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LA PEDAGOGÍA POR PROYECTOS Y EL DESARROLLO DE HABILIDADES 

COMUNICATIVAS EN LA ESCUELA. 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación hace énfasis en la deficiencia de la competencia 

lectora que presentan las estudiantes en las áreas de Ciencias Naturales, Matemática, 

Ciencias Sociales y Español, factor que incide de manera negativa en el rendimiento 

académico de las estudiantes y por ende en los niveles de comprensión lectora en las otras 

áreas del saber. 

El objetivo de la investigación está orientado a fortalecer los modos de leer de las 

estudiantes a través de un trabajo interdisciplinario de desarrollo de la lectura comprensiva. 

Para alcanzar este objetivo, el equipo investigador sigue la ruta de la investigación 

cualitativa ya que se hizo necesario hacer una mirada reflexiva al quehacer en el aula. En 

este sentido, cobra importancia las acciones que se realizan desde la metodología de la 

investigación-acción. En esta perspectiva, se han determinado lasdebilidades en torno a la 

desmotivación para acceder a la lectura, a la ausencia de estrategias metodológicas que 

permitan agilizar el proceso, el desconocimiento en la aplicación de marcos teóricos 

apropiados. De ahí la importancia de trabajar la lectura y la escritura como procesos 

transversales que permitan formar lectores autónomos y eficaces, capaces de enfrentarse a 

cualquier texto de forma inteligente. 

En este mismo sentido, la investigación está soportada teóricamente por los 

principios planteados por Smith y Goodman (1997), Colomer (1997), Jurado (2008) y  

Cassany (1995) quienes  proponen trabajar la comprensión de lectura  para lograr la 

formación integral del individuo, quien se ubica en un contexto sociocultural determinado.  

Finalmente, el proyecto en curso ha generado un impacto significativo en la medida 

en  que las estrategias de comprensión implementadas están contribuyendo a unificar los 

aprendizajes, integrándolos desde la lectura. 
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ABSTRACT 

  

 This research emphasizes the reading literacy deficiency presented by students in 

the areas of Natural Sciences, Mathematics, Social Science and Spanish, a factor that has a 

negative impact on academic performance of students and therefore in the reading 

comprehension levels in other areas of knowledge. 

 

The aim of the research is aimed at strengthening ways of reading of students through 

interdisciplinary work to develop reading comprehension. To achieve this objective, the 

research team follows the route of qualitative research as it became necessary to make a 

thoughtful look to the work in the classroom. In this regard, the actions taken since the 

methodology of action research becomes important. In this perspective, weaknesses have 

been identified around the motivation for access to reading, to the absence of 

methodological strategies to streamline the process, the lack of knowledge in the 

application of appropriate theoretical frameworks. Hence the importance of working the 

reading and writing as transverse processes to form autonomous and effective, able to cope 

with any text intelligently readers. 

 

In this sense, research is supported theoretically by the principles raised by Smith and 

Goodman (1997), Colomer (1997), Jury (2008) and Cassany (1995) who intend to work 

reading comprehension to achieve the formation of the individual who sits in a particular 

sociocultural context. 

 

Finally, the ongoing project has generated a significant impact on the extent to which the 

strategies implemented are helping to unify understanding learning, integrating from 

reading. 
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INTRODUCCIÖN 

 

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

La experiencia de investigación se desarrolla en  la Institución Educativa Técnico 

Distrital Helena de Chauvin, la cual se encuentra en la Localidad  del Suroriente de 

Barranquilla en el barrio Las Nieves, la Carrera 20C No 21-66. Las estudiantes habitan en 

su gran mayoría en los barrios Rebolo, las Nieves, La Luz, La Chinita, Simón Bolívar, 

Santa Helena, Los Trupillos, Montes, El Ferry, Cosa Hermosa entre otros, los cuales se 

caracterizan  porque sus habitantes son alegres y de mucha tradición cultural representada 

en las danzas, cumbiambas, verbenas, disfraces que ayudan a la preservación del Carnaval 

de Barranquilla y de la Región Caribe.  

Las familias son de estrato socioeconómico uno y dos y muchos de los padres 

presentan un bajo nivel educativo; se desempeñan como obreros y otros hacen actividades 

de economía informal. La institución atiende una población de niñas de edades que oscilan 

entre los cuatro y diecisiete años de edad, quienes manifiestan una actitud positiva de 

superación personal. 

La misión institucional se orienta a formar jóvenes en la modalidad Técnico, 

especialidad Comercio y fomenta la educación integral a través de procesos pedagógicos 

fundamentados en la investigación colaborativa. En los actuales momentos, la comunidad 

se encuentra en proceso de certificación con el modelo EFQM. 

 

¿CUÁL ES NUESTRA REALIDAD? 

Se  ha venido trabajando la lectura y la escritura desde las disciplinas puesto que se  

está apuntando a un currículo donde el lenguaje es el eje transversal. No ha sido nada fácil, 

pero el Área de Humanidades se ha propuesto  sensibilizar  a los docentes para que 

comprendan que el compromiso con el desarrollo de las habilidades comunicativas: leer, 

escribir, hablar y escuchar es compromiso de todos, razón por la cual se ha invitado a los 

docentes a leer los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana, se les está apoyando 



para que trabajen la diversidad textual y orienten la producción de texto escritos utilizando 

el periódico mural como estrategia.. Al mismo tiempo se les está motivando para que se 

involucren en el proyecto de medios de comunicación.  

 Lo anterior permite a los docentes concientizarse de que la actividad de la lectura 

implica un proceso de interacción entre el lector y el texto, tal como lo sostiene Smith 

(1997), la lectura comprensiva concibe el proceso a través del cual el lector construye 

conocimiento a partir de un texto. Para alcanzar este nivel, se requieren ciertos elementos 

que son propios del lector: el conocimiento previo, que se ha construido a lo largo de la 

vida, la capacidad para hacer predicciones sobre el texto y la formulación de preguntas que 

se van formulando y respondiendo durante el proceso de lectura, las cuales finalmente 

conllevan a una real  comprensión del texto. En este proceso, se han orientado actividades 

antes, durante y después de leer, lo cual ha ido generando apropiación y aplicación de 

estrategias que han dado buenos resultados. 

De igual forma, el lenguaje como eje transversal, es imprescindible en la formación 

del ser humano y por ende en el desarrollo de competencias ciudadanas, las cuales pueden 

desarrollarse en todas las áreas académicas y en los proyectos transversales que se orientan 

en las instituciones educativas. De ahí, la importancia de involucrar a las estudiantes en 

estos proyectos desde la definición de conceptos que contribuyan,  a la mediación escolar 

como mecanismo de sana  convivencia, al proyecto de educación sexual y construcción de 

ciudadanía, al proyecto de mujer  productividad y ciudadanía y  competencias matemáticas 

entre otros, donde se aprovechan los espacios como las tutorías, actos cívicos y culturales, 

la preservación del carnaval, el día de la mujer, el día del medio ambiente, la elección del 

gobierno escolar, el día del idioma, el día de la raza, entre otros, permitiendo que los 

involucrados tengan la oportunidad de desarrollar habilidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas que posibiliten la participación en la construcción de una sociedad 

democrática, pacífica e incluyente. 

¿QUÉ HEMOS ENCONTRADO? 

A través del trabajo pedagógico realizado en las áreas, se ha detectado que a las 

estudiantes se les dificulta elaborar textos completos de manera coherente y cohesiva; 



existen problemas para interpretar y producir diferentes tipos de textos; no utilizan 

conectores entre oraciones y párrafos; desconocen el uso de los signos de puntuación y la 

función que cumplen en el texto escrito; hay dificultades para reconocer las intenciones 

comunicativas de los textos y de quienes participan en actos de comunicación; se les 

dificulta establecer relaciones entre el contenido de un texto y el de otros que desarrollan 

temáticas similares o algún otro tipo de relación con el texto base; se dificulta hacer lectura 

crítica de un texto , puesto que ésta implica procesos cognitivos complejos.De igual forma, 

existen dificultades en la lectura de textos distintos a los escritos, de codificación de 

significados, de términos iconos y símbolos gráficos, esquemas, partituras, algoritmos, 

hechos o fenómenos, pictogramas, dificultad para expresar en forma coherente la 

descripción de un personaje, fenómeno, objeto, animal, etc. 

 

En esta experiencia de investigación se ha partido de la siguiente pregunta: 

¿Cómo fortalecer los modos de leer de las estudiantes a través de un trabajo 

interdisciplinario de desarrollo de la lectura comprensiva? 

JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo es  pertinente porque permite analizar la realidad vivida en la escuela, 

donde se privilegia la lectura y la escritura y se descuida el  habla  y la escucha. Para nadie 

es un secreto que los estudiantes hoy en día no hablan, gritan, sienten temor a expresarse en 

público, no tienen capacidad de escucha y debemos enseñarles a escuchar bien, para que 

entiendan lo que el otro dice o quiere decir. Llegó la hora de entender que las competencias 

comunicativas se deben desarrollar desde todas las áreas del conocimiento y que el área de 

humanidades no puede seguir con la  responsabilidad que se le ha asignado desde décadas 

atrás. 

 En este sentido, es fundamental tener en cuenta que uno de los objetivos 

fundamentales de la educación en todos los niveles educativos es que el estudiante aprenda 

a aprender, situación que no se puede convertir en una frase vacía, sino que implica el 

desarrollo del pensamiento crítico para poder acceder al conocimiento y tomar decisiones 



que le permitan a los estudiantes actuar en el mundo, transformar su entorno, saber 

interactuar y  saber decidir.  Esto significa que los procesos de lectura y escritura están 

enmarcados dentro de las políticas públicas al considerar que se encuentran ligadas a 

procesos sociales que las convierten en una herramienta de democratización y participación 

social. 

 

 PROPÓSITOS 

• Fortalecer los modos de leer de las estudiantes a través de un trabajo 

interdisciplinario de desarrollo de la lectura comprensiva. 

• Identificar el nivel de lectura y escritura en el que se encuentran las 

estudiantes en las diferentes áreas del conocimiento. 

• Determinar los factores que subyacen al bajo nivel de lectura y escritura de 

las estudiantes. 

• Sensibilizar a los docentes de las distintas áreas del conocimiento frente a la 

importancia de fortalecer  la lectura y la escritura a través de un trabajo 

interdisciplinar. 

• Diseñar e implementar el trabajo por proyectos como una estrategia que 

promueve la cognición y la metacognición. 

• Evaluar las estrategias implementadas para ir reconociendo y evaluando los 

avances en el proceso de investigación. 

REFERENCIAS 

Ha sido importante para el colectivo de investigación, iniciar un proceso de 

indagación teórica que ofrezca orientaciones acerca de cómo trabajar la 

interdisciplinariedad en la educación básica y media. Es por esto que a continuación se 

referencian algunas de las propuestas realizadas por otros investigadores. 

El trabajo “La lectura y la escritura en la escuela media: Diseño e implementación 

de secuencias didácticas diferenciadas”, forma parte de una investigación que está llevando 

a cabo un equipo de la Universidad de Buenos Aires, dirigido por Arnoux(2005). Este 



proyecto comenzó a implementarse en cinco escuelas consideradas de población vulnerable 

de la ciudad de Buenos Aires a partir de un programa del Ministerio de Educación de la 

Nación, el Programa de mejora de la calidad de la escuela media. Proyecto de apoyo a 

escuelas de nivel medio. El Ministerio hizo una convocatoria a las universidades nacionales 

para que presentaran proyectos de mejora de la calidad de la educación media, desde 

distintos aspectos y enfoques. El proyecto, que finalmente fue seleccionado y subsidiado, 

propuso intervenir a través del trabajo con la lectura y la escritura, de modo tal que este 

repercutiera en docentes y alumnos de las escuelas, en las distintas disciplinas (no solo en la 

de Lengua) y en todos los ciclos de la escuela media. 

Fue así como el objetivo fijado por el Ministerio fue que, a lo largo de cuatro 

encuentros de los profesores de las escuelas con los docentes de la UBA, se elaboraran 

materiales didácticos para trabajar la  lectura y la escritura desde las clases de las distintas 

disciplinas, y que estos materiales estuvieran especialmente adecuados a los cursos de los 

profesores presentes. Los encuentros con los docentes se plantearon con la modalidad 

propia del seminario-taller, en el que se revisan y discuten conceptualizaciones teóricas 

para el abordaje de la tarea, a partir de las cuales se reflexiona sobre las prácticas aúlicas –

en este caso de lectura y escritura- y comienzan a diseñarse secuencias didácticas 

integradas.   

 Este trabajo, fue de suma importancia para la investigación que se realiza puesto 

que evidencia que el trabajo con las diferentes disciplinas fortalece los  avances en los 

niveles de lectura y escritura, amplía el horizonte conceptual de los docentes frente a estas 

dos competencias y permite crear estrategias significativas que propicien espacios de 

lectura y escritura con sentido y significado. 

 Otra experiencia significativa de trabajo interdisciplinario, fue  la realizada bajo el 

asesoramiento de la doctora Carlino(2004) a docentes de educación media de distintas 

disciplinas de la ciudad de Neuquén  y docentes de distintas áreas académica la Universidad 

Nacional de Comahue en Argentina, denominado“Prácticas curriculares y mejoramiento del 

proceso enseñanza aprendizaje: La lectura y la escritura: Un problema de todos”. La 

propuesta de investigación, no solo hace una mirada a las estrategias de lectura y escritura 



sino también a sus prácticas en el aula, para luego replantear la forma de enseñar las 

disciplinas a partir de la lectura y la escritura de manera significativa. 

 Este trabajo  aporta elementos valiosos puesto porque evidencia cómo la 

universidad infiere que el estudiante de la media ingresa en un nivel de lectura crítica y la 

experiencia muestra lo contrario, en la básica y la media los procesos de lectura y escritura 

se trabajan de manera aislada. Esto demuestra que se hace necesario integrar las áreas en 

torno al desarrollo de las competencias comunicativas. 

 También fue importante para este colectivo, leer el texto titulado“La lectura y la 

escritura como procesos transversales en la escuela. Experiencias innovadoras”, (2009). El 

IDEP de Bogotá realizó el acompañamiento a dieciocho experiencias pedagógicas 

innovadoras, planteadas desde ciclos de formación, de manera que se visibilizaran y 

pusieran en marcha estrategias para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura 

en diferentes momentos del proceso educativo y desde las diferentes áreas del 

conocimiento; con esto se buscó trascender la tendencia a desarrollar proyectos de lectura y 

escritura únicamente en la enseñanza inicial y en el área de lenguaje. y en ella se pudo 

llegar a conclusiones donde la enseñanza y aprendizaje de estos procesos se convierten en 

actos puramente mecánicos, desprovistos de sentidos y significados. 

Además,en el trabajo:“Pinceladas. Una Experiencia Educativa”, realizado por 

Arnaiz (2005) en Cartagena, se afirma que a los estudiantes muestran desinterés por la 

lectura y la escritura y que esto influye en el desempeño en  las distintas áreas del 

conocimiento. Para lograr avances significativos proponen motivar el proceso a partir de 

sus vivencias diarias. 

 En esta experiencia se evidenció cómo los estudiantes a partir del contexto 

sociocultural generan unos procesos de lectura y escritura unidos a la expresión oral donde 

cuentan sus vivencias diarias y comparten sus escritos para luego iniciar un proceso de 

reescritura y encuentro entre disciplinas. 

Por eso es tan importante considerar, que uno de los objetivos del trabajo se orienta 

hacia el fortalecimiento de  los modos de leer de las estudiantes a través de un enfoque 

interdisciplinario de desarrollo de la lectura comprensiva; se asume  el concepto  de lo qué 

es leer como algo que va más allá del deletreo e implica un complejo proceso 



psicolingüístico y cognitivo que debía ser estudiado y mediado en las aulas escolares a 

través de la enseñanza de estrategias específicas. Es decir, la escuela tiene que enseñar a 

leer y a leer bien. Los niños no nacen lectores, esperan que sus docentes les enseñen a serlo 

(Smith, 1974& Goodman, 1982). 

En este mismo sentido, Colomer (1997), afirma que el acto de leer es un acto de 

razonamiento por dos razones:una, saber guiar una serie de reflexiones hacia la 

construcción de una interpretación del mensaje escrito, a partir de la información que 

proporcionen el texto y los conocimientos del lector. Otra, iniciar una serie de 

razonamientos para controlar el progreso de esa interpretación, de tal forma, que se pueda 

detectar las posibles incomprensiones producidas durante la lectura. 

Este nuevo enfoque psicolingüístico del lenguaje, ha permitido darle sentido a la 

lectura y la escritura dentro de un contexto. Además, ha hecho posible la construcción de 

significados a partir del desarrollo de habilidades y competencias comunicativas con 

procesos lectores comprensivos y significativos. 

 Debido a esto, es que el proceso de lectura, de escritura y de la oralidad en la 

escuela es tema de enseñanza interdisciplinar y no monodisciplinar; se hace necesario 

enseñar a leer críticamente desde todas las áreas del conocimiento, de ahí, que el equipo de 

investigación se apropia de lo que significa el trabajo interdisciplinar y asume el trabajo por 

proyectos como estrategia para favorecer la motivación, la creatividad, la participación y la 

investigación 

 Vale la pena resaltar que el área de lenguaje jalona un proceso institucional que 

facilita el diálogo entre las áreas y es precisamente ese conocimiento que cada área tiene de 

su propia relación con el lenguaje y los procesos cognitivos lo que va a facilitar el momento 

de la comprensión. 

Se trata, de observar, por una parte, las muchas maneras de construir significados, es 

decir, la relación de cada disciplina con el lenguaje, pero, por otra, la convergencia de las 

distintas áreas hacia un objetivo común: la comprensión de diversos tipos de textos para la 

producción de nuevos conocimientos. 



  Es evidente que el aprendizaje no radica en la enseñanza de una sola asignatura; por 

el contrario, el aprendizaje yace en la unión de varias áreas. Se podría decir que el 

aprendizaje se encuentra en la unión de muchas ideas que se integran para ser compartidas. 

La expresión de este conocimiento compartido se observa a través de los procesos de 

lectura y escritura. Tomando en cuenta estas observaciones, debe hacerse visible, entonces, 

la necesidad de brindar los conocimientos que se ofrecen al estudiante de una manera 

integrada, enseñando a leer comprensivamente y escribiendo a través del currículum. 

 Entonces, se debe establecer la diferencia entre conceptos: la Multidisciplinareidad 

o disciplinareidad, cuando “diversas disciplinas del saber, sin articularse, se relacionan”. 

Esta perspectiva se evidencia en currículos donde las disciplinas se tocan, pero no se 

articulan. Por otro lado, el concepto de Transdisciplinareidad, es decir, “una disciplina que 

actúa sobre las demás, estableciendo un eje de rotación”. Esto implica un currículo que 

antepone un eje desde un campo disciplinar específico, eliminando así la fronteras entre las 

disciplinas. 

En este mismo sentido, se plantea la concepción de interdisciplinareidad auxiliar y 

complementaria. Mañalich (1998) considera: “La interdisciplinariedad entre dos o más 

disciplina enriquece sus marcos conceptuales, sus procedimientos, sus metodologías de la 

enseñanza de la investigación”. La interdisciplinariedad trata de los puntos de contacto de 

encuentros y cooperación de las disciplinas, de la influencia que ejercen unas sobre otras 

desde diferentes puntos de vistas”.(p. 27) 

Estos conceptos  poseen mucha afinidad entre sí y apuntan a:  

1. Un enfoque integral en la resolución de problemas en torno a la producción del 

saber. 

2. Nexos que se generan para alcanzar objetivos comunes entre las diferentes 

disciplinas. 

3. Lazos de interrelación y cooperación. 

4. Diversas maneras de concebir la realidad y garantizar la aprehensión del 

conocimiento. 



El elemento esencial de la interdisciplinariedad está dado por los nexos o vínculos 

de interrelación y cooperación entre disciplinas, debido a objetivos comunes. Esa 

interacción hace aparecer nuevas cualidades interrogativas, no inherentes a cada 

disciplina aislada, sino a todo el sistema que conforma y conduce a una organización 

teórica más integrada de la realidad. La relación interdisciplinaria puede ser considerada 

un vínculo sistémico entre disciplinas, que establece nexos estrechos a fin de lograr el 

cambio en el ínter objeto. 

Acudir a la interdisciplinariedad se impone por la necesidad de un enfoque integral 

de la realidad, especialmente de los problemas del mundo actual, cada día más 

globalizado. De esta forma, la dimensión educacional y cultural puede actuar como 

apertura al desarrollo y crecimiento humano. El problema de la integración de las 

ciencias, característico del desarrollo científico y tecnológico contemporáneo, tiene su 

manifestación en el plano pedagógico y didáctico que se refleja en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

La interdisciplinariedad se presenta como proceso, principio, enfoque 

método científico general, forma de apropiación de la realidad, esquema explicativo 

de conjunto y modo de actuación profesional; es un proceso en que puede 

solucionar conflictos, comunicarse, cotejar y evaluar aportaciones, integrar datos, 

definir problemas, determinar lo necesario de lo superfluo buscar marcos 

integradores, interactuar con los hechos.  

 

Un enfoque interdisciplinario desde la didáctica permite hallar las regularidades que 

pueden tipificar la enseñanza de las asignaturas a partir del análisis de los objetivos 

y contenidos comunes a las asignaturas.  

En la investigación se asume como uno de los nodos cognitivos esenciales 

lacomunicación, a partir del estudio de la lengua como eje transversal del currículo y 

de la aplicación del plan lector. No hay proceso docente- educativo al margen del 

desarrollo de las habilidades comunicativas; todas las disciplinas acuden a ellas y hay 

código comunes y operaciones o habilidades que, a manera de invariantes, se 



encuentran en todas las asignaturas o disciplinas; por ejemplo: saber escuchar, escribir, 

hablar, la comprensión lectora o el desarrollo de capacidades intelectuales como el 

análisis o habilidades como exponer, argumentar, etc.  

Se parte del criterio de que se aprende verdaderamente cuando se comprende lo   que se 

estudia; la comprensión lectora no es exclusiva de una asignatura, sino componente 

esencial del aprendizaje de todas las materias, pues constituye una habilidad que reviste 

vital significación, pues gran parte de la información recibida está contenida en textos, por 

lo que no se puede hablar de educación sin libro de texto. 

 

La lectura tiene un carácter interdisciplinario; es la base del aprendizaje y de la cultura 

general integral, por lo que se puede decir que todos los maestros son profesores de 

Lengua. Sin embargo, la realidad ha demostrado que, en la mayoría de los casos, los 

escolares estudian sin comprender el significado de lo que leen. Así, el aprendizaje es 

repetitivo y memorístico, por lo que no se logra desarrollar su capacidad de pensar. Es 

necesario que los alumnos adquieran estrategias que les permitan aprender y lograr que esta 

habilidad comunicativa: que la comprensión lectora sea un acto de la inteligencia y no un 

acto de memorización mecánica. La comprensión lectora debe estudiarse desde tres 

direcciones, como plantea Cassany (2000): “Aprender a leer, leer para aprender y aprender 

con la lectura”.  

 

La comprensión lectora es una vía para potenciar la interdisciplinariedad, pues a partir de la 

inferencia de los significados del texto, el escolar debe activar sus conocimientos, todos los 

saberes que posee; de esta forma se convierte en un lector activo, por tanto, la comprensión 

lectora propicia un aprendizaje desarrollador, porque garantiza la apropiación activa y 

creadora de los significados, de la cultura, y propicia el desarrollo de su 

autoperfeccionamiento constante, de su autonomía y autodeterminación, en íntima 

conexión con los necesarios procesos de socialización, compromiso y responsabilidad 

social. 

 



ACCIONES METODOLÓGICAS   

En las actividades de los diferentes proyectos que se desarrollan en la institución 

(educación ambiental, educación para la democracia, mediación escolar, educación sexual, 

mujer productividad y ciudadanía, actos cívicos y culturales etc) la lectura articula e integra 

las acciones de carácter disciplinar a acciones de tipo interdisciplinar con un horizonte de 

trabajo cooperativo y colaborativo donde docentes y estudiantes comparten 

responsabilidades en el proceso educativo y construyen conocimiento a partir de estrategias 

significativas , buscando que los procesos escriturales y de lectura no sea iniciativa solo del 

área de lenguaje, sino que sea un compromiso de todas las áreas del saber. Por eso, durante 

más de tres (3) años se han realizado procesos de lectura y escritura con temas de mucha 

pertinencia e importancia en el desarrollo de los aprendizajes de las estudiantes. Se puede 

entonces mostrar los siguientes trabajos realizados. 

Del mismo modo, vale la pena resaltar que la investigación acción educativa, 

permite al maestro reflexionar sobre su  experiencia pedagógica, su saber pedagógico y es 

capaz de observar y registrar lo que hace (es lo que se ha venido haciendo)   frente al 

desarrollo de las competencias comunicativas  en  el aula, para poder así transformar la 

práctica, evaluar los cambios que sean necesarios y construir  un saber pedagógico a tono 

con las exigencias de la globalización, tal como lo afirma Stenhouse (1981) el objetivo de 

la IAE es la transformación de la práctica a través del saber pedagógico individual.  

En este sentido, se asume la estrategia de proyecto pedagógico de aula en tres fases: 

en la primera se planea de manera conjunta para abordar las temáticas propias del área de 

manera interdisciplinar; en la segunda se implementa el trabajo y se aplican las estrategias 

en los proyectos transversales y áreas del núcleo común y en la tercera se evalúan 

permanentemente las acciones desarrolladas a través del trabajo por proyecto para 

identificar fortalezas o debilidades en las competencias comunicativas.  

La metodología de la pedagogía de proyectos, se hace necesaria desde este 

escenario metodológico, para promover estrategias cognitivas que faciliten la comprensión 

como son: la predicción, la inferencia, el muestreo entre otras, en aras de hacer posible la 

construcción de significado. 



 En este sentido, plantear estrategias antes, durante y después de la lectura (Solé, 

1994), produce en el estudiante gozo por lo que lee y  escribe, participa y escucha a sus 

compañeros y se da cuenta como la imaginación y la creatividad le da vida al texto, amplía 

su horizonte conceptual y le encuentra sentido a lo que hace. De esta manera, llega a 

alcanzar niveles de lectura comprensiva y crítica con mayor responsabilidad, surgiendo así 

una serie de interrogantes que se hace ineludible resolver. 

 Hablar de lectura crítica es acceder con cierta seguridad al contenido de un 

enunciado, pero su tono e intencionalidad deberá ser inferido, en un ejercicio que va más 

allá del significado literal del texto y entrar de lleno en la interpretación. Es por esto que 

saber leer (o saber escribir) no presupone  necesariamente saber leer de forma crítica, para 

pensar o generar conocimiento. Este potencial  sólo se logra cuando el lector participa en 

situaciones que le exigen ir más allá del texto leído, hace un análisis, contrasta, crítica y 

reflexiona. 

 Por otro lado, la lectura también implica reflexionar sobre la validez de lo que ha 

leído a la luz del conocimiento y la comprensión del mundo que previamente se tienen. De 

ahí que las estudiantes trabajan diversos tipos de textos y se les orienta para asumir 

metodológicamente seis pasos que un lector crítico debe seguir en el texto y del texto hacia 

otros textos: 

1. El lector encuentra en el texto, ante un requerimiento específico la información 

que le permite dar respuesta al requerimiento, ya sea ubicando datos puntuales, 

relacionando información local (cercana o lejana), haciendo uso  de las mismas 

palabras del texto o parafraseando la información. 

2. El lector relaciona información en el texto para dar cuenta de las relaciones que se 

presentan entre los enunciados, establecer la validez de esas relaciones en la 

construcción del sentido, identificar caracterizar esas relaciones, identificar los 

marcadores  que permiten establecer esas relaciones. 

3. El lector comprende y da cuenta de cómo se construyen los significados en el 

texto y cómo se relacionan con los participantes para generar sentidos. 



4. El lector analiza los posibles sentidos del texto con relación a sus propósitos y 

situaciones de comunicación (contenido discursivo, propósitos, intencionalidades 

y la posible audiencia). 

5. El lector evalúa las relaciones entre prácticas socioculturales y los discursos a 

través de los cuales se vehiculan. 

6. El lector construye sus perspectivas sobre el texto: decide en qué creer y en qué 

no.  

Estos seis pasos son coherentes con la propuesta de Cassany (2003) e indican que las 

competencias y estándares están orientadas a la preparación,  para generar procesos de 

comprensión y tener  la sensibilidad lingüística suficiente para poder comprender cómo los 

usos de algunas palabras se vinculan con los puntos de vista y las concepciones sobre el 

mundo que tiene su autor. Además, puesto que resulta imposible poder disponer siempre de 

todos los conocimientos culturales o lingüísticos que exige cada texto, este lector debe 

poseer intuición y curiosidad –dígase control metacognitivo sobre la capacidad de 

comprensión e interés en la búsqueda de la máxima relevancia o coherencia– para poder 

identificar aquellos aspectos del escrito que permanecen oscuros o para poder hacer 

hipótesis plausibles sobre su significación y sobre los intereses que esconden.  

 

MOMENTOS DEL TRABAJO INTERDISDIPLINAR  

Los docentes líderes del  proyecto preparan la guía de trabajo, la cual se desarrolla 

en una misma hora de clase para todos los cursos.Las estudiantes pueden evocar el saber 

que tienen sobre las temáticas leídas, algunas muestran claridades sobre el tema y otras 

muestran poco manejo al respecto. Se nota que ellas en este espacio llegan a acuerdos sobre 

lo que deben responder. Realizan la lectura de las temáticas propuestas, unas a gusto y otras 

lo hacen sin mucho formalismo, leen en voz alta y después responden. 

Las estudiantes son capaces de producir textos argumentativos después de haber 

realizado la lectura y hasta colocan nombre sugestivos a los textos como por ejemplo: “La 

Tierra tiene fiebre” y se muestran muy creativas al realizar las actividades de socialización 

de los temas desarrollados, hacen uso del lenguaje verbal, gestual, corporal y simbólico. 
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