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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 disciplina puesto que se le está apuntando a un currículo donde el lenguaje es 

el eje transversal. No ha sido nada fácil, pero desde el Área de Humanidades se 

ha encargado de sensibilizar  a los docentes para que comprendan que el 

compromiso con el desarrollo de las competencias lingüísticas: leer, escribir, 

hablar y escuchar es compromiso de todos, razón por la cual se les ha invitado 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 

apoyando para que se involucren en el proyecto de medios de comunicación.  

 Lo anterior permite sensibilizar a los docentes para que entienda  que la 

actividad del lenguaje implica un proceso de interacción entre el lector y el texto, 

puesto que  Smith (1997) plantea que la lectura comprensiva designa el proceso 

a través del cual el lector construye conocimiento a partir de un texto. Para 

alcanzar dicho 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 les ha invitado a 

realizar actividades antes, durante y después de leer, lo cual ha ido generando 

apropiación y aplicación de actividades 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 lingüísticas 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.  

 ¿QUÉ SE ESTA HACIENDO? 

 Teniendo en cuenta que el área de humanidades propone en su 

metodología la pedagogía de proyectos, se hace necesario trabajar proyectos 

interdisciplinares que despierten el gusto por la lectura, al igual que la optimización 

de los niveles de comprensión de la misma, Por esta razón, se promueven 

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 cómo 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 (0 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 trabajar diversos tipos de textos implica asumir 

metodológicamente seis pasos que el 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.  

  

  


