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¿CUÁL ES NUESTRA REALIDAD? 

 En el contexto escolar de la Institución Educativa Técnico Distrital Helena 
de Chauvin (Barranquilla), se ha venido trabajando la lectura y la escritura desde 
las disciplinas puesto que se le 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 competencias 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 que la actividad de la 
lectura implica un proceso de interacción entre el lector y el texto, tal como lo 
percibe  Smith (1997) la lectura comprensiva designa 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 invitado orientado actividades 
antes, durante y después de leer, lo cual ha ido generando apropiación y 
aplicación de estrategias que han dado buenos resultados. 

 Es pertinente además, ver la realidad vivida en la escuela puesto que 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 enseñarlos 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.  

Es por esto que la propuesta de investigación tiene como objetivo fortalecer 
los modos de leer de las estudiantes a través de un programa interdisciplinario de 
desarrollo de la lectura comprensiva en que el profesor de lenguaje trabaja en 
forma conjunta con los docentes de otras disciplinas. (Sociales, Matemática, 
Naturales y Lenguaje). Una condición  necesaria para este diálogo es el 
conocimiento que cada área tiene de su propia relación con el lenguaje y los 
procesos cognitivos que se realizan en el momento de la comprensión. 

 ¿QUÉ SE ESTA HACIENDO? 

 El área de humanidades propone en su metodología la pedagogía de 
proyectos, se hace necesario desde este escenario metodológico, 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 del lector ciudadano del mundo están 
orientadas a la preparación,  para generar procesos de comprensión, 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.  

  



ACCIONES METODOLÓGICAS  REALIZADAS DESDE EL LENGUAJE COMO 
EJE TRANSVERSAL 

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 y de trabajo cooperativo, 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. 

En abril y octubre del año 2012 se realizaron procesos metacognitivos en la 
lectura y se trabajaron temas  de connotación de transversalidad e 
interdisciplinariedad como fueron: El mundo en que vivimos está en peligro y 
Educar en Valores: El respeto a la diversidad. 

En Junio, julio, Agosto y Septiembre de 2013 se trabajaron temas como: El viejo 
Árbol, La paloma y la hormiga, el respeto y seamos buenos amigos. 

Entonces, el proceso inicia con una coordinación entre los docentes líderes de los 
proyectos y los docentes de lenguaje  para preparar la guía de trabajo, la cual se 
desarrolla en una misma hora de clase para todos los cursos en una jornada 
llamada tutoría. 

Durante la tutoría cada director de grupo hace la respectiva mediación entre lo que 
contiene la guía y las estudiantes. 

La guía tiene una estructura: tema, objetivos, orientaciones y las partes que la 
conforman de acuerdo a lo que es la Lectura Autorregulada así: 

I. Parte: Antes de leer: Se dan unas indicaciones antes de leer el texto para que 
las estudiantes activen sus conocimientos, es decir para que el estudiante 
establezca la relación entre lo que sabe y la nueva información que presenta el 
texto. La idea es que el estudiante inspeccione, pregunte y prediga sobre la 
lectura. 

II.Parte: Durante la lectura: Se le sugiere a las estudiantes leer, valorar y expresar 
lo leído 

III.Parte: Después de la lectura: Se trata en esta parte que el estudiante revise,  
verifique  y consolide su comprensión del texto. 



En esta etapa la estudiante ya puede escribir un texto argumentativo y preparar 
una actividad sobre el tema leído para luego socializarlo en comunidad de una 
forma creativa 

También se les pide a las estudiantes que identifiquen  detalles de la lectura como 
por ejemplo ¿en qué lugar suceden los hechos?, que hagan inferencias y que 
contextualicen la lectura. 

Resultados: 

-Las estudiantes pueden evocar el saber que obtiene 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. 

-Las estudiantes 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 le colocan nombre sugestivos a los textos como 
por ejemplo:”La Tierra tiene fiebre”. 

-Las estudiantes se muestran muy creativas al realizar las actividades de 
socialización de los temas desarrollados, el manejo del lenguaje verbal, gestual, 
corporal y simbólico es muy evidente en ellas. 
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AREAS QUE SE INTEGRAN: MATEMATICA, LENGUAJE, SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES 
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TUTORÍA: Mes de marzo         
FECHA:     Martes 6 y Jueves 8 de marzo                                          Jornadas Matinal y Vespertina 
 
OBJETIVO:  Reconocer en la mujer los valores familiares, sociales y culturales que  la   

caracterizan como líder en el campo donde se desempeñe, a través del proceso 
de la compresión y producción de textos. 

PROCESOS METACOGNITIVOS EN EL PROCESO DE LA LECTURA 

I. FASE 

ANTES DE LEER: Activa tus conocimientos 

1. ¿Qué significa para ti ser mujer? 
2. ¿Por qué se habla de la igualdad entre  géneros? 
3. El texto que vas a leer se titula “LA MUJER LÍDER EN EL SIGLO XXI”. ¿De qué  crees 

que trata el texto? 

DURANTE LA LECTURA. Leo el texto y respondo los interrogantes. 

1. ¿Qué ideas centrales aborda el contenido del párrafo 1 y 2?  

2. Precisa el significado de las palabras subrayadas en el texto: mujer líder, las actividades 

que realiza la mujer fuera de la casa, desigualdades, la igualdad entre géneros es un 

derecho humano, derecho al voto de la mujer. 

3. ¿Qué importancia tiene para la sociedad del Siglo XXI, el hecho de que la mujer ocupe 

puestos de alta jerarquía en cargas públicos? 

4. ¿Qué pretende el autor del texto cuando afirma que “la mujer líder está convencida del 

don que Dios le ha dado? 

5. ¿Qué opina el autor acerca de la mujer líder? 

6. ¿Cuál es la finalidad del texto? 

 

LA MUJER LIDER EN EL SIGLO XXI    

Las mujeres de hoy se caracterizan por ser cuidadoras de hogares, de cocinas con olor a sopa, 
de niños juguetones, de jardines con rosas, santuarios y jazmines; cuidadoras de vida, de 



anhelos y sueños. Cuidadores del cariño y de la unión de la familia, de la comunidad, del 
trabajo, cuidadoras de economía, principios y valores, cuidadoras del estudio, de la disciplina, de 
las madrugadas y los atardeceres… 

Sin importar el estrato y la condición, sin importar la cultura o la educación, sin importar el 
medio o la seguridad, todas las mujeres compartimos un solo corazón, un solo amor por la vida, 
las hay artistas, otras matronas, ejecutivas, secretarias, independientes, trabajando hombro a 
hombro por el bienestar, perdonado agresiones y ofensa, intentando construir con paciencia, 
paso a paso, una sociedad más feliz, condescendientes y tolerantes con sus agresores y 
opositores, defensoras de la tierra, la herencia, el trabajo… 

En el siglo pasado la mujer era discriminada en las organizaciones ya que pensaba que la mujer 
solo podía atender actividades de secretaria, de recepcionista o lo que es aun peor se 
consideraba que la mujer solo debería atender actividades del hogar para atender a su esposo e 
hijos y los puestos de jefatura o gerencia solo podían ser ocupados por hombres. 

Una de las primeras actividades que la mujer realizó fuera de su casa fue la docencia, esta fue la 
base para que la mujer diera inicio con las actividades profesionales, e inmiscuirse en las 
facultades o universidades en carreras exclusivas para los hombres, como lo son, la 
arquitectura, la ingeniería, la licenciatura, filosofía, etc. 

Otra actividad que sirvió como punta de lanza fue el “Derecho al Voto de la Mujer”, evento que 
se llevo a acabo el 17 de octubre de 1953, pero ese reconocimiento no fue un obsequio ni una 
concesión, sino el resultado de movimientos universales y locales a favor de la equidad de 
género.  A partir de esa fecha, las mujeres han ocupado puestos de alta jerarquía como son, 
presidentas (Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de Argentina, Verónica Michelle Bachelet 
Jeria, Presidenta de Chile). En Colombia encontramos mujeres en cinco ministerios tales como el 
Ministerio de Educación (María Fernanda Campo), Relaciones exteriores (María Ángela Olguín), 
ministerio de agricultura tierra y desarrollo rural (Beatriz Londoño Soto), ministerio de vivienda, 
ciudad y territorio (Beatriz Uribe Botero), ministerio de cultura (Mariana Garcés Córdoba) y a 
nivel local la alcaldesa Elsa Noguera. 

La mujer líder está convencida del don que Dios le ha dado, la sensibilidad; y pone de su parte 
para desarrollarlo al máximo con la visión que tiene en el corazón, siendo determinada y 
actuando oportunamente para impactar las vidas de otros, colaborando en su crecimiento 
personal y laboral. 

El motivo por el cual las mujeres líderes han logrado ocupar puestos de alto nivel organizacional, 
gubernamental y social ha sido que cada una de ellas ha puesto en práctica las siguientes 
características: 

1. Humildad 
2. Pasión por lo que hace y amor por los demás  
3. Preparación continua  
4. Decisión y determinación 
5. Convicción 
6. Perseverancia  
7. Respeto 
8. Superación personal 
9. Espíritu incansable  
10. Visión 
11. Agresividad controlada 



Como conclusión, hoy en día las mujeres tenemos un poco más de oportunidades de sobresalir 
en diferentes ámbitos, sin embargo aun se continúa con la lucha del machismo y de quitar el 
paradigma de que solo los hombres tienen la capacidad de ocupar puesto de alto nivel y 
responsabilidad. 

“La igualdad entre géneros es un derecho humano”, según recoge la ONU. Pero el 97% de los 
puestos directivos están ocupados por hombres que además cobran un 30% más que el sueldo 
cobraría una mujer en su mismo puesto. 

En el siglo XXI, año 2012, nadie debería plantearse dudas sobre las desigualdades laborales 
entre hombres y mujeres, porque no deberían existir tales diferencias en un momento en el que 
el progreso y los avances tecnológicos son una constante en todos los sectores del ámbito social 
y laboral. 

Es evidente que la mujer y el hombre son diferentes, desde su anatomía, hasta su cerebro, pero 
esta razón no puede ser la causa de un trato injusto desde que nace, durante su acceso al 
mundo laboral, durante el transcurso de su actividad, en la superación constante para 
promocionarse a puestos de mas responsabilidad, y en cualquier movimiento, opinión o petición 
realizada por una mujer, incluso en su vida familiar. Las mujeres deben ser escuchadas y 
valoradas en todos los ámbitos de trabajo, para dejar de ser en muchos casos humilladas, 
maltratadas, acosadas, explotadas, denigradas y violadas. 

La mujer tiene actitud en cuanto a predisposición y ganas, y aptitud en cuanto a capacidad 
intelectual y física para desempeñar cualquier trabajo. La educación es fundamental para nivelar 
en igualdad. 

Las mujeres además tiene la virtud de tener hijos, y eso no es una limitación, ni una 
enfermedad, es una enorme proyección de su amplia capacidad como ser humano. Solo hace 
falta quitar los bloqueos, eliminar las barreras sobre todo personales por parte de los hombres. 
Solo así la carrera será limpia y justa. Cuando a alguien se le niegan recursos, y se le ponen 
obstáculos suele ser porque es considerado superior y de esa forma se desea impedir que 
avance, para que nunca gane. 

Ser mujer no debe ser una prueba a superar desde el nacimiento. Debe ser un camino de 
posibilidades y oportunidades accesibles, confianza y respeto. Debe ser desde el inicio una 
muestra de aliento y de apoyo como personas, y en el transcurso    de la vida familiar y laboral 
una alianza como parte fundamental de un equipo, y el empuje para el logro de objetivos y para 
fortalecer todos los ámbitos en los que está presente, familia, trabajo y sociedad. 

Cada 8 de marzo desde 1975, se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora o 
Día Internacional de la Mujer, para conmemorar la lucha histórica, para su integración y 
valoración en igualdad. 

Escribir el nombre del autor 

 

DESPUÉS DE LA LECTURA: verifica tu comprensión. 

Reconstruye la estructura del texto. 

1. Completa el siguiente esquema con base a la lectura 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Explica ¿Qué nos hará sentir orgullosas de ser mujer? 

3. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con los argumentos del autor? ¿Por qué? 

4. Elabora un perfil de la mujer del Siglo XXI 

5. Escribe un texto argumentativo teniendo en cuenta su estructura: Introducción, 

argumentación y conclusión. 

6. (Investiga qué es un debate y cómo se realiza) 
 
 
PARTICIPA EN EL DEBATE “PAPEL DE LA MUJER A TRAVÉS DE LA HISTORIA” 

 

PLANEA TU PARTICIPACIÓN       Piensa aspectos negativos y positivos 
cuando expongas tus argumentos 
  

EN EL MOMENTO DE EXPRESARTE               Respeta las opiniones del otro 

         Evita repetir opiniones 

         Usa tono de voz adecuado 

         Exprésate con claridad y precisión 

 Usa frases certeras para intervenir en  la discusión: 

1. Estoy de acuerdo, porque… 

2. Pienso que… 

3. Creo que… 

4. No estoy de acuerdo, porque… 

 

 

 

 

 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN ORAL EVALÚA TU PARTICIPACION. 

LA MUJER LÍDER EN EL SIGLO XXI 
Tema: _________________ 

 

INTRODUCCIÓN ARGUMENTACIÓN CONCLUSIÓN 



1. Fueron claros tus argumentos. 
2. Respetaste la opinión de los demás. 
3. Respetaste tu turno 
4. Hablaste sin exaltarte o mostrar disgusto 

 

II. FASE 
En comunidad, las estudiantes participan de manera activa en el debate central por 

niveles. ORIENTAN LAS ESTUDIANTES DE 10º y 11º  

 

 

III. FASE 
 

 

Durante el desarrollo de las actividades las niñas deben escribir, utilizar diccionario si es necesario. 

Los docentes a cargo revisan los textos atendiendo al proceso de reescritura y a las categorías de 

la Coherencia y Cohesión que orientan los Lineamientos Curriculares para la Lengua Castellana. Los 

textos que producen las estudiantes se publican en Cartelera General y en el Periódico Escolar “El 

Helenista”. 

 


