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   INTRODUCCIÓN  

    Desde hace tiempo, la preocupación por formar lectores competentes se ha 

convertido en una lucha constante entre los saberes impartidos en clase y los 

lineamientos establecidos por el P.E.I. Sin embargo, escasean estudio dedicado al 

componente que está siempre inmerso en la transmisión de cualquier saber y 

sobre todo, en la socialización de lo aprendido: la lectura. Es por ello, que se debe 

dejar atrás el mirarla como un proceso más allá de las asignaturas de español y 

competencia comunicativas, y enfocarla como un eje central en el currículo.  

 

    Por tanto, surge la necesidad de conocer ¿Cómo implementar la transversalidad 

de la lectura en las diferentes áreas del currículo?  Para ello, es preciso, conocer, 

desde un estudio  descriptivo, cómo es desarrollado el proceso lector en los 

planteles  educativos y la importancia de incorporar  en el currículo la lectura como 

eje transversal y la implementación de ella  por parte de los docentes, en las 

diferentes áreas de estudio. 

 

Como pilar de ésta investigación se tiene a los Lineamientos Curriculares 

provenientes del  M.E.N (1998), precisamente en el eje referido a los procesos de 

construcción de sistemas de significación,  debido a que el individuo posee las 

herramientas necesarias para fortalecer las relaciones sociales, y éstas se logran 

por medio del lenguaje. Así, se observa en los Estándares Básicos de 

Competencia; cuando hace referencia a que el lenguaje debe sobresalir en los 



 

   

 

primeros grados de estudio secular, en sus manifestaciones orales y escritas, 

puesto que éstas permiten las relaciones entre los sujetos, y hacen que 

trasciendan de una generación a otra. 

Por otro lado, el currículo cobra importancia en los PEI de todas las instituciones 

educativas el 8 de febrero de 1994, fecha en que se publica la ley 115 por el 

M.E.N (1998) que en el capítulo II articulo 76 lo define como:   

El conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos 

que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural, 

nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos 

y físicos para poner en prácticas las políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo 

Institucional.. 

Por consiguiente para desarrollar esta investigación se han planteado los 

siguientes objetivos   

     Objetivo General  

 

Describir  y explicar metodológicamente cómo los docentes  de Educación Básica 

Primaria de las escuelas oficiales de soledad, implementan la lectura como eje 

transversal en el currículo. 

Para dar respuesta a lo antes indicado, se proponen los siguientes: 

  

Objetivos específicos:  

 

• Determinar las concepciones  que de lectura,  transversalidad y currículo  

poseen los docentes de Básica Primaria de las Instituciones Oficiales de 

Soledad. 

• Caracterizar la transversalidad de la lectura en el currículo en  las 

Instituciones  Oficiales  del municipio de Soledad. 



 

   

 

• Identificar si los docentes  implementan  la lectura  como eje transversal en 

las asignaturas del lenguaje, sociales y naturales  

 

MARCO TEÓRICO 

 

      El presente trabajo se sustenta bajo los dominios de autores que han 

dado su aporte para la investigación, por lo cual resulta importante mencionar 

a Goodman (1980), Smith (1980) quienes hacen referencia a la lectura como 

un proceso interactivo, siendo esta la clave para desarrollar el aprendizaje en 

todas las áreas del conocimiento. Así mismo aparece Sacristán (1989), 

Sthenhouse (1975), para referirse al currículo como el instrumento  guía  para 

la escuela y la educación., al igual que Sacristán  y Tolchinsky. Por último, 

Reyzabal & Sanz (1999) para hacer mención a la concepción de 

transversalidad, sus características y la importancia que tiene en la práctica 

educativa. 

 

METODOLOGÍA 

 

    El  tipo de estudio es descriptivo, explicativo, por cuanto se describe y 

explica metodológicamente, cómo los docentes de los grados 3° y 5°, niveles 

establecidos por los estándares básicos de competencias en lenguaje, 

implementan la lectura como eje transversal en el currículo.  

 

 El grupo muestra lo conforman los docentes de diferentes instituciones públicas a 

quienes se les aplicó una encuesta y el posterior análisis e interpretación de los 

resultados arrojados.    

 

   El estudio se desarrolla por etapas en tres instituciones ofíciales del municipio de 

Soledad, con el fin de identificar las problemáticas que presentan los docentes al 

implementar la lectura en las asignaturas de lenguaje, sociales y naturales.    



 

   

 

 Este estudio debe  detectar,  que  el aula es una evidencia palpable, para 

comprobar que los docentes de Básica Primaria de los grados 3° y 5° de las 

instituciones educativas de Soledad, no están desarrollando, de manera oportuna, 

el proceso de lectura, razón por la cual  hay aun más distancia entre ésta y la 

unidad didáctica con respecto a la  transversalidad, siendo ésta la causa de las 

vicisitudes que se presentan en los resultados de la Prueba Saber  e Icfes. 
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