
Proyecto 2017: 

Educación transversal y comprensión lectora 

Fundamentación 

A partir del diagnóstico realizado por los docentes de diferentes áreas, surge la 

necesidad de trabajar el tema de la comprensión lectora abordándolo ya no solamente 

a través de la estrategia de las preguntas direccionadas, cuyas respuestas, únicas, 

cierran la problematización de los textos y sus posibles interpretaciones. 

El género explicativo y de divulgación al que la mayoría de las materias recurre 

habitualmente para exponer sus contenidos, parece haber perdido su función útil y 

orientadora para los alumnos, para convertirse (frente a las alternativas que brindan 

las nuevas tecnologías) en un letargo académico que los distancia de ese conocimiento 

que se busca transmitir. Ciertamente, cada tipo de  texto construye un modelo de 

receptor ideal y el de los textos explicativos tiende a ser un lector que debe asimilar y 

asumir que lo que le está siendo expuesto es así, sin mayores cuestionamientos. 

Por otra parte, desde el departamento de Literatura y Prácticas del Lenguaje, 

entendemos que muchos otros géneros textuales no han sufrido el mismo impacto y 

que los alumnos se relacionan con éstos de una manera más activa y participativa, que 

puede o no llevarlos a comprender, pero que comienza por la alquimia de haber 

despertado el deseo de comprensión, de apropiación. La poesía, el teatro, la narrativa, 

las crónicas, las biografías y autobiografías interpelan a sus lectores de una forma 

diferente a la del género –o discurso- explicativo. Para decirlo con categorías 

tradicionales del área, ya sea a través de la forma (como en la poesía) o de los 

contenidos, (como en las crónicas) interviene en la experiencia de lectura de estos 

textos una dinámica de des-automatización de la percepción de la realidad. Por otro 

lado, y en cuanto a los textos no literarios, el desplazamiento del género expositivo 

objetivo al argumentativo subjetivo también es una manera de interpelar a los 

alumnos. En la argumentación, el discurso se construye haciendo eco de los discursos 

de otros sobre el/los mismo/s tema/s. En este sentido, la firma de autor, como marca 

de subjetividad de este tipo de textos, llama a sus lectores a posicionarse también, 

indagando en la propia subjetividad.  

Por otro lado, sostenemos que el lenguaje es la herramienta de interacción 

social por excelencia y, al mismo tiempo, es la materia prima de todos los 

pensamientos. Por lo tanto, creemos que es necesario poner en evidencia frente a los 

alumnos que el discurso de la escuela debería ser más un discurso articulado, 

coherente, que teja redes de sentido entre sus participantes, que una sucesión de 



profesores, cada uno hablando de un tema diferente. O, lo que puede ser más absurdo 

para los receptores, tratando el mismo tema pero ignorando mutuamente las palabras 

del otro. Por esto entendemos que es necesario que trabajemos de forma más 

articulada, que busquemos hacer del conocimiento algo más transversal, algo más 

rico.  

Leer es escuchar con los ojos, y si hay una práctica del lenguaje que 

necesitamos trabajar como sujetos sociales, entre adultos y jóvenes, esa práctica es la 

de escuchar. Y, más precisamente, hacerlo para entender, no para responder.  

 

Descripción 

El proyecto se desarrollará a partir de cuatro ejes: 

1. Educación transversal material: la construcción del un “glosario anual”.  

A partir de la propuesta del Departamento de Ciencias Naturales y Arte, cada 

alumno tendrá un anotador que, en esta última asignatura, será personalizado a través 

de la elección y desarrollo de una estética específica del gusto del alumno. Esto hará 

que cada anotador sea único y esté vinculado con la identidad de su autor. Su 

contenido, que se irá erigiendo a lo largo del ciclo lectivo, será un glosario con al 

menos diez términos específicos de cada una de las materias. El vocabulario de cada 

disciplina será trabajado así en un espacio material diferenciado y concentrado. Esto 

les permitirá a los alumnos comparar términos (por ejemplo los significados de 

síntesis en Literatura y en Biología) como así también condensar el trabajo de todo el 

año en lo que será paralelamente una herramienta de estudio. La construcción de las 

definiciones de los términos tendrá lugar a partir de experiencias concretas en las 

clases, de modo tal que cada palabra específica aparecerá, entonces, en relación a su 

contexto y su enunciación, no “suelta” como en el diccionario o en Google. 

 

2.  Educación transversal a partir de parejas pedagógicas. 

Este eje consiste en la formación de parejas pedagógicas con docentes de otra o 

de la misma área.  

Por un lado, cada profesora del área de Prácticas del Lenguaje, Literatura e 

Inglés invitará a sus colegas de año a trabajar los contenidos de sus materias en 

relación con algún otro discurso literario o no literario. Se buscará, de esta manera, 

que los alumnos perciban que diferentes disciplinas conllevan distintas lecturas de un 



mismo texto y, más profundamente, que el sentido global del texto se va completando 

de acuerdo con esas distintas lecturas.  

De manera particular se articulará con el Departamento de Ciencias Sociales de 

manera tal que Historia, Geografía, Filosofía, Construcción de la Ciudadanía, Teatro y 

Política y Ciudadanía establecerán una interacción permanente. Los docentes tomarán 

textos como artículos, extractos de novelas, biografías, ensayos, obras de teatro o 

cuentos que serán trabajados en forma paralela en las materias de esa área y en 

Prácticas del Lenguaje o Literatura.  De esta forma, y a través de una serie de 

estrategias de lectura que serán reiteradas y profundizadas a lo largo del año, se 

logrará una comprensión integral, desde lo particular del texto, hacia lo general de su 

contexto de producción y difusión. En ese sentido, las producciones de los alumnos 

relacionadas con estas lecturas podrán ser evaluadas por los docentes en las dos áreas 

involucradas.  

Por su parte, dentro del área de Matemática, siguiendo este eje, cada docente 

trabajará invitando mensualmente a otro/a profesor/a de la misma materia para 

llevar a cabo una actividad especialmente enfocada en la lectura e interpretación de 

situaciones problemáticas, tema frente al cual los alumnos han demostrado serias 

dificultades. Durante estas clases especiales, los estudiantes trabajarán en grupos, 

leyendo y planteando las distintas formas de resolución de los problemas, orientados 

por ambos docentes y, finalmente, compartirán las diferentes conclusiones con todos 

los grupos, poniendo en evidencia los diferentes caminos lógicos que se utilizaron 

para alcanzarlas. De esta manera, se pondrá en evidencia que la matemática es una 

construcción cultural humana, y como tal, todas las personas podemos comprenderla 

y utilizar su manera de proceder. No es un sistema de ideas comprensible solo para 

quienes cuentan con determinadas condiciones intelectuales. 

Para desarrollar este eje del proyecto, en todas las modalidades detalladas, 

será necesario que la pareja pedagógica elija los contenidos de las respectivas 

materias, precise la bibliografía (textos o discursos) y planifique las actividades 

relacionadas.  

3. Educación transversal a partir de salidas didácticas 

Este eje propone la realización de al menos una salida didáctica por cada año 

de estudio. La des-automatización de la experiencia escolar que supone para los 

alumnos el hecho de salir del espacio conocido y rutinario del colegio para compartir 

un tiempo y un espacio diferentes junto con sus compañeros, sus profesores y sus 

preceptores predispone un interés especial, más grande y más cercano a la curiosidad 

y la pregunta, en la actividad. 



Al mismo tiempo, y en relación con lo expuesto en los ejes anteriores, la salida 

podrá ser encarada por las diferentes áreas tanto antes y durante como después de su 

realización para que los alumnos vean las diferentes perspectivas con las que una 

misma experiencia puede abordarse y logren armar redes de conocimiento, más que 

compartimentos estancos. En este sentido, la salida didáctica funcionará como una 

herramienta de cohesión, articulando los discursos de las diferentes áreas, 

produciendo un texto educativo más coherente.  

Algunos lugares que proponemos para las salidas son: la reserva natural y el 

Faro Querandí (safari fotográfico), el Museo Histórico de Villa Gesell, las librerías de la 

Av. 3, el museo arqueológico- paleontológico Tuyú Mapú en General Madariaga, el 

Museo de Artes Visuales MAR de Mar del Plata y el sendero botánico de Mar de las 

Pampas y Casa de la Cultura de Mar Azul.  

4. Educación transversal a partir de clases abiertas con invitados 

especialistas.  

En los casos en que sea posible se convocará a profesionales relacionados con 

las distintas disciplinas y contenidos para compartir su experiencia de trabajo real con 

los alumnos. Cómo y dónde estudiaron, cuál es la metodología de trabajo y otras 

inquietudes podrán ser indagadas por los alumnos en otra experiencia que los llevará 

a abandonar el automatismo de la clase convencional y que a su vez conectará a la 

escuela con la comunidad. 

 

Marco institucional 

El proyecto será llevado a cabo por los alumnos del nivel Secundario del 

Colegio San Patricio y sus docentes. Las profesoras de Prácticas del Lenguaje seremos 

orientadoras para llevar adelante las propuestas de lectura e interpretación de los 

textos. Los docentes de todas las áreas participarán estableciendo relaciones con los 

contenidos de las materias y desarrollando el glosario anual.  

 

OBJETIVOS 

Que los profesores: 

 

-Conozcamos los contenidos de otras áreas y los relacionemos con los de la 

propia en la medida que sea pertinente. 



-Establezcamos relaciones cooperativas de trabajo y podamos capitalizar la 

labor de nuestros colegas en otras áreas, frente a los alumnos. 

-Abramos la puerta del aula a otros profesionales que puedan aportar un 

contrapunto y ampliar las voces respecto de los contenidos. 

-Podamos brindarle a los alumnos una construcción más integral y situada (en 

el caso de las salidas didácticas) del conocimiento, en la que las distintas 

disciplinas se complementen. 

-Reconozcamos en el trabajo articulado con otros docentes una forma de 

revisar las prácticas automatizadas. 

 

Que los alumnos: 

 

-Perciban el conocimiento de una forma más integral, y al proceso de 

adquisición del mismo como una construcción que se lleva a cabo desde 

distintas disciplinas, con enfoques diferenciados. 

-Reflexionen sobre la importancia de la consigna como expresión del discurso 

escolar y social y su incidencia en el desarrollo de habilidades cognitivas y el 

pensamiento abstracto. 

-Relacionen la riqueza de vocabulario con la riqueza de pensamiento. 

-Observen las especificidades de cada materia y puedan comparar sus objetos 

de estudio, sus metodologías de trabajo y sus vocabularios específicos. 

-Reconozcan en el discurso escolar una mayor coherencia y cohesión a partir 

de la articulación entre las distintas áreas. 

-Enriquezcan su vocabulario para complejizar los conocimientos, desempeñar 

un papel crítico en la vida y en sus posibilidades futuras. El vocabulario está 

fuertemente relacionado con la comprensión lectora, y con el rendimiento 

escolar. 

-Entiendan la dimensión empírica del conocimiento, a partir de experiencias 

como las salidas didácticas y las visitas de los especialistas. 

-Descubran que la comprensión de un tema no está ligada a estudiarlo “de 

memoria” si no a experimentarlo, dialogarlo y enfocarlo desde distintos puntos 

de vista, ya no en un trabajo solitario si no en una tarea de cooperación y 

colaboración entre sus docentes y de ellos, con sus pares.  

 

BENEFICIARIOS 

Tanto los alumnos como los docentes de la institución resultaran beneficiados 

por la experiencia de este proyecto, ya que los acercará a una forma de 

conocimiento más integral, a una compresión global y pluridisciplinar de los 

temas trabajados. 



 

 

PRODUCTO 
 

El proyecto tendrá diversos productos, ya que cada pareja o grupo pedagógico 

elaborará secuencias didácticas de trabajo y actividades específicas que darán 

distintos resultados 

Sin embargo, el producto más concreto será el glosario anual personal de cada 

alumno, en el que quedará plasmado el vocabulario específico de cada una de las 

materias, relacionado con situaciones reales de aprendizaje.  

Como producto más general de este proyecto consideramos que será una 

mirada más global del aprendizaje, tanto en los docentes como en los alumnos, como 

así también una dinámica de trabajo más comunicativa e interconectada, tanto hacia 

dentro del colegio, como hacia afuera. 

 

LOCALIZACIÓN FÍSICA Y COBERTURA ESPACIAL 

 

El espacio principal en el que se desarrollará el proyecto es el de las aulas. Por 

otro lado, podemos proponer la creación de “espacios virtuales” donde este 

proyecto tendrá lugar también, a partir de la creación de tutoriales, grupos de 

trabajo, páginas web.  

A su vez, el lugar elegido para la salida didáctica de cada año será también un 

espacio fundamental para el desarrollo del proyecto.  

 

 

   

 

 

 


