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Fundamentación 

La problemática que atraviesa a todos nuestros estudiantes y que buscamos abordar con este 

proyecto es la falta de herramientas a la hora de acceder, leer y comprender un texto 

específico. Como sabemos, el lenguaje es constructor de realidades abstractas o materiales, y 

la falta del mismo (carencia de vocabulario) limita nuestra capacidad de comprensión de todo 

lo que nos circunda. Al mismo tiempo, restringe nuestra capacidad creativa, nuestras 

respuestas ante situaciones críticas, nos imposibilita expresarnos tanto de forma oral como 

escrita. Este diagnóstico advierte la insuficiencia de recursos con la que cuentan los jóvenes a 

la hora de trabajar la lectocomprensión.  

Desde el departamento de Ciencias Sociales del Colegio San Patricio abordaremos la 

problemática articulando nuestras asignaturas desde un interrogante central: ¿qué recursos 

aplicamos a la hora de leer un texto? Proponemos invitar a los estudiantes a leer artículos, 

biografías, teatro, extractos de novelas, literatura en general desde las distintas miradas que 

podemos aportar. 

 

Objetivos específicos 

Alcanzar una mirada interdisciplinaria sobre los contenidos y objetivos de las materias. 

Enriquecer vocabulario para complejizar los conocimientos, desempeñar un papel crítico en la 

vida y en sus posibilidades futuras. El vocabulario está fuertemente relacionado con la 

comprensión lectora, y con el rendimiento escolar.  



 
 
Conocer la etimología de las palabras permitiendo una mayor comprensión de los diferentes 

tipos de texto generando así, nuevas herramientas para asociar la riqueza de vocabulario con la 

riqueza de pensamiento. 

Analizar y reflexionar críticamente sobre su propia realidad social, brindando opiniones 

personales y respetando la diversidad de las mismas. 

Generar hábitos de lectura comprensiva que permitan desarrollar el pensamiento abstracto y la 

generación de ideas. 

Destacar la importancia de la consigna como expresión del discurso y su incidencia en el 

desarrollo de habilidades cognitivas relacionada con la producción escrita de los estudiantes en 

el aula.  

Fomentar el placer y el gusto por la lectura. 

 

Tiempo estimado 

Primer trimestre en cada una de las asignaturas del departamento. 

 

Recursos 

Textos seleccionados a criterio de cada docente acorde a la materia que dicta. 

 

Actividades propuestas:  

Lectura individual, en grupo y con apoyo docente durante las clases. 

Utilización del diccionario. 

 

Estrategias: 

Fundamentar la elección del texto para despertar el interés en los alumnos. Interiorizar a los 

alumnos en la biografía del autor (contexto histórico, social, etc.). Análisis de texto. Resaltar 

palabras que no se comprenden. Contextualizar la palabra para que el alumno trate de inferir su 

significado. Extraer ideas principales y diferenciarlas de las secundarias. Abordar el texto desde 

distintos puntos de vista. Realizar una síntesis conceptual del texto.  

En un principio, se propone trabajar con consignas simples que apunten a la comprensión del 

texto y de a poco incrementar el grado de complejización tanto del texto como de la consigna. 

 


