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“El factor mas importante en la educacion somos los educadoresy los sotenedores y colaboradores 
principales son nuestros niños.para que los educadores y los niños colaboren,los educadores hemos 
de operar en relacion con nuestros niños,con autorrespeto y autoamor” y siguen diciendo:” no se da 

de lo que no se tiene.el niño aprende mas de lo que vive que de lo que se le dice”.
Humberto Maturana“

Comencemos por definir el concepto de interpretación, según el diccionario de gramática: interpretar 
viene del latin”interpretatio” que significa acción y efecto de interpretar .Este verbo se  refiere a explicar 
el sentido de un texto o de algo, concibiendo una realidad desde un modo personal, es simplemente 
aceptar lo que está escrito en el texto, tal cual se lee y se puede entender, de lo que el autor pretende 
comunicar ampliado desde los pre saberes existentes en la memoria. 

     Por ende la  integración de nuevos conocimientos que aumentan el nivel en la estructura cognitiva 
en una persona en la medida en que aprende, radica en aquellos conocimientos previos, que en una 
maravillosa conexión e interacción se funden con los nuevos conocimientos, produciéndose así uno 
nuevo, ampliándose entonces la capacidad de interpretación y comprensión textual o aprendizaje 
significativo, (Ausubel, 1997). El individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, se entiende por 
aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva información a la estructura cognitiva del individ-
uo. Esto creara una asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en su estructura cognitiva 
con la nueva información, facilitando el aprendizaje.

     El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, para esto ha llevado un proceso 
ya que en la mente del hombre hay una red orgánica de ideas, conceptos, relaciones, informaciones, 
vinculadas entre sí y cuando llega una nueva información, ésta puede ser asimilada en la medida que 
se ajuste bien a la estructura conceptual preexistente, la cual, sin embargo, resultará modificada como 
resultado del proceso de asimilación. (David Ausbel, teoría del aprendizaje significativo 1983).

     Y Según Vygotsky y su teoría del aprendizaje significativo, nuestro cerebro está organizado jerárqui-
camente con respecto al nivel de abstracción, es decir de acuerdo a las ideas y conceptos, que se 
desarrollan y amplían, con la guía y orientación del docente, redundando entonces en una  disposición 
más amplia frente a la comprensión y en una actitud  más placentera por la lectura y la escritura, es 
decir si logro interpretar mi gusto frente a lo que leo será mejor, aquí encontramos la razón por la cual  
el estudiante prefiere las lecturas de corte narrativo, preferiblemente las historias o cuentos, es decir lo 
que a su cerebro le es más fácil comprender e interpretar, mostrándose apático frente a un texto más 
complejo y exigente que implique una deducción más pensada frente a lo que lee.

27

4



      En fin  las  teorías están aquí para que nosotros en el momento de diseñar una estrategia, sean teni-
das cuenta según las necesidades  y procesos que nuestros estudiantes requieran, para el desarrollo 
de la habilidad de la interpretación y comprensión textual. Ahora bien nuestro trabajo como educa-
dores exige un cuestionamiento diario frente a ese quehacer pedagógico y su efectividad, teniendo 
en cuenta que  dicha efectividad radica en los conocimientos que logramos dejar en sus mentes, de 
la trascendencia de lo teórico frente a su realidad y su contexto, el problema de la interpretación y 
comprensión, es la categoría predominante para todas las áreas del conocimiento, pero no como una 
habilidad sino como una falencia, si se tiene en cuenta el mismo concepto del docente y los análisis de 
resultados de las distintas pruebas saber en todos los niveles.

     En un seguimiento más detallado frente a lo que en este aspecto se considera un problema, que 
afecta todos los resultados de las diferentes pruebas, como mencionaba anteriormente y teniendo en 
cuenta que estas están basadas en  la compresión de textos sin importar el área del conocimiento a 
evaluar, conviene aquí un cuestionamiento personal del docente frente al proceso y las estrategias 
creadas para potenciar estas destrezas en el estudiante y porque no decirlo en nosotros mismos, en-
tonces y  Siendo esta la realidad de la compresión lectora; ¿existe un proceso juicioso y consciente 
para el desarrollo de las mismas? ¿Qué método o estrategia se sigue en la  escuela para que las de-
strezas de interpretación textual sean superadas eficazmente?, ¿en qué momento nos damos cuenta 
que este proceso no está desarrollándose correctamente?

     Las áreas del saber en la escuela están segmentadas de acuerdo a los fines de cada una y cada 
una tiene sus propias temáticas y conceptos, aparentemente la interpretación y la comprensión de la 
lectura está inmersa en el currículo en este vadecun que lo conforman,  evaluamos buscando la con-
tinuidad de los procesos y la evolución positiva de los mismos, organizamos planes de mejoramiento, 
nivelaciones, en fin buscamos como hacer que las diferentes temáticas tengan trascendencia en lo co-
gnoscitivo y que el fin de la evaluación numérica sea superado, pero ¿Dónde quedo esos componente 
básico del área llamados interpretación y comprensión?

    ¿Realmente fue superado con el proceso que siguió la materia para dicho fin? ¿Qué está haciendo 
desde su saber el docente como guía de procesos, frente a este problema? O ¿es acaso que no lo 
concebimos como nuestro? Aparándome en las teorías expuestas desde el comienzo, considero que si 
las temáticas están ahí, en cada área ya están las bases en ese conocimiento previo, ¿Por qué no le 
damos un espacio a esta arteria tan importante que está aquí esperando que se le dé la importancia 
que tiene? o quizá es más fácil pensar que es una responsabilidad de una sola área  (español) y no de 
todas las demás, desconociendo además que esta área también tiene sus propias temáticas.

    Pero analicemos más afondo cual es la raíz del problema si hablamos del docente, y la  ¿Cómo y 
quién diseña el sistema de enseñanza por lo menos en Colombia? No son los maestros precisamente, es 
un sistema político, por lo cual el asunto es más delicado todavía ya que es el mismo sistema educativo 
que pareciera estar pensado para transmitir informaciones y no para pensar. 
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Así están diseñados los currículos, mallas académicas,  sistemas de evaluación, estándares de la edu-
cación y  la misma  formación de los maestros, es importante aquí mencionar la enseñanza en las univer-
sidades, con las teorías y el limbo en el que queda el egresado frente al quehacer pedagógico y su 
aplicación.

     Cuando miramos a nuestro alrededor todo parece estar diseñado para transmitir información y más 
información ,cuando organizamos salidas pedagógicas ,cuando vemos la televisión etc., pareciera que 
de las clases magistrales de épocas pasadas nos quedó la cultura de recibir información de forma 
pasiva y sin protestar y todo  sistema actual. Ha sido construido para transmitir información, la misma edu-
cación bancaria a la que se refiere Freire: “una concepción de la educación como proceso de depos-
itar los contenidos en el educando por el educador. Aparece por primera vez en la obra Pedagogía 
del Oprimido de Paulo Freire, en la cual se analiza este tipo de educación como instrumento fundamen-
tal de opresión en oposición a una educación problematizadora. En lugar de observar la educación 
como comunicación y diálogo, la educación bancaria contempla el educando como sujeto pasivo 
ignorante que ha de memorizar y repetir los contenidos que se le inculcan por el educador, poseedor 
de verdades únicas e inamovibles”, pero no para interpretarlas, analizarlas o leerlas de manera crítica 
e independiente. 

     La solución sería sencilla si hubiese un cambio enfático y bien pensado desde esta necesidad  en el 
sistema educativo, que la tarea frente al trabajo del docente no sea poner en funcionamiento temáticas 
para acatar los estándares, dando cuenta de una serie tareas funcionales ,que muchas veces apuntan 
más a entretener al estudiante que a desarrollar el saber, es necesario entender cuál es la verdadera 
finalidad  de la educación  y esa  finalidad es que los niños vuelvan a pensar, aprendan a analizar toda 
la información que  está  a su alrededor de una manera crítica y reflexiva.
 
     Como esto puede resultar utópico si se tiene en cuenta como esta organizado de forma conveniente 
y amañado todo el sistema político y administrativo de nuestro país, se hace urgente que el docente 
replantee su labor pensando en esta necesidad sin desconocer aquellas directrices que regulan la 
educación, abriendo un espacio dentro de este engranaje al desarrollo de estrategias que enseñen 
a leer  cualquier texto desde una mirada más profunda para conseguir el análisis, para esto, las clases 
deben ejercitar la inducción, la comparación, la generalización y la argumentación, que cada con-
tenido temático se puesto en un contexto de debate personal y grupal, que dichos contenidos sean 
confrontados en una realidad, en el que se requiera de un concepto argumentado, respetando en la 
libertad de la expresión de los chicos.

     Usualmente cuando terminamos una clase, miramos los estudiantes; hacemos las preguntas de rigor 
con respecto al este tema que se acaba de exponer, las caras de la mayoría de ellos son el resultado 
de un saber nuevo otros de desconcierto, otros de nada de importancia en fin, no parece quedar 
nada que llame la atención para volver sobre ello, para continuar indagando, porque todo se resume 
a un producto que debe ser valorado para conseguir una nota.
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     Y Cuando hablamos con ellos detectamos gustos variados por las materias de acuerdo a como les 
va en ellas, como estudiante en este momento he notado que ese gusto esta mediado por la claridad 
y la buena enseñanza que ha hecho el docente de su materia de esa habilidad para despertar la cu-
riosidad por un tema que lo lleve a la investigación, al querer saber más de ese tema. Al iniciar mi escrito 
coloca el concepto de Vygotsky, que hago pertinente aquí: el gusto por una lectura facilita el proceso 
de interpretación de la misma y potencia el acto mismo de la lectura, aquí está el arma que podemos 
utilizar los docentes frente a las dificultades ya expuestas.

     La calidad humana mediada con la astucia del docente puede encaminarse a hacer de nuestros 
estudiantes grandes lectores en este mundo mediático y superfluo, aquí volvemos a citar los postulados 
de Freire:” El educador ha de partir del nivel individual, cultural, político, económico, social, en el que el 
educando se encuentra, con el objetivo de, respetando sus límites individuales, transformar ese mundo. 
Concibe la educación como una obra de arte y el educador como un artista que rehace el mundo, lo 
redibuja. Lo hace desde la sensibilidad, desde la estética y la ética; con su voz que no tiene sentido sin 
la voz del grupo y entendiendo que el amor es la transformación definitiva y la única forma de enseñar 
a mar es amando” (Freire Paulo, pedagogía del oprimido chile 1969).

     lograr ese gusto por lo menos por los textos que tengan que ver con nuestras diferentes materias, 
nos da la posibilidad de formar en sus mentes destrezas en la interpretación de cualquier tipo de texto, 
teniendo en cuenta la variedad de las materias que a diario ve el estudiante en su proceso académico.

     Cabe aquí resaltar la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva del autor o de las opera-
ciones mentales, Reuven Feuerstein, quien define la inteligencia como una facultad mediante la cual el 
organismo mental adapta nuevas situaciones y como estas situaciones, están hechas de conocimientos 
emociones y experiencias, que se desarrollan con más eficacia desde las mismas necesidades; esto 
para mi es lo básico si como docente creo esa necesidad de interpretación en el chico, por quiere 
saber más de una situación o un tema, desde ese gusto que hablábamos antes, estaríamos iniciando un 
proceso espectacular con el cual no solo lograríamos encaminar a la lectura, al proceso como tal(Rob-
ert Sternberg The theory of structural cognitive 1985),  además de esto sin él se percate le estaríamos 
desarrollando las múltiples inteligencias de las que también nos habla el autor Howard Gardner,es decir 
que esa estructuras mentales pueden ser modificadas ,con el aumento de saberes proporcionados 
desde los diferentes textos como materias este viendo en su proceso académico entonces:

    ¿Por qué no preocuparnos despertar ese gusto? ¿Por qué no tener en cuenta alguna de los postula-
dos de Paulo Freire, en la pedagogía del amor el cual sustenta una pedagogía en la que el individuo 
aprenda a cultivarse a través de situaciones de la vida cotidiana que él vive, la misma que aporta 
experiencias útiles para generar situaciones de aprendizaje? ¿Por qué no insertar en nuestros planes de 
área un logro más importante: potenciar el gusto por la lectura propia de mi área?  “La unión hace la 
fuerza”, reza un proverbio, deberíamos aplicarlo en este sentido y los resultados serían sorprendentes.
La tecnología sigue avanzando, pero está aquí para proveer información, no para reflexionar en ella 
y esa es la condición  que el docente no puede desconocer o dejar de lado por mucho que la vida 
que cambie.
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