HILO 

CONDUCTOR O 

NÚCLEO 

TEMÁTICO 

EJES 

CONDUCTORES 

Ó TÓPICOS 

GENERATIVOS 

 

  

 

 

 

 

CIENCIAS 

SOCIALES 

¿Cómo fue la 

evolución 

humana y sus 

primeras 

civilizaciones? 

Identifica y 

relaciona el 

espacio 

geográfico y 

el tiempo 

como 

elementos 

fundamenta 

les de las 

ciencias 

Sociales. 

 

Elementos del 

mapa 

Departamentos y 

capitales de 

Colombia. 

 

Historia, 

geografía física 

de Asia (el 

relieve, la 

hidrografía, el 

clima y 

vegetación.) 

Los seres 

humanos de hoy 

no son los 

mismos de hace 

tres millones de 

años. Hemos 

cambiado 

biológica y 

culturalmente. 

La cartografía 

 

División política de 

Colombia. 

Generalidades de 

Asia 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA ARMERO GUAYABAL TOLIMA 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA – PRIMERA PARTE 

ARTICULACIÓN CIENCIAS SOCIALES Y LENGUAJE 

GRADO SEXTO - SEGUNDO SEMESTRE 2016. 

RESPONSABLE: ESP. FRANCELINA MORENO MARTÍNEZ 

PARÁMETROS DIDÁCTICOS GENERALES 

AREÁS 

INTERDISCI

PLINARIAS 

PREGUNTA 

PROBEMATIZ

ADORA 

ESTÁNDAR METAS DE 

COMPRENSÍON 

HILO 

CONDUCTOR O 

NÚCLEO 

TEMÁTICO 

EJES 

CONDUCTORES 

Ó TÓPICOS 

GENERATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUAJE 

¿Cómo me 

ubico en el 

entorno físico y 

en sus 

representacion

es   

(dibujos y 

planos) 

utilizando 

referentes 

espaciales? 

Produzco 

textos escritos 

que responden 

a necesidades 

específicas de 

comunicación 

o 

procedimiento

s 

sistemáticos 

de 

elaboración y 

establezco 

nexos 

intertextuales y 

extratextuales. 

 

Uso adecuado de 

los sustantivos. 

Elementos 

básicos del 

resumen. 

Identificar 

términos 

desconocidos. 

Manejo del tema 

Habilidad verbal y 

escrita. 

Los textos tienen 

una estructura 

gramatical y un 

uso adecuado de 

los mismos. 

Ortografía 

Los sustantivos  

El resumen 

Glosario o 

enciclopedia 

Conceptos 

Comunicación oral 

y escrita 

(Razonamiento 

Verbal) 

 

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 



        133 
 

Figura 35. Fases Interdisciplinarias Como Recursos Para La Estructuración De Las 

Secuencias Didácticas 

En cada una de las siguientes fases, se proponen varias alternativas a desarrollar según 

diagnóstico, criterio del docente, y expectativas del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 

 

8.3.3 Secuencias Didácticas - Parámetros Didácticos Específicos Sistematización de 2 

Sesiones de Clase Segunda Parte 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 1 - CIENCIAS SOCIALES ARTÍCULADAS CON 

LENGUAJE 

GRADO SEXTO – SESIONES DE CLASE 1, 2, 3, 4, 5, 6 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE DIAGNÓSTICO – LA CARTOGRAFÍA DE COLOMBIA 

HACIA EL MUNDO 

SEGUNDO SEMESTRE 2016 

RESPONSABLE: ESP. FRANCELINA MORENO MARTÍNEZ. 

Predicción de saberes

experienciias vividas

tradiciones culturales  y 
ancestrales

Exploración del entrono

observación y recolección de 
recursos naturales

Juegos

Debates

conversatotios 

Estudio y análisis de casos

salidas pedagógicas y 
recreativas

reflexiones

Manipulación de objetos 
naturalesyartificiales.

elección de los recursos.

Participación en rondas, 
dinámicas. 

competencias,etc...

Participación en debates 
,mesas redondas, dialogos 

de saberes sobre 
determinado tema.

Cumplimiento en las reglas 
establecidas para cada 

actividad y aplicación de lo 
aprendido

socialización y 
conceptualización de cada 

experiencia

Utilización de herramienas 
tecnológicas

Lectura de textos narrativos 
e informativos. 

Creación de lecturas 
mediante dibujos.

Realización de maquetas 
gráficos, experimentos con 

material del medio 
(reciclable)

construcción y transcripción 
de conceptos de conceptos 
mediante textos escritos.

ralización de mapas 
conceptuales, 

resumenes,cuentos, 
poemas, canciones, 

retahilas , historias, etc..

Desarrollo de crucigramas, 
sopa de letras, preguntas, 

guias personalizadas,

Portafolios

Realizar inferencias, 
conjeturas, formulación de 

hipótesis.

Recoger  la información 

(Diagnósticos)

Análisis de la información

Y formular los juicios de 
valor 

Autoevaluación

Coevaluación

Heteroevalución

Evaluación diacrónica 

Evaluación sincrónica

segumiento del formato de 
evación institucional 

Uso de Rública 

EXPLORACIÓN CONFRONTACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN EVALUACIÓN 
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8.3.3.1 Introducción 

 

8.3.3.2 La Metodología. Mediante el trabajo cooperativo, la transversalidad del área de 

ciencias sociales y lenguaje, la lectura, y la evaluación. 

SESIÓN DE CLASE = fase 1 + fase 2 + fase 3 + fase 4 + fase 5 

 

Tabla 38. Parámetros didácticos específicos para el desarrollo de la secuencia didáctica 

1 

Fuente: Autora 

SECUENCIA DIDÁCTICA 1 

GRADO SEXTO – SESIONES DE CLASE 1, 2, 3, 4, 5, 6 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE DIAGNÓSTICO – LA CARTOGRAFÍA DE COLOMBIA HACIA EL MUNDO 

INDERDISCIPLINA

RIEDAD 

ESTÁNDAR PROPIO 

DEL ÁREA  GRADO 

SEXTO - SÉPTIMO 

COMPETENCIA DESEMPEÑO 

GENERAL 

DESEMPEÑO 

ESPECÍFICO 

 CIENCIAS 

SOCIALES 

Utilizo coordenadas, 

convenciones y escalas 

para trabajar con mapas 

y planos de 

representación. 

Interpretativa Comprende los 

elementos del 

mapa, 

departamentos y 

capitales de 

Colombia. 

 

Repaso y refuerzo 

los contenidos 

cartográficos 

estudiados en años 

anteriores.  

LENGUAJE Reescribo un texto, 

teniendo en cuenta 

aspectos de coherencia 

(unidad temática, 

relaciones lógicas, 

consecutividad 

temporal...) y cohesión 

(conectores, 

pronombres, manejo de 

modos verbales, 

puntuación...). 

COMUNICATIVA 

Escritural 

Interpretativa 

Lector 

Compara las 

distintas 

funciones 

gramaticales, 

los sustantivos, 

semánticamente

, nombra objetos 

y 

sintácticamente 

funcionan como 

núcleo del 

sujeto. 

Identifica la 

clasificación del 

sustantivo: Común, 

propios, concretos, 

abstractos, 

individuales, 

colectivos 

realizando 

ejercicios de 

aplicabilidad. 
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DESARROLLO DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA 1 

SESIONES DE CLASE 1, 2, 3, 4, 5, 6 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE DIAGNÓSTICO – LA CARTOGRAFÍA DE COLOMBIA HACIA EL MUNDO 

 

8.3.4 Secuencia Didáctica 1 - Inicio 

 

Tabla 39. Fase 1. Exploración 

 

 

 

1.ACTITUD DE ENTRADA 2.REFLEXIÓN 

Se inicia con un saludo fraterno. Se 

les preguntan cómo están, que 

novedades hay importantes, por 

ejemplo: un evento especial  que 

haya sucedido en el municipio, 

departamento, país o a nivel mundial. 

Luego se coloca a consideración la 

agenda de la clase. 

De acuerdo a lo vivido en el inicio de 

la clase se da un momento de 

reflexión, para lo central expresado en 

la actitud de entrada Ejemplo: La 

ausencia de un compañero, eventos 

deportivos, la noticia del día, el 

fallecimiento de un familiar, 

Celebraciones etc. 

HALLAZGOS. 

Los estudiantes por lo general comparten con sus compañeros, sus vivencias del día a día. Es muy necesario 

escucharlos para orientarlos en sus inquietudes.  
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1.ACTITUD DE ENTRADA 2.REFLEXIÓN 

1.1 Razonamiento verbal 

Responde las siguientes preguntas. 

1.1.1 ¿Cómo se llama el municipio, 

departamento y país dónde vives? 

1.1.2 ¿Dónde naciste? 

1.1.3 Que le agrada del lugar dónde 

vives?  

1.1.4 ¿Qué entiende por cartografía? 

1.1-5 Cada estudiante escribe los 

departamentos y las capitales de 

Colombia en una hoja 

1.1.6 Dibujar el mapa de Colombia 

con sus regiones. 

Algunos estudiantes responden 

asertivamente, pero otros no. Por ello 

se hace reflexión y retroalimentación 

de cada pregunta. 
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El nivel de respuesta al presente ejercicio fue desde o 

hasta 17, significa que se debe hacer reflexión ¿Por qué 

a los estudiantes se les dificulta aprender los 

departamentos y capitales? 

También se puede evidenciar que falta estética y 

técnica al momento de dibujar. 

 

En el presente ejercicio muestra la debilidad en el manejo 

escritural de los sustantivos propios. Esto significa que se 

debe realizar un trabajo complementario con el área del 

lenguaje. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

AXIOLÓGICA 

 

 

 

 

1.ACTITUD DE ENTRADA 2.REFLEXIÓN 

 

1.1 se puede realizar durante y 

después de la exploración de saberes 

y exploración contextual. Consiste en 

sacar el tiempo indicado para 

puntualizar el valor que es pertinente 

o que se ajusta al tema de la clase. 

En este caso el valor por nuestro 

territorio (municipio, departamento y 

país). Se puede complementar con 

canciones, poemas y coplas. 

 

Este espacio es fundamental para 

ayudar a que los estudiantes 

aprendan a convivir en comunidad, 

respetando las diferencias 

personales. 
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HALLAZGOS. Los estudiantes muestran gran interés por su realizar diálogos, escritos, y dibujos relacionados a su 

entorno. 

 

Fuente: Autora 

 

8.3.5 Secuencia Didáctica 1 - Desarrollo 

 

Tabla 40. Fase 2. Confrontación  

 

 

 

 

1.ACTIVIDAD  DE ENTRADA 2.REFLEXIÓN 

 

1.1 Se entrega a cada grupo 

conformados en la fase anterior un 

libro de Colombia mi abuelo y yo. 

Lozano P (2008 pág., 13,14). 

 se sugiere la asignación de roles  

Ejemplo:  

Un estudiante lee el capítulo “Tierno 

y aventurero así era mi abuelo” otro, 

toma apuntes, y otra recoge los 

materiales, debe haber un líder en el 

grupo. 

 

Es importante que se roten los roles en 

un tiempo determinado, con la finalidad 

que asuman con responsabilidad su 

papel y comprendan a su compañero o 

compañera. 
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1.2 Primero lee el líder en cada 

grupo, luego en voz alta lo leen para 

todo el curso y por último la docente 

lo lee nuevamente con las 

recomendaciones necesarias. 

 

HALLAZGOS 

La actividad es significativa porque permite dar un espacio de liderazgo. 

Se nota pena en algunos estudiantes para leer. 

Es importante realizar actividades complementarias para mejorar la pronunciación, tono de la voz ,y bueno uso de los 

signos de puntuación. 

 

 

 

 

 

 

 

1.ACTITUD DE ENTRADA 2.REFLEXIÓN 

 

1.1 Organizar rompecabezas. 

En grupos de tres elegidos entre 

ellos mismos (preferiblemente 

mixto), se les entrega un 

rompecabezas de Colombia 

(Cartón) para que ellos lo armen. 

1.2 La docente sugiere que en grupos 

repasen durante 10 minutos los 

 

Este ejercicios es significativo porque 

se sale de la monotonía, los obliga a 

trabar en equipos, se desarrolla la 

habilidad del liderazgo, les permite 

repasar los departamentos de 

Colombia y la vez a repasar sus 

capitales 
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departamentos y capitales de 

Colombia.  Cada estudiante se las 

dice al líder, el que se las aprenda 

más de la mitad o todas pasa 

donde la docente a decirlas 

nuevamente. 

1.3 La docente explica de manera oral 

mediante un mapa conceptual en 

diapositivas, cartelera o en el 

tablero el tema de la cartografía 

(los elementos del mapa).  

1.4 Cada grupo elabora un mapa 

conceptual sobre cartografía. 

HALLAZGOS. 

Algunos estudiantes por el afán de terminar cogen fichas (rompecabezas) de los otros grupos, se ve la competencia, 

la mayoría juegan honestamente y les ayudan a los otros equipos. Se debe fortalecer el cumplimiento de normas y 

sana convivencia. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

AXIOLÓGICA 

ACTIVIDAD DE ENTRADA 2.REFLEXIÓN 

 

Se puede realizar durante y después 

del trabajo cooperativo y la lectura. 

Consiste en fortalecer los conceptos 

de la importancia de respetar el 

entorno, la familia (los abuelos). 

 

 

Se debe sacar un espacio para 

reflexionar que incidencia han tenido 

los abuelos en los estudiantes, 

escuchar sus opiniones. 

Qué relación tiene su vida real con 

respecto a la del texto. 

REFLEXIÓN 

La actividad sigue siendo significa porque logra conectar y contextualizar la realidad de cada estudiante por intermedio 

de la solución del rompecabezas y la lectura del libro. 

La potencialidad de liderazgo empieza a reflejarse en algunos estudiantes. 

Se fortalecen sentimientos, valores y expectativas de los estudiantes. 
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Tabla 41. Fase 3. Conceptualización 

 

 

 

1.ACTITUD DE ENTRADA 2.REFLEXIÓN 

 

1.1 Cada estudiante realiza un 

resumen, un glosario, una Sopa 

de letras, y un dibujo del 

capítulo Tierno y aventurero así 

era mi abuelo. 

1.2 Los estudiantes escriben en el 

cuaderno los departamentos y 

capitales de Colombia. 

1.3 La docente entrega al líder de 

cada grupo las carpetas que 

contiene el tema de la 

cartografía, ellos transcriben el 

mapa conceptual y los 

elementos del mapa. 

 

 

 

Los continúan en equipos de trabajo 

desarrollando las actividades 

sugeridas por la docente, es de 

aclarar que la docente, está siempre 

atenta  a las propuestas de los 

estudiantes, teniendo en cuenta que 

sean pertinentes al objetivo 

propuesto. 
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HALLAZGOS. 

  

 

 

 

 

 

 

Se puede evidenciar la falencia de escritura que hay en algunos de  los estudiantes, por ello es necesario realizar un 

trabajo complementario  que permita mejorar este aspecto. 

La docente observó que algunos presentan dificultad para realizar un resumen , en la mayoria de los casos transcriben 

el texto de manera textual, de igual manera, los gráficos realizados son de bajo nivel sobre todo en los mapas, cuando 

dibujaron se encontró poca técnica, la memoria es a corto plazo, para seleccionar los términos desconocidos se nota 

cierto afán por realizar la actividad, sin tomar conciencia de su importancia. 
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1.ACTITUD DE 

ENTRADA 

2.REFLEXIÓN 

 

1.1 por grupos socializan 

lo realizado en la 

actividad anterior 

sacando conclusiones 

y luego se socializa 

con todo el curso.  

1.2 La docente realiza la 

retroalimentación 

pertinente.  

 

Es muy importante 

acompañar los 

procesos que realizan 

los estudiantes cuando 

están 

conceptualizando, se 

debe realizar las 

recomendaciones 

necesarias de cada 

actividad realizada. 

HALLAZGOS. 

 Cuando se realiza la retroalimentación es muy significativa por que los estudiantes muestran su producto 

a los compañeros y a la docente, hay participación de la mayoría, les encanta que se les valore sus 

aportes , hacen preguntas , aportan nuevos conceptos de acuerdo a sus pre- saberes y dan sugerencias 

para las próximas clases. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

AXIOLÓGICA 

 

 

 

 

1.ACTITUD DE ENTRADA 2.REFLEXIÓN 

 

 

1.1 Se puede realizar durante y 

después del trabajo en la 

organización de ideas, 

conceptos y la 

retroalimentación. 

1.2 Se busca complementar lo 

aprendido interactuando con 

sus pares. 

 

 

Es pertinente que se tengan 

en cuenta las ideas de los 

estudiantes desde el derecho 

a la libre expresión, sin 

afectar al compañero. 

HALLAZGOS. 

 Los estudiantes se ayudan mutuamente, disfrutan de la lectura, exploran la capacidad de liderazgo me diante 

asignación de roles. 

Fuente: Autora 
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8.3.6 Secuencia Didáctica 1 – Cierre 

 

Tabla 42. Fase 4 Evaluación 

 

 

   

1.ACTITUD DE ENTRADA 2.REFLEXIÓN 

 

1.1 SE realiza el diagnóstico de 

los pre-saberes En este 

caso el que conocimiento 

sobre cultura general. 

(noticia importante del día.) 

1.2  Se evalúa el nivel de 

asertividad en las preguntas 

de entrada a alusivas a 

Colombia y cartografía. 

1.3 Se revisa cuántas 

departamentos y capitales 

identifica el estudiante. 

1.4 Cada estudiante elabora en 

clase el mapa político de 

Colombia y realiza un listado 

de sus departamentos y 

capitales.  

 

La evaluación debe ser 

permanente con un sentido 

crítico y de mucha 

responsabilidad reflexiva. 
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1.5 Encontrar en la sopa de 

letras los departamentos  de 

Colombia. 

 

HALLAZGOS. 

 

 

 

 

Aparte de los hallazgos encontrados en las 

fases anteriores también se puede afirmar: 

La evidencia muestra una de las actividades que 

son evaluadas en la propuesta donde refleja un 

buen desempeño.  

 

 En la sopa de letras la mayoría la respondieron 

con facilidad, sin embargo, algunos se les 

dificultó el ejercicio. 
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1.ACTITUD DE ENTRADA 2.REFLEXIÓN 

 

1.Análisis de la 

información (diagnóstica) 

se tiene en cuenta cada una 

de las actividades 

desarrolladas en las fases. 

1.2Autoevaluación. Cada 

estudiante tiene derecho a 

autoevaluarse según los 

avances obtenidos. 

1.3 coevaluación. Los 

estudiantes se evalúan entre 

ellos mismo teniendo en 

cuenta el ser, saber y hacer 

1.4 Heteroevalución. La 

docente da un juicio 

valorativo por estudiante de 

acuerdo al desempeño en la 

clase. Ej. Portafolio. 

 

 

 

En la evaluación es necesario 

estar muy alerta para que 

ningún aspecto quede 

inconcluso, porque se puede 

sesgar los resultados. 

Se debe concientizar a los 

estudiantes para que la 

autoevaluación y 

coevaluación la realicen de 

manera consiente.  
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HALLAZGOS. 

La gran mayoría muestran mucha responsabilidad en los momentos de evaluación, son receptivos, 

críticos y quieren ayudar a los que lo necesitan. 

 

 

 FUNDAMENTACIÓN 

 

AXIOLÓGICA 

 

1.ACTITUD DE ENTRADA 2.REFLEXIÓN 

1.1 La evaluación es continua y 

permanente, de manera 

integradora y diacrónica. 

1.2  Se tiene en cuenta la 

evaluación global para 

confrontar el nivel de alcance 

en el desempeño propuesto y 

realizar las actividades 

complementarias de acuerdo 

al 1290. 

1.3  La población que presente 

alguna barrera en el 

aprendizaje su evaluación 

debe ser diferente con base 

en los derechos establecidos 

en el 1290.  

 

L a evaluación debe 

responder a lo planteado en 

el 1290 el cual dice que la 

evaluación es progresiva, 

flexible e inclusiva. 

HALLAZGOS. 
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En esta fase se centra la esencia de la evaluación porque se le da un valor. La evaluación debe salir 

de los esquemas de ser un castigo. Por ello los estudiantes se dieron cuenta que se les evalúa de 

manera diferente aprendieron a sentirse a gusto en aula de clase. 

Fuente: Autora 

  

8.3.6.1 Fase 5  

 

Tabla 43. Actividades de Refuerzo o Complementaria 

 

 

1.ACTITUD DE ENTRADA 2.REFLEXIÓN 

 Como actividad para la casa 

se sugiere repasar los 

departamentos y capitales de 

Colombia escritos en clase. 

1.1 Buscar en el diccionario los 

términos desconocidos del 

texto tierno y aventurero así 

era mi abuelo. 

1.2 Repasar los elementos del 

mapa. 

Es muy importante contar con 

el apoyo de los padres de 

familia para reforzar lo 

aprendido en clase.  

Se debe seguir recordando 

constantemente los ejercicios 

que requieran memoria. 

HALLAZGOS. 
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La docente y los estudiantes concluyen que no todos hacen las tareas algunas por razón familiares y 

otros por salud, pero otro es por pereza. Sin embargo, se debe continuar apoyando los procesos de 

enseñanza aprendizaje y razonar que no todos rinden de la misma manera. 

 

 

 

1.ACTITUD DE ENTRADA 2.REFLEXIÓN 

  

1.1 Realizar ejercicios de lectura 

de su agrado en casa. 

1.2 Realizar un rompecabezas 

en cartulina del mapa político 

de Colombia teniendo muy e 

1.3 En cuenta sus elementos y 

partes.     

 

La tarea siempre han sido 

algo de relleno para los 

estudiantes. Seria valioso 

reflexionar sobre este 

aspecto. 

HALLAZGOS. 

 En las tareas tratan de hacer, pero falta más apoyo del padre de familia en acompañar los procesos 

de enseñanza aprendizaje. La docente casi siempre lleva actividades que  sean realizables y en lo 

posible les brinda las posiblidades para que las pueda hacer. 

 

  

 

 1.ACTITUD DE ENTRADA 2.REFLEXIÓN 
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 FUNDAMENTACIÓN 

 

AXIOLÓGICA 

 

 

1.1 en esta espacio se da la 

oportunidad al estudiante 

para que realice todo lo 

posible por alcanzar los 

desempeños que por alguna 

circunstancia no logró 

 

Todo lo planteado aquí se 

debe hacer con toda la 

rigurosidad posible , que sea 

alcanzable, pertinente y 

objetiva.  

HALLAZGOS. 

Muchos estudiantes lograron alcanzar los desempeños en esta fase, porque les permitió reforzar lo 

que no habían alcanzado. Realizaron el trabajo con conciencia y dedicación. 

 

 

Fuente: Autora 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 2 - CIENCIAS SOCIALES ARTÍCULADAS CON 

LENGUAJE 

GRADO SEXTO – SESIONES DE CLASE 1, 2, 3, 4, 5, 6 

SECUENCIA DIDÁCTICA –SEGUNDO SEMESTRE 2016 

RESPONSABLE: ESP. FRANCELINA MORENO MARTÍNEZ. 

 

8.4 INTRODUCCIÓN 

 

8.4.1 La Metodología. Mediante el trabajo cooperativo, la transversalidad del área de 

ciencias sociales y lenguaje, la lectura, y la evaluación. 

 

SESIÓN DE CLASE = fase 1 + fase 2 + fase 3 + fase 4 + fase 5 

 

Tabla 44. Parámetros Didácticos Específicos Para El Desarrollo De La Secuencia 

Didáctica 2 

Fuente: Autora

SECUENCIA DIDÁCTICA 2 

GRADO SEXTO – SESIONES DE CLASE 1, 2, 3, 4, 5, 6 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE DIAGNÓSTICO – LA CARTOGRAFÍA DE COLOMBIA HACIA EL MUNDO 

INDERDISCIPLINA

RIEDAD 

ESTÁNDAR 

PROPIO DEL 

ÁREA  GRADO 

SEXTO - 

SÉPTIMO 

COMPETENCIA DESEMPEÑO 

GENERAL 

DESEMPEÑO 

ESPECÍFICO 

 CIENCIAS 

SOCIALES 

  Clasifica y 

selecciona los 

aspectos 

geográficos de 

Asia. 

Comprende y ubica las 

formas del relieve y 

fenómenos de Asia. 
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LENGUAJE   Clasifica los 

géneros 

literarios: 

Narrativo, lírico y 

dramático. 

Elabora un 

plegable 

ilustrando con el 

tema la 

conservación del 

agua. 

Escribe un texto dando su 

punto de vista sobre la 

conservación y el cuidado 

del agua. 
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Tabla 45. Secuencia Didáctica 2 - Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ACTITUD DE ENTRADA 2.REFLEXIÓN 

Se inicia con un saludo fraterno. Se 

les preguntan cómo están, que 

novedades hay importantes, por 

ejemplo: un evento especial que haya 

sucedido en el municipio, 

departamento, país o a nivel mundial. 

Luego se coloca a consideración la 

agenda de la clase. 

 

De acuerdo a lo vivido en el inicio de 

la clase se da un momento de 

reflexión para lo central. Expresado 

en la actitud de entrada. Ejemplo: La 

ausencia de un compañero, eventos 

deportivos, la noticia del día, el 

fallecimiento de un familiar, 

Celebraciones etc. 

HALLAZGOS. 

Los estudiantes por lo general comparten con sus compañeros, sus vivencias del día a día. Es muy necesario 

escucharlos para orientarlos en sus inquietudes.  
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1.ACTITUD DE 

ENTRADA 

2.REFLEXIÓN 

1.1 Razonamiento verbal 

Responde las siguientes 

preguntas. 

1.1. ¿Cómo se llama el país dónde 

vives, 

1.1.2 ¿Cómo se llama el 

continente donde naciste? 

1.1.3 ¿Cuáles y cuántos son los 

continentes? 

1.1.4 ¿Qué entiende por 

continente? 

1.1-5 Explica con sus palabras que 

entiende por relieve, población, 

hidrografía, clima, y vegetación. 

1.1.6 Señala en el mapa 

entregado por la docente, ¿dónde 

se encuentra el continente de 

Asia?, y observa en que países se 

encuentra Fe y Alegría. 

Algunos estudiantes 

responden asertivamente, pero 

otros no. Por ello se hace 

reflexión y retroalimentación de 

cada pregunta. 

 

HALLAZGOS 
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La mayoría de los estudiantes respondieron correctamente el nombre del país donde viven, Pero, se 

les dificulta responder información sobre los continentes, y aspectos geográficos. 

 

Mapa Red Mundial de Escuelas Jesuitas.  

 

 

La actividad (1.1.6) fue significativa para los 

estudiantes porque les permitió ubicarse en el 

contexto nacional y mundial. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

AXIOLÓGICA 

1.ACTITUD DE ENTRADA 2.REFLEXIÓN 

 

1.1 se puede realizar durante 

y después de la exploración 

de saberes y exploración 

contextual. Consiste en 

sacar el tiempo indicado para 

puntualizar el valor que es 

pertinente o que se ajusta al 

tema de la clase. En este 

 

Este espacio permite que los 

estudiantes la participen 

activamente. . 
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caso el valor por el territorio 

(Nacional y mundial). Se 

puede complementar con 

canciones, poemas danzas, 

coplas etc. 

HALLAZGOS. Los estudiantes participaron activamente con sus aportes y se vio el interés por seguir atentos 

a la clase.  

Fuente: Autora 

 

8.4.2 Secuencia Didáctica 2- Desarrollo 

 

Tabla 46. Fase 2. Confrontación 

 

 

 

 

1.ACTIVIDAD  DE 

ENTRADA 

2.REFLEXIÓN 

 

1.1 La docente motiva los 

estudiantes a leer las 

páginas 30- 36 del libro 

Colombia mi abuelo y yo. 

Lozano.I.(2008)  

 

Se debe destinar un espacio 

para reflexionar sobre la 

necesidad de identificar 

aspectos relevantes del 

universo. 
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(se sugiere la asignación de 

roles  

Ejemplo:  

Un estudiante lee el capítulo 

“Las calles y carreras de la 

tierra” otro, toma apuntes, y 

otra recoge los materiales, 

debe haber un líder en el 

grupo. 

1.2 Primero lee el líder en 

cada grupo. Luego en voz 

alta lo leen para todo el 

curso, y por último la docente 

lo lee nuevamente con las 

recomendaciones 

necesarias. 

 

 

HALLAZGOS 

La actividad fue significativa. Los estudiantes estaban muy interesados sobre los aspectos que en el libro 

cuenta sobre la tierra y el universo.   

Aún hay pena para leer, pero se ha superado un poco. 

Es importante realizar actividades complementarias para mejorar la pronunciación, tono de la voz ,y bueno 

uso de los signos de puntuación. 
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1.ACTITUD DE ENTRADA 2.REFLEXIÓN 

 

1.5 Organizar rompecabezas. 

En grupos de tres elegidos 

entre ellos mismos 

(preferiblemente mixto), se 

les entrega desarmado un 

rompecabezas del 

Mapamundi y ellos lo deben 

armar en el tiempo menor 

posible. 

1.6 Se le sugiere tareas cómo 

encuentra el continente de 

América, ASIA…. 

1.7 La docente explica de 

manera oral mediante un 

mapa conceptual en 

diapositivas, cartelera o en el 

tablero el tema sobre ASI (los 

elementos básicos y 

aspectos geográficos.).  

 

El nivel de complejidad de los 

ejercicios se van 

complicando a medida que el 

estudiante va avanzando en 

su proceso de aprendizaje 

 

 

 

 

 

Con esta actividad se busca 

verificar comprensión de 

lectura, pronunciación, tono 

de la voz, manejo de signos 

de puntuación, velocidad de 

lectura, manejo del 

escenario, postura etc. 

. 
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1.8 La docente pide que un líder 

pase al frente y lea las 

páginas 92 y 93 del texto 

Ciencias sociales 6 

educación básica secundaria 

editorial Santillana (Cada 

grupo cuenta con un texto). 

1.9 Posteriormente la docente 

realiza preguntas sobre la 

lectura y vuelve a leer el texto 

para aclarar posibles dudas. 

1.10 En grupos participar en 

el plan lector con el libro 

cuentos de la selva. Quiroga 

H. 

HALLAZGOS. 

El trabajo en equipo mejora un poco (rompecabezas), la competencia continúa, la mayoría juegan 

honestamente y les ayudan a los otros equipos. Se debe fortalecer el cumplimiento de normas y sana 

convivencia.  

Este ejercicio es significativo porque se sale de la monotonía, trabajan en equipos, desarrolla la habilidad del 

liderazgo, les permite repasar el tema. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

AXIOLÓGICA 

ACTIVIDAD DE ENTRADA 2.REFLEXIÓN 

 

Se puede realizar durante y 

después del trabajo 

cooperativo y la lectura. 

Consiste en fortalecer los 

conceptos de la importancia 

de respetar el entorno, la 

tierra (los continentes). 

 

 

Se debe sacar un espacio para 

reflexionar que conceptos tienen 

sobre el globo terráqueo y qué 

relación tiene su vida real con 

respecto a la del texto. 

REFLEXIÓN 

 

La actividad sigue siendo significa porque logra conectar y contextualizar la realidad de cada estudiante por 

intermedio de la solución del rompecabezas y la lectura del libro. 

La potencialidad de liderazgo continúa en la mayoría de los estudiantes. 

Se fortalecen sentimientos, valores y expectativas de los estudiantes. 

Fuente: Autora 
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Tabla 47. Fase 3. conceptualización  

 

 

1.ACTITUD DE ENTRADA 2.REFLEXIÓN 

 

1.4 Cada estudiante realiza un 

resumen, un glosario, una 

Sopa de letras, y un dibujo 

del capítulo las calles y 

carreras de la tierra del libro 

Colombia me abuelo y yo. 

1.5 La docente entrega al líder 

de cada grupo las carpetas 

que contiene el tema de Asia 

para que los estudiantes 

realicen un resumen o mapa 

conceptual del texto leído y 

escriban los términos 

desconocidos. 

1.6 La docente entrega a cada 

estudiante una copia de 

repaso sobre los Países y 

Capitales de Asia para que 

 

Se continúa en equipos de 

trabajo desarrollando las 

actividades sugeridas por la 

docente, es de aclarar que la 

docente, está siempre atenta  

a las propuestas de los 

estudiantes, teniendo en 

cuenta que sean pertinentes 

al objetivo propuesto. 
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sea resuelta en clase. 

(Trabajan en grupos). 

 

HALLAZGOS 

Fuente: Julieth Pérez Castillo Grado sexto. (2016). 

 

La docente observó que la mayoria de estudiantes  presentan dificultad para realizar un resumen , en la mayoria de 

los casos transcriben el texto de manera textual o escriben sin la cohesión organización completa de los párrafos. 
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Los estudiantes presentan dificultad de memoria,se les dificultad recordar los países de Asia con sus Capitales. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora  
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1.ACTITUD DE 

ENTRADA 

2.REFLEXIÓN 

 

1.3 La docente realiza la 

retroalimentación 

pertinente mediante un 

taller de repaso el cual 

debe ser entregado 

antes de la evaluación 

global. 

 

Es muy importante 

acompañar los 

procesos que realizan 

los estudiantes cuando 

están 

conceptualizando. Se 

debe realizar las 

recomendaciones 

necesarias de cada 

actividad realizada. 
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HALLAZGOS. 
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8.4.3 Secuencia Didáctica 2 - Cierre 

 

Tabla 48. Fase 4 Evaluación 

 

 

   

1.ACTITUD DE ENTRADA 2.REFLEXIÓN 

 

1.6 Se realiza el diagnóstico de 

los pre-saberes. En este 

caso el que conocimiento 

sobre cultura general y la 

actividad realizada con el 

mapa (Señalar los países 

donde se encuentra Fe Y 

Alegría).  

1.7  Se evalúa el nivel de 

asertividad en las preguntas 

de entrada a alusivas a los 

 

Es muy importante ser muy 

ecuánime al momento de 

evaluar, teniendo como 

prioridad los estudiantes que 

presentan barreras en el 

aprendizaje o discapacidad 

diagnosticada. 

Cuando se realiza la retroalimentación es muy significativa porque los estudiantes muestran su producto 

a los compañeros y a la docente, hay participación de la mayoría, les encanta que se les valore sus 

aportes en este caso se vio dedicación en los estudiantes al contestar el taller. Hacen preguntas, aportan 

nuevos conceptos de acuerdo a sus pre-saberes y dan sugerencias para las próximas clases. 
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continentes y en especial el 

de ASIA. 

HALLAZGOS. 

1.8 En la exploración contextual los estudiantes presentaron dificultad para identificar con claridad los 

continentes, pero participaron activamente cuando se hizo la actividad de ubicación en el mapa. mapa 

(Señalar los países donde se encuentra Fe Y Alegría.  

 

 

 

 

1.ACTITUD DE ENTRADA 2.REFLEXIÓN 

 

1. Análisis de la 

información (diagnóstica) 

se tiene en cuenta cada una 

de las actividades 

desarrolladas en las fases. 

1.2Autoevaluación. Cada 

estudiante tiene derecho a 

autoevaluarse según los 

avances obtenidos. 

1.3 coevaluación. Los 

estudiantes se evalúan entre 

ellos mismo teniendo en 

cuenta el ser, saber y hacer 

 

En la evaluación es necesario 

estar muy alerta para que 

ningún aspecto quede 

inconcluso, porque se puede 

sesgar los resultados. 

Se debe concientizar a los 

estudiantes para que la 

autoevaluación y 

coevaluación la realicen de 

manera consiente.  
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1.4 Heteroevaluación. La 

docente da un juicio 

valorativo por estudiante de 

acuerdo al desempeño en la 

clase. Ej. Portafolio 

evaluación global, 

participación convivencia etc. 

 

HALLAZGOS. Evidencia Coevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gran mayoría de estudiantes 

muestran responsabilidad al 

momento de evaluar. 

 Son receptivos, críticos y quieren 

ayudar a los que lo necesitan. 
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 FUNDAMENTACIÓN 

 

AXIOLÓGICA 

 

1.ACTITUD DE ENTRADA 2.REFLEXIÓN 

2 La evaluación es continua y 

permanente, de manera 

integradora y diacrónica. 

3  Se tiene en cuenta la evaluación 

global para confrontar el nivel de 

alcance en el desempeño 

propuesto y realizar las 

actividades complementarias de 

acuerdo al 1290. 

4  La población que presente 

alguna barrera en el aprendizaje 

su evaluación debe ser diferente 

con base en los derechos 

establecidos en el 1290.  

 Los estudiantes presentan 

casi siempre un sentido 

crítico reflexivo en el 

momento de evaluar las 

actividades desarrolladas y 

las evaluaciones realizadas 

de manera verbal o escrita. 

HALLAZGOS. 

 En esta fase se resalta el sentido crítico, la honestidad al realizar cada una de las actividades evaluadas, la 

voluntad de realizar sus actividades complementarias. 
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 8.4.3.1 Fase 5  

 

Tabla 49. Actividades de Refuerzo o Complementarias 

 

 

1.ACTITUD DE ENTRADA 2.REFLEXIÓN 

  

1.3 Como actividad para la casa 

se sugiere repasar los dos 

talleres (El de repaso inicial, 

el de repaso para la 

evaluación global, el cuadro 

de los países y capitales Por 

último presentar el taller de 

refuerzo final. (corregir la 

evaluación global. 

 

La mayoría de los 

estudiantes realizan las 

actividades de repaso. 

HALLAZGOS. 

 Es permanente 
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1.ACTITUD DE ENTRADA 2.REFLEXIÓN 

  

1.4 Los estudiantes realizan un 

resumen del libro viaje al 

centro de la tierra. Verne J 

(2016). 

1.5 Completas las tres sopas de 

letras sobre los Países y 

capitales de Colombia.     

 

Este ejercicio permite mejorar 

el interés por la lectura. 

 

 

Permite mejorar la 

concentración y habilidad 

visual. 

 

HALLAZGOS. 

 Es permanente. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

9.1 CONCLUSIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN 

 

El desarrollo del presente trabajo permitió a la proponente realizar una reflexión explícita 

intuitiva con  intenciones y vivencias acumuladas durante el transcurso de la experiencia 

en la práctica docente. Obteniendo como resultado la sistematización de la estrategia 

didáctica que permite mejorar la comprensión lectora en los grados sexto mediante la 

articulación de las ciencias sociales con lenguaje. 

 

La recopilación de los datos históricos permitieron organizar la información en períodos 

de tiempo por medio de un panorama histórico, pedagógico, institucional y didáctico. 

Al realizar el análisis de la información establecido en el diseño metodológico para  el 

desarrollo de la estrategia, se encuentra  como resultado la mejora de la  comprensión 

lectora en el nivel literal y razonamiento verbal del grado sexto. 

 

La propuesta permite ofrecer nuevas alternativas o elementos en la enseñanza 

aprendizaje para los docentes que estén dispuestos al cambio en su quehacer 

pedagógico mediante la aplicación de la secuencia didáctica. 

 

La articulación de la ciencias sociales con lenguaje permitió la interdisciplinariedad para 

contribuir a mejorar la comprensión lectora, permitiendo demostrar que se puede aplicar 

en otras áreas del conocimiento. 

 

9.2 CONCLUSIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LA EXPERIENCIA LA 

ARTICULACIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y EL LENGUAJE COMO PROPUESTA 

DIDÁCTICA EN EL GRADO SEXTO. 

 

La construcción del marco pedagógico e institucional se convirtieron en la base  de la 

fundamentación axiológica porque se puede hallar la pertinencia al potenciar el liderazgo 
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y fortalecimiento de los sentimientos, valores y expectativas de los estudiantes. Aspectos 

que inciden en el aprendizaje.  

 

Existen factores condicionales en la comprensión lectora según López Rodríguez (2010). 

Referenciado por Andino. A. (2015). Pág. 32. Estos fueron aplicados en la fase de 

confrontación dando los siguientes resultados: 

 

 La Concentración y Atención a la lectura. Se aplicó en el momento de la predicción de 

saberes, por medio de preguntas de contextualicen de su entorno y el tema. También 

se desarrollaron rompecabezas, lectura de un texto específico y el aporte de cada 

estudiante en el trabajo colaborativo de manera verbal y escrita. Se logró un avance 

de manera significativa un avance de motivación hacia la lectura en un 95%. 

 

 Las expectativas en relación a la lectura. Se evidencia mediante el desarrollo del 

razonamiento verbal, al realizar ejercicios de sinónimos y antónimos  mediante la 

búsqueda de palabras desconocidas en el diccionario permitiendo ampliar el 

vocabulario. 

 

 El interés por la lectura. Se logra a través de la motivación mediante la lectura de 

varios libros y textos relacionados a las ciencias sociales, este ejercicio permitió un 

inquietud de búsqueda autónoma hacia la lectura de otros textos. 

 

El trabajo cooperativo permitió fortalecer el cumplimiento de normas y sana convivencia  

a través de la asimilación de los diferentes roles asumidos por cada estudiante en los 

diferentes grupos de trabajo. 

 

En la evaluación se concluye que es posible salir de los esquemas como actividad 

castigadora para convertirse en momentos de reflexión para mejorar las falencias o 

dificultades encontradas en la comprensión de lectura. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Las siguientes afirmaciones, tienen como propósito visualizar la experiencia de aula que 

por medio de este trabajo se ha sistematizado y que se tituló La articulación de las 

ciencias sociales y el lenguaje como propuesta didáctica en el grado sexto. Con el 

objetivo de incluirla como estrategia didáctica transversal a todas las áreas en el currículo 

de la Institución Educativa Fe y Alegría Armero – Guayabal Tolima. 

 

 El razonamiento verbal tiene elementos fundamentales   de la comprensión lectora 

que se deben trabajar en todas las áreas.  

 

 La propuesta planteada es una alternativa para mejorar las estrategias de aula y 

puede ser adaptada en las diferentes áreas del currículo. 

 

 La propuesta no es un punto de llegada, es el comienzo de un ejercicio complejo, pero 

valioso para fortalecer la enseñanza en el aula de clase. 

 

 Es necesario, capacitar a los docentes en el trabajo con el razonamiento verbal y la 

comprensión de lectura, además de incentivarlos a la sistematización de sus propias 

experiencias de aula.  
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