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RESUMEN 

El propósito central de este artículo es mostrar la importancia de la investigación 

en el aula  a través de la pedagogía por proyectos como estrategia metodológica 

utilizada por  las redes de maestros investigadores que se dedican a la promoción 

de una cultura de la investigación en la escuela desde la reflexión permanente y el 

intercambio de experiencias significativas en la necesidad de articular en el 

quehacer docente la didáctica, la pedagogía y la investigación. 

El texto da cuenta de un por qué y un para qué se investiga en el aula . Es 

imperativo el encuentro interdisciplinar en el currículo de la educación básica y 

media, teniendo como eje transversal el estudio del lenguaje, y los procesos de 

lectura y escritura que posibilitan aprendizajes significativos en los contextos 

escolares mediados por la investigación. 

Palabras clave: investigación, pedagogía por proyectos, redes, lenguaje,  lectura, 

escritura, interdisciplina. 

ABSTRACT 

 

l. INTRODUCCIÓN 

Desde la RED Latinoamericana para la Transformación de la Formación Docente, 

particularmente en Colombia y en la Región Caribe, se viene promoviendo la 

formación de docentes en lenguaje desde la cultura de la investigación donde se 

privilegia la pedagogía por proyectos desde un proceso de reflexión permanente 

en torno a los procesos de lectura y escritura. De igual forma, se conceptualiza el 



lenguaje como eje transversal del currículo desde un diálogo permanente entre las 

disciplinas que al mismo tiempo permite la socialización de experiencias 

significativas en la escuela. 

Se hace énfasis desde la RED, en la necesidad de articular en el quehacer del 

docente la didáctica, la pedagogía y la investigación, en aras de ir asumiendo los 

procesos de calidad educativa desde un enfoque holístico que contribuya a 

priorizar las necesidades sentidas de la comunidad educativa y genere 

innovaciones en el aula, de tal manera que los docentes se constituyan en 

generadores del conocimiento a la vez  reflexionen sobre sus propias prácticas. 

 En este sentido, se entiende que es desde la reflexión del quehacer en aula 

donde se originan  los proyectos de investigación e innovación que obligan a 

realizar una mirada crítica sobre la actividad docente para mejorarla o 

transformarla. 

Es por esto,  que al leer o  escuchar a los investigadores sobre la forma cómo se 

vienen trabajando los procesos de lectura y escritura desde una mirada 

investigativa, se van estableciendo conexiones entre las diferentes teorías que 

orientan el quehacer en el aula y los diferentes factores que subyacen en las 

problemáticas encontradas. De ahí la necesidad de motivar constantemente al 

maestro para que cualifique y mantenga el reto de innovar en educación, 

promoviendo al interior de la escuela la necesidad de un maestro lector y 

productor de texto desde su contexto de trabajo. 

Los docentes colombianos atendiendo a los resultados obtenidos por los 

estudiantes desde la evaluación interna y externa en el país, han diseñando 

estrategias que trascienden la lectura y la escritura desde todas las áreas del 

saber –antes estas actividades estaban relacionadas únicamente con el área de 

español- para lograr el desarrollo de las estructuras de aprendizaje o estructuras 

cognitivas guiadas por las teorías constructivistas que definen las diversas formas 

en que se enseña a leer y escribir en la escuela. 

 



ll. Algunos referentes teóricos 

Vale la pena resaltar, como la “teoría de los esquemas” propuesta por Ausubel 

(1968) guía el trabajo en el aula puesto que él partió de la base de que se aprende 

sólo aquello que se comprende y estableció que la comprensión de los conceptos 

se realiza al incorporar nuevos esquemas de significado a esquemas ya 

adquiridos en el proceso de aprender acerca del mundo. De ahí la importancia que 

tienen los saberes previos en la actividad de comprender lo que se lee, sin 

desconocer los aportes de Piaget (1972) al valorar la forma como interactúa el 

sujeto lector con el medio. 

Lo anterior,  significa que el docente investigador se apropia de la forma cómo se 

adquieren las habilidades de lectura y escritura desde la propuesta de Ferreiro y 

Teberosky (1989), para encontrar elementos significativos  sobre cómo los niños 

incorporan y construyen el principio alfabético a partir de los estímulos que 

representan los diversos materiales impresos que encuentra a su alrededor – 

lectura de imágenes, textos publicitarios- respetando en todo momento las 

diferencias individuales y los ritmos de aprendizaje. De esta manera, el docente 

orienta a sus estudiantes hacia una apropiación de los fundamentos gramaticales 

y usos apropiados de la lengua. 

De igual forma, el trabajo de las autoras se ha venido fortaleciendo con la 

propuesta de Goodman(1984) proponiendo el manejo de expresiones completas 

con significado y funciones auténticas en el entorno social y reconoce la 

importancia de la literatura infantil (Rodari, 1990) y la escritura creativa para 

generar procesos de lectura y escritura desde textos auténticos que motiven el 

proceso teniendo en cuenta los intereses y necesidades de los estudiantes. 

Son valiosos los aportes que Vigotsky (1978), ha hecho a la actividad constructiva 

de la lectura y la escritura en la escuela a partir de la interacción social, de la cual 

parte todo aprendizaje puesto que le da importancia especial a la intervención del 

adulto y otros aprendices que se hallan más avanzados de desarrollo en relación 

con el niño, y que deben interactuar con él dentro de su “zona de desarrollo 



próximo” definida como aquélla en la cual el niño puede realizar actividades más 

avanzadas de lo que indicaría su nivel de desarrollo, debido a que su tutor 

construye un andamiaje que da apoyo a los nuevos aprendizajes. 

Estos principios, han generado el desarrollo de estrategias pedagógicas donde el 

estudiante después de leer es capaz de socializar y discutir con sus interlocutores 

lo leído y en cuanto a la escritura planifica sus ideas, organiza el texto y lo 

reescribe validando la necesidad de buscar un par académico que lo ayude en el 

proceso de corrección hasta que su texto sea legible y lo pueda socializar y/o 

publicar  ante sus compañeros (as) (Cassany, 1989). 

lll. Procesos de Investigación 

La formación de sujetos investigadores se produce a través de procesos de 

comunicación e interacción, donde la lectura y la escritura compartida en 

colectivos de maestros, se constituye en estrategia de actualización permanente; 

de ahí, que la dinámica del trabajo en RED tanto en las instituciones escolares 

como entre los estudiantes, consolida una dinámica propia, sistemática, 

disciplinada y rigurosa que origina una proyección institucional a nivel local 

regional, nacional e internacional. 

De esta manera, los estudiantes participan activamente del proceso y se 

construyen como sujetos que indagan, estudian, interaccionan con los textos y 

producen, en una relación diferente con sus maestros y compañeros de aula. La 

actitud frente a los procesos de investigación crea una cultura del compromiso y la 

responsabilidad frente a la propia formación. Los contenidos estandarizados de los 

programas de estudio, los procedimientos metodológicos repetitivos pasan a un 

segundo plano y los estudiantes se constituyen en el centro del proceso educativo. 

Los proyectos pedagógicos son el núcleo donde convergen preocupaciones y 

necesidades desde diferentes actores y contextos. Se origina una tensión entre los 

intereses individuales, las prioridades de las instituciones y los problemas del 

contexto, creándose así un proceso muchas veces caótico, otras menoscabado y 

otras veces, agobiado por los múltiples obstáculos. Es en este accionar donde la 



reflexión y la toma de distancia, así como el tiempo dedicado a la investigación, 

cobran un valor mayor y su impacto es relevante en las prácticas cotidianas. 

La investigación en el aula, entonces, se construye en el movimiento continuo 

entre las opiniones de los actores, en confrontación con la práctica y la teoría. En 

este proceso prima la exigencia de una actitud, un deseo de cambio y un 

compromiso con la educación. Está comprobado que el trabajo en redes de 

formación académica y en colectivos de maestros que hacen investigación 

garantiza el éxito en los procesos de aprendizaje al interior de las instituciones 

escolares. Los resultados productos de estas prácticas unidas a la investigación 

en el aula fortalecen la cultura académica y elevan los índices de mejoramiento en 

la calidad educativa. 

Lo anterior conduce al análisis de un para qué se investiga: 

• La confrontación permanente alrededor de la concepción disciplinar, en 

este caso el lenguaje, obliga a búsqueda de nuevas formas de enseñanza 

desde el origen de nuevas teorías. 

• La cuestión epistemológica, de cómo aprenden los seres humanos y cómo 

construyen el conocimiento alrededor de los códigos elaborados y los 

códigos restringidos, muchas veces causan rupturas en los desarrollos 

cognitivos y problematizan la práctica del docente. 

• La función de la pedagogía en la dinámica del aula; el qué planificar, el 

cómo enseñar, el qué recontextualizar desde una práctica reflexiva. 

Entonces, se investiga en el aula para descubrir concepciones del docente que 

involucre su discurso y sus prácticas; la formas de generación del conocimiento 

por parte del estudiante, sus necesidades e intereses, y en general, las dinámicas 

del contexto escolar y cómo influyen en desarrollo de la vida institucional. 

 

 

 



 

IV. La Visión Etnográfica en la investigación de aula. 

El interés de los maestros investigadores está focalizado en un trabajo de corte 

etnográfico donde prima el análisis y la documentación sobre los procesos de la 

vida cotidiana en las instituciones escolares. 

En los colectivos de maestros adscritos a las redes del lenguaje, la mirada 

etnográfica se centra en la observación como técnica de análisis que permite 

descubrir en los estudiantes sus preconcepciones y sus actitudes hacia el 

conocimiento. Los registros de observación de los educadores son más amplios, 

van desde las notas consignadas acerca de los comportamientos, las actitudes y 

las habilidades hasta las intervenciones orales y escritas de los estudiantes. Por lo 

tanto se estudian los signos que son objeto de  interpretación, las grabaciones de 

clases para el análisis de los discursos, la escritura de experiencias y se hace 

seguimiento de los avances.  

Los estudiantes, como sujetos coinvestigadores, también regulan sus propios 

procesos de lectura y escritura y dan cuenta en la interacción, de sus avances y 

sus debilidades. 

Otro elemento que se utiliza con mucha frecuencia para la recolección de 

información es la entrevista informal o no estructurada a participantes del contexto  

estudiado con el fin de conocer sus opiniones.  

En todo caso, la convivencia entre el investigador (el maestro) y el coinvestigador 

(el estudiante) facilita el diagnóstico para identificar el problema. En muchos 

casos, la investigación-acción  se revela como el método de investigación  más 

eficaz para el desarrollo profesional del maestro como investigador; lo anima a  

una constante reflexión crítica sobre su práctica con el fin de mejorarla. 

En las redes del lenguaje, la investigación-acción tiene una mirada colaborativa ya 

que varios colectivos de maestros de diversas instituciones se reúnen en muchos 

casos para analizar problemas comunes y el proceso se define como la espiral 



que articula las fases de planificación, aplicación, recogida de evidencias y 

reflexión grupal. 

 

 

El carácter cíclico implica un movimiento dialéctico entre la acción (praxis) y la 

reflexión (teoría), de manera que los dos momentos quedan integrados y se 

complementan. Por lo tanto, se combinan dos dimensiones, la diagnóstica y la 

transformadora. El proceso de investigación se da a conocer a través de informes 

por parte de los maestros quienes en reuniones conjuntas revisan y alimentan el 

proceso. 

 

V. Algunas experiencias de investigación en el aula. 

Atendiendo a la importancia de trabajar la pedagogía por proyectos, las autoras 

han realizado diversas investigaciones de aula para coadyuvar en el 

fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura en la educación básica y 

media. Teniendo en cuenta la estrecha relación entre pensamiento y lenguaje, se 

han apropiado de la premisa de que el aprendizaje del lenguaje se lleva a cabo a 

través de la relación con el desarrollo cognitivo.  



La siguiente experiencia se llevó a cabo en la Institución Educativa Distrital Helena 

de Chauvin, en la ciudad de Barranquilla, donde se realizó un diagnóstico desde 

todas las áreas del saber y  se evidenció que las estudiantes tenían dificultad para 

elaborar textos completos de manera coherente y cohesiva tanto en lengua 

castellana como en inglés; existían problemas para interpretar y producir 

diferentes tipos de textos; no utilizaban conectores entre oraciones y párrafos; no 

había una apropiación  en el uso de los signos de puntuación y reglas ortográficas 

; existían dificultades para reconocer las intenciones comunicativas de los textos y 

de quienes participan en actos de comunicación; se dificultaba establecer 

relaciones entre el contenido de un texto y el de otros que desarrollaran temáticas 

similares o algún otro tipo de relación con el texto base; les era difícil hacer lectura 

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

igual forma, existían 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. 

Lo anterior permitió, orientar el proceso hacia la significación y la comprensión de 

lo que se lee y escribe a partir de la nueva concepción de comprensión de lectura, 

donde se establecen tres niveles: literal, inferencial y crítico textual. Desde la 

escritura, se hizo  la mirada hacia cómo escribir y cómo guiar a las estudiantes 

para que produjeran textos de calidad. 

Surgió entonces, el proyecto de investigación en el aula: El diario personal: una 

posibilidad de trabajar la  literatura y la escritura en el diálogo de las 

intersubjetividades, trabajo dirigido hacia la lectura como un proceso de 

interacción en el que se construye permanentemente el sentido del texto; pero 

también se propuso a las estudiantes el uso de estrategias para que fuera más 

efectiva la relación que se establece con el texto. 

 

Este proceso, ayudó no sólo a organizar, integrar y evaluar la información que va 

incorporada a los esquemas que se poseen, tal como lo plantea Favel (1981), sino 



que se hace uso de estrategias metacognitivas que permiten asumir la superación 

permanente del propio proceso. 

 

Lo anterior, logró que las estudiantes fueran controlando su proceso de lectura y 

escritura y abordaran los textos del género epistolar con seguridad, asumiendo 

estrategias metacognitivas desde donde enfrentaban el texto y  su contenido. Es 

decir, leer desde el título y las imágenes que acompañan al texto, activa los 

esquemas cognitivos, se producen conjeturas y se motiva a leer buscando las 

respuestas a las preguntas que ellas mismo ha elaborado. Se propuso la lectura 

de varios textos literarios como el Diario de Ana Frank, para establecer una 

relación de acercamiento desde la edad y los posibles problemas cotidianos que 

suscita el texto. 

 

Del mismo modo, las estudiantes reconocen la importancia de establecer un 

diálogo con el texto para ir validando sus predicciones y las va integrando a sus 

esquemas, formulan preguntas frente al texto y elaboran posibles respuestas, 

sacan sus propias conclusiones, hace inferencias y asumen una posición crítica 

frente a lo leído y luego producen un texto escrito va desde el diálogo 

intersubjetivo como en el siguiente ejemplo: 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 La noción de subjetividad fue insertada en la teoría del dialogismo formulada por 

Bajtin (1986), éste sostenía que el hombre es un ser dialógico inconcebible sin el 

otro e impregnado de alteridad y, que la novela es un producto “heteroglósico”, 

producto del cruce de muchos lenguajes. El autor representa este lenguaje, 

conversa con él, y la conversación penetra dentro de la imagen del lenguaje y lo 

dialogiza desde dentro; en algunas situaciones ante la lectura del texto literario, se 

desborda lo personal, lo doloroso, que se recuerda y sale a flote por la fuerza de lo 

subjetivo. Bajtín, (1992) se apoya en la noción de habla interna, mediada por la 

cultura, para explicar el origen de la conciencia; de acuerdo con Vigotsky (1995), 

plantea que el lenguaje tiene una función reguladora que primero es externa y que 



se internaliza posteriormente. Así, el habla interior es el vehículo de nuestra 

identidad y permite la continuidad del yo en la vida cotidiana y de un lenguaje 

externo, social, que es la manifestación del pensamiento en palabras. El 

pensamiento no se expresa simplemente en palabras, sino que existe a través de 

ellas, aprendidas socialmente.  

Este proyecto se justificaba, en la medida en que se hacía  necesario asumir lo 

establecido en la Ley 115 (1994), los lineamientos curriculares (1996) y los 

estándares de competencia en lenguaje (2006) y otras disciplinas como 

alternativas de integración curricular (matemática, español, ciencias  sociales, 

ética).  

Por otro lado,  el trabajo por proyectos, permiten descubrir y construir los saberes 

sin atomizar los aprendizajes ni los contenidos escolares, integrando la teoría y la 

práctica en el marco de un aprendizaje significativo y la implementación de 

metodologías activas. En consecuencia, estimula la investigación, la interacción 

social y la visión no fragmentada del conocimiento.  En los grados superiores se 

considera una necesidad impostergable para trascender a conocimientos más 

complejos que aborden problemas del mundo, de la vida y el trabajo.  

A través de esta experiencia de aula se logró cualificar la lectura y la escritura, por 

eso el diario personal trascendió al género epistolar como género discursivo ya 

que al ser mediado por la escritura, la carta configuraba un tipo de superestructura 

que posibilitaba el reconocimiento del otro y el terreno donde se fundaba la 

intersubjetividad, generando relaciones pragmáticas y afectivas. 

En el campo pedagógico,  el proyecto inquietó a los docentes que se vincularon a 

él ya que se pudo trabajar con una propuesta que permitió integrar los saberes y 

se entendió por qué los saberes no se pueden fragmentar. De esta manera, se 

cuestiona el quehacer pedagógico puesto que se asume la importancia de trabajar 

los saberes previos y a través de la lectura orientar a los estudiantes en el 

desarrollo de sus competencias comunicativas, siempre  con el propósito de 

valorar la investigación como un proceso reflexivo. 



Lo anterior conllevó a poner en práctica, otro proyecto de investigación titulado 

Aportes de la concepción psicolingüística de la lectura y la escritura y su 

incidencia en la construcción del conocimiento, se trataba de seguir 

fortaleciendo los procesos de lectura y escritura pero en todas las disciplinas. Se 

propuso entonces trabajar en la formación de los docentes en torno a los aportes 

de la teoría del interaccionismo de  Vigotsky (1977), de acuerdo con él la lectura y 

la escritura son habilidades fundamentales en la construcción del conocimiento, de 

ahí se desprende la hipótesis que el bajo rendimiento escolar es consecuencia de 

que a las estudiantes no se les ha sabido enseñar a leer con significación. Poseen 

dificultad para expresar sus puntos de vista, justificar por escrito sus ideas, 

escuchar y valorar la opinión del otro y expresar su interioridad. 

 

Si se asume la naturaleza social del conocimiento y el lenguaje se pueden explicar 

las actitudes de leer y escribir como procesos de interacción comunicativa que 

surgen en la acción social, de esta manera se hace necesario privilegiar el 

desarrollo de una competencia discursiva que va más allá del simple 

reconocimiento del sistema lingüístico que se manifiesta en el lenguaje escrito 

hacia la posibilidad de asumir el estatus  de lector y escritor que no es otra cosa 

que intervenir en la red de razones de la comunicación escrita como procesos 

cognitivos y discursivos en el contexto sociohistórico. 

 

El trabajo en el aula se centró en analizar y hacer seguimiento a los procesos de 

lectura y escritura en todas las áreas del saber a través de un modelo interactivo 

para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Se crearon estrategias para que la 

estudiante realizara ejercicios de producción donde remplazara la lengua en 

situaciones reales tanto de comunicación escrita como oral. También se sugirieron 

actividades para el desarrollo de destrezas en el  reconocimiento de los códigos 

específicos de las disciplinas para esto las claves contextuales fueron de gran 

importancia para el desarrollo de la inferencia. 

 



Este modelo interactivo de la lectura permitió concebirla como una actividad 

cognitiva compleja y al lector como un procesador de la información que contiene 

el texto. Los docentes observaron la producción de las estudiantes teniendo en 

cuenta que cada una de ellas podía producir un texto diferente cuando se ofrecían 

actividades de interacción con los textos; de tal manera que los maestros 

comenzaron a concebir la lectura como un proceso creativo. 

 

Esta propuesta originó cambios en la interacción profesor-estudiante-objeto de 

conocimiento, puesto que interactuaron en un contexto escolar con propósitos 

definidos. 

 

En conclusión, los docentes necesitan reflexionar sobre sus propias prácticas y la 

pedagogía por proyectos propicia espacios para analizar sobre los aprendizajes de 

los estudiantes y buscar el mejoramiento en los procesos a través de la 

investigación en el aula. 
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