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frente con calidad y compromiso a las discusiones sobre los problemas actuales
educativos y sus variables de acuerdo con las características del contexto colombiano.

PRESENTACIÓN
El “I Congreso Internacional y II Nacional en Didáctica de la Lengua y la Literatura
en el marco del posconflicto: debates contemporáneos sobre la enseñanza y el
aprendizaje de la lengua castellana y la literatura” se realizó en las instalaciones de la
Universidad de la Amazonia los días 22, 23 y 24 de mayo del 2018.
Alrededor de este evento, cuyo objetivo esencial fue propiciar un espacio para el
intercambio de propuestas y experiencias acerca de la enseñanza y aprendizaje de
la lengua castellana y la literatura en tiempos de posconflicto. Y allí, abordar desde
distintas perspectivas fenómenos, relaciones y procesos desenvueltos en la enseñanza
y aprendizaje de la lengua y la literatura, como inseparables de la multiplicidad y la
complejidad de la vida humana, se destacan los aspectos pragmáticos que involucra
la experiencia de la lengua y la literatura, colocando en diálogo diferentes textos y
contextos envueltos en la diversidad del mundo para afrontar los desafíos de hoy.
Con este propósito acudieron docentes e investigadores de diversas regiones del
país, docentes de nuestro claustro y algunos estudiantes para fortalecer los diálogos
frente a seis ejes temáticos fundamentales propuestos:
1. “Educación para la paz. Enseñanza de la lengua y la literatura en tiempos de
posconflicto”

En esta medida, Carlos Lomas de Gijón España, María Gertrudis Batista de la
Universidad de las Tunas en Cuba y Fabio Jurado Valencia de la Universidad Nacional
de Colombia, se dieron cita para acompañar los espacios de talleres docentes y de
conferencias junto con la comunidad académica en general
En “La enseñanza de la lengua y la literatura, un reto en el siglo XXI”, María
Gertrudis Batista Ortiz se refiere a la importancia de preservar el idioma en tiempos
de constantes migraciones, tensiones, desarrollo acelerado de tecnologías, donde el
avance de los medios de comunicación y la internet, entre otros acontecimientos
y procesos han generado mutaciones, oportunidades, pero también tensiones que
impactan en el desarrollo de los pueblos. En tal contexto, la enseñanza - aprendizaje
de la lengua castellana y la literatura, en lugar de alejarse de la realidad, abre a
múltiples posibilidades para pensar e interactuar entre la identidad, la diversidad
y la unidad del ámbito latinoamericano. Dialogar desde diferentes perspectivas en
torno a la didáctica de la lengua, la lectura, la escritura entreteje caminos fecundos
en la formación ética, la transformación y el compromiso social. La revolución de
la didáctica de la lengua castellana y la literatura en el siglo XXI no se deja disociar
del cambio social e implica la tarea incesante, pendiente e ineludible de aquellos
maestros inquietos que, sin renunciar a la tradición, precisan renovar enfoques,
métodos y procedimientos, acordes a los momentos históricos y lugares concretos
en que se vive.

Así mismo, el Congreso contó con la presencia de grandes expertos de reconocimiento
nacional e internacional, en las temáticas enunciadas, que asumieron e hicieron

Fabio Jurado Valencia en “Los textos literarios y sus correlatos socioculturales”,
señala que las obras literarias representan a través de la ficción diversos modos
simbólicos de percibir el mundo, así como relaciones sociales en sus respectivos
contextos históricos, políticos y socioculturales. Por lo tanto, el texto literario no
se remite a reflejar la realidad, ni simplemente se clausura en el discurso literario,
sino que se entreteje en el contacto liminal y la multiplicidad de la vida humana. En
la dimensión literaria las hipótesis interpretativas mediadas por los conocimientos
surgen en la cooperación activa de lectores que precisan deslizarse transversalmente
entre múltiples disciplinas, para lograr profundizar entre las capas y constelaciones
del sentido. Así, sin conformarse en la ingenuidad pasiva o en los métodos de
adiestramiento de las pedagogías dictatoriales, se plantea preguntas claves para la
educación, la sociedad y la formación de lectores críticos, atentos a la complejidad
de la realidad, a la importancia que adquieren los procesos interpretativos en
situaciones tensas y de conflicto, y a la necesidad vital que existe de aventurarse
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2. “Política nacional e internacional sobre la enseñanza de la lengua y la literatura”
3.“Debates contemporáneos sobre didácticas de la lengua y la literatura”.
1. “Estudios y concepciones interculturales y multiculturales en contextos
plurilingües en la enseñanza de Lengua Castellana y literatura”
2. “Problemas de la enseñanza de Lengua Castellana y la literatura”.
3. “Experiencias significativas en la enseñanza del lenguaje y la literatura”.

entre los diversos ámbitos de sentido que entreabre la literatura.
Carlos Lomas en “Estudiar era algo tan maravilloso como jugar a estar vivos”. Memoria
literaria de la escuela y educación literaria, recuerda que la memoria personal y
colectiva nos configura como seres humanos, por eso es necesario encararla con las
tensiones, olvidos y traumas que porta. Al recorrer y deportar entre esos momentos
de la infancia y la adolescencia sin los que no sería posible llegar a ser, ni entender al
menos un poco lo que somos, se presta atención al profundo vínculo con la escuela,
al goce y al dolor, a las sombras y las luces que engendran y marcan esas memorias
en distintas situaciones. Es así como entre la venida de las imágenes evocadas y
los restos de las memorias de la escuela provenientes de la literatura, la poesía, la
música y el cine, no sólo se remonta a un pasado, una nostalgia o un recelo personal;
sino que a la escucha de las mil y una huellas de la educación escolar se desmontan
las representaciones presupuestas, se montan otras combinaciones y alternativas
posibles acerca de esa experiencia vital, singular y común, y se invita a pensar en
una poética escolar entretejida a través de los textos literarios sobre los contextos
educativos, donde las dimensiones estética y ética se articulan, con la esperanza sin
espera de no desatender a los espectros de la educación que fuimos y así contribuir
en aquella que se forja, se lucha, sueña y desea.

Nuestra recompensa fue inmensamente grata; el auditorio Ángel Cuniberti de
la Universidad de la Amazonia albergó a 500 personas, aproximadamente, que
acudieron a nuestra invitación. Pero lo más importante, es que los asistentes hagan
eco de las consideraciones, preguntas, conclusiones provisionales de las discusiones
que surgieron a través de las seis líneas temáticas esbozadas ponemos de manifiesto
nuestro deseo de que la cultura y la academia nos sigan uniendo y permitan cerrar
las brechas de una vez por todas del norte, centro y sur. La participación de todos
nuestros ponentes, talleristas y conferencistas se ve reflejada en las presentes
memorias, dignas de leer y releer, las compartimos con el fin que ayuden en una
constante reflexión de nuestras prácticas pedagógicas.
Comité Editorial.

Florencia, Caquetá y la Universidad de la Amazonia: “la Universidad hacia el
Posconflicto”, acogieron a personas de diferentes regiones del país y del mundo
que dejaron huella en la construcción de una educación para la paz, aquella
que se construye con las manos de toda una nación y, por ello, nuestra función
como academia debe encarnar siempre el compromiso de poner la enseñanza y
el aprendizaje de la lengua en términos formativos, como una pieza fundamental
para el ejercicio de la reflexión, la discusión y el diálogo constructivos en los que la
lengua cobre la importancia discursiva correspondiente con las metas propuestas de
construcción de territorios de paz.
Es de resaltar, que la cultura no se desplazó a esta parte de la Amazonia colombiana
encarnada solamente en los debates académicos. También hubo un pletórico
encuentro con el arte que se representó con la obra Guadalupe años sin cuenta,
creación colectiva del Teatro La Candelaria, galardonada con premios como el de
Casa de las Américas en 1976. La iniciativa de una fusión del arte con aspectos
disciplinares del estudio de la lengua y la literatura surgió de la certeza de que la
educación y la cultura se cosechan a partir de la investigación y del arte. De esta
forma, fue fundamental aunar esfuerzos para dar a Florencia y a nuestros asistentes,
espacios académicos de calidad y de alto impacto.
10
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Conferencia 1:

“Los textos literarios y sus correlatos
socioculturales”
Dr. Fabio Jurado
fdjuradov@unal.edu.co
Universidad Nacional de Colombia

L

CAPÍTULO I
PROPUESTAS NACIONALES E
INTERNACIONALES SOBRE LA ENSEÑANZA
DEL LENGUAJE Y LA LITERATURA

12

as obras literarias son objetos
estéticos que circulan de manera
prevalente en la cultura escrita; en ellas
se representan, no se reflejan, diversos
modos simbólicos de percibir el mundo.
Son, en consecuencia, representaciones
ficticias sobre las relaciones sociales
según sean los contextos históricos y
políticos a los que aluden.www Las
obras literarias no están constituidas
solo por discursos literarios sino, sobre
todo, por los discursos múltiples de
la vida humana, que son el material
para la configuración literaria. Su
carácter simbólico, estético y figurado
presupone acciones cooperativas de
los lectores, solo posibles a través de
hipótesis interpretativas, mediadas
por los conocimientos. Al respecto,
son sensatas las preguntas que los
docentes y los formadores de lectores se
plantean: ¿Cómo interpretar y explicar
los universos de sentido constitutivos
de las obras literarias? y ¿de qué modo
propiciar a partir de ellas los dispositivos
epistémicos para la formación de los
13

lectores críticos que requiere hoy la
sociedad de la telemática?
Sin duda, la descripción de la
configuración composicional del texto
literario constituye un primer paso,
porque solo identificando las capas
exteriores (las cortezas extrínsecas,
como si fuera la cáscara de una fruta)
se puede acceder paulatinamente a
sus medulas, esto es, a la localización
discursiva de esa sustancia esponjosa
que como una constelación determina
la vitalidad de las obras de arte; así, con
la comprensión consumimos la cáscara
e ingresamos a las zonas intrínsecas
implicadas en la interpretación, la que
a su vez demanda de los lectores los
repertorios cognitivos provenientes de
las disciplinas o materias de estudio, sea
la historia, la sociología, el psicoanálisis,
la filosofía, la antropología o las ciencias
físicas y naturales e incluso las ciencias
herméticas. En las medulas del texto
aparecen indicios relacionados con los
correlatos socioculturales, explicables

lectores críticos el docente tiene que
serlo primero y debería escribir ensayos
críticos.

a través de los saberes provenientes de
estas disciplinas.
Desde esta perspectiva, no puede haber
un campo tan complejo y tan amplio
como lo es el del análisis profundo de
las obras literarias; por eso, el profesor
de lengua y literatura se mueve en las
ciencias del lenguaje y cuando opta
por la literatura para enseñar algo de
lo que ella es, entendiendo por enseñar
el acto de mostrar, no el acto de dictar
o de adiestrar, activa sus saberes y los
asocia con preguntas que propone a sus
estudiantes. El reto de todo profesor de
literatura es el de saber cómo transitar
por las disciplinas del conocimiento
y saber seleccionar lo que dichas
disciplinas aportan o sirven de apoyo
para solventar con argumentación las
hipótesis interpretativas surgidas en el
trayecto de la lectura aguda del texto.
Plantear
hipótesis
interpretativas,
sustentadas en el texto –el texto tiene sus
derechos, dice Eco (1992)-, lo que implica
la relectura, es ya asumir el rol del lector
crítico, quien amparado en la dinámica
de las inferencias y de las asociaciones
cognitivas vive el asombro en el acto de
despejar progresivamente los niveles
polivalentes del texto; despejar es saber
usar los saberes aprendidos –que son
textos- y saber buscar los requeridos
según las demandas del mismo texto.
Entonces es necesario reconocer que el
profesor de literatura es inevitablemente
un lector crítico y, por qué no, un
crítico literario, porque para formar

El estudioso de la literatura lo es también
del lenguaje, aunque no se lo proponga;
el modo de leer está regulado por los
puntos de vista que el lector tiene sobre
el lenguaje. Quien ve el lenguaje como
una mera transparencia de las ideas de
alguien, de un autor, por ejemplo, lee sólo
reteniendo significados de diccionario y
no puede identificar, o descubrir, otros
significados. Señala Eco (1992: 68) que
“la correlación entre unidad de expresión
y unidad de contenido que instaura la
función sígnica no se realiza término a
término y es en cualquier caso arbitraria.”
Y reitera, siguiendo a Hjelmslev (1969),
que ninguna lengua es monoplana, pues
las proposiciones siempre dicen algo
más de lo que pretenden decir. Por eso,
al profesor de literatura le compromete
interpelar a los estudiantes-lectores en
el horizonte de ayudar a auscultar lo no
dicho en el acto de decir en los textos
(Ducrot, 1988). Pero las preguntas
tienen que provocar las reflexiones, que
son una vía para construir las conjeturas,
esto es, las hipótesis interpretativas.
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Con la literatura se viaja por mundos
posibles, representados en las obras
mismas; es necesario considerar el
carácter de prueba, como en el rito de
iniciación, que subyace en la travesía de
la lectura; el lector, cuando se constituye
como tal, persiste en el viaje y al final
percibe haber llegado a un sitio, un

se ha planteado, ésta se ejerce sobre
enunciados y no sobre palabras aisladas;
lo que el lector enfrenta al interpretar
es una cadena de enunciados que a
la vez producen otros enunciados en
el pensamiento. “Todo enunciado
concreto es un acto social”, afirman
Bajtín y Medvedev, cuando relacionan la
evaluación con el lenguaje y las prácticas
comunicativas. El enunciado “organiza
el trato orientado a una reacción de
En efecto, el lector es un sujeto en respuesta, él mismo reacciona a algo;
permanente viaje de iniciación. Después está entretejido inseparablemente en el
del viaje por la selva de los símbolos, en acontecimiento del trato.” (1993:10). Así
todo lector se opera una transformación. entonces leer es interpretar e interpretar
Pareciera, sin embargo, que los procesos es evaluar, es decir, juzgar con criterio.
regulativos académicos reprimieran esa
posibilidad de la permanente iniciación Para Bajtín y Medvedev “entender el
(posibilidad del asombro y del auto- enunciado no significa captar su sentido
reconocimiento), porque la lectura en general, como captamos el sentido
está condicionada por el examen y de la ‘palabra de diccionario’. Entender
la evaluación es asumida como algo el enunciado significa entenderlo en el
externo a los procesos interpretativos contexto de su contemporaneidad y de
del texto. El dilema pedagógico es el nuestra contemporaneidad (si éstas no
de cómo hacer sentir en los estudiantes coinciden). Es necesario entender el
la necesidad de interpretar los textos, sentido en el enunciado, el contenido
tanto los literarios como los insinuados del acto y la realidad histórica del acto y,
por estos (los de historia o filosofía o además, en la unidad concreta de éstos.
Sin tal comprensión, el sentido mismo
antropología o también los literarios).
está muerto, se vuelve un sentido de
En las aulas se somete a los estudiantes diccionario, un sentido superfluo” (1993:
a llenar cuestionarios, cuyas preguntas 11). Por eso, lo que se pone en juego
se restringen a acopiar meras en el intento por hacer crítica literaria
informaciones de carácter literal, como son las competencias para interpretar
identificar a los personajes principales o a partir de las múltiples posibilidades
secundarios en un cuento o una novela semánticas y semióticas de un texto;
o identificar figuras literarias en los estas posibilidades están mediadas por
poemas. Pero ha de considerarse que el repertorio cognitivo del lector.
si la lectura es interpretación, como

sitio que es sólo un peldaño en un
proceso que nunca se cierra, porque
la obra es susceptible de ser releída y
reinterpretada. El sentido originario de
una prueba es precisamente la de poder
pasar de un estado a otro y no “quedarse”
en un mismo estado: de allí las pruebas
de paso, como las llamara Eliade y Jung.
Todo lector es distinto después de dicha
travesía.
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En consecuencia, las lecturas de
carácter literal se asocian con lo que
Hjelmslev llamó, en sus Prolegómenos
a una teoría del lenguaje, la semiótica
denotativa, en donde a un plano de la
expresión corresponde un plano del
contenido y no a otro en un contexto
específico de comunicación; las lecturas
de carácter inferencial se desprenden de
la semiótica connotativa, que tiene a la
semiótica denotativa como su plano de
expresión; las lecturas que recalan en la
significación a partir de redes cognitivas
(repertorios intertextuales que hablan
desde lo más profundo del texto) y de
dimensiones
axiológico-ideológicas,
dan lugar a lo que Hjelmslev llamó
semiología, es decir, la representación
de correlatos socioculturales en los
discursos. José Pascual Buxó lo ilustra
al analizar un poema de Fernando de
Herrera:

por la expresión /en inmortal ambrosia
rociado/, es decir, dotado expresamente
de la condición de “inmortal” que, a su
vez, determina a ambrosia, el manjar con
que “se mantenían los Dioses” o, si se
prefiere, “la bebida de que usaban y con
que se hacían inmortales” (Diccionario
de Autoridades). Más aún, de la mujer
amada se predica que /del sol sois mayor
tesoro/, pues no en balde sol “llaman
los chímicos al oro entre los metales…
(1984: 36).

Hebras que amor purpura con el oro,
en inmortal ambrosia rociado, tanto mi
gloria sois y mi cuidado cuanto del sol
sois mayor tesoro.

Y la interpretación se abre entonces hacia
la filosofía de las ciencias herméticas:
en virtud de millones de
rotaciones alrededor de la tierra, el sol
tejió en esta el oro. El sol imprimió su
imagen en la tierra. Eso es el oro. El sol
es la imagen de Dios, el corazón es la
imagen del sol en el hombre, como el
oro en la tierra […], de suerte que en el
oro se reconoce a Dios. (Jung, 1957: 62).

Se trata del universo de creencias de una
época, que habrá de incorporarse en la
tradición mítica con la que se explican
Y explica Pascual Buxó que La los fenómenos del mundo; hay pues
expresión /cabellos de oro/ aparece aquí un correlato sociocultural que habla en
transformada en /hebras [cabellos] que el poema: el que muestra de manera
amor purpura [enrojece] con el oro/, de figurada, y que el lector con competencia
manera tal que la determinación “hebras” cognitiva reconstruye, sobre cómo
– de oro es el resultado que se atribuye se originó el oro y, por su valor, la
a una particular acción del amor, que metaforización de Dios y del amor hacia
“purpura” o, dicho de otro modo, concede la mujer. El campo de las analogías se
una cualidad entendida como propia entrevera en el discurso literario para
del “sol” y del “oro” a la mujer amada. dar lugar a la ambigüedad, es decir, la
Por otra parte, oro aparece determinado presencia simultánea de significados
16

ción del correlato prehispánico sobre la
creación del mundo.

plurales.
De otro lado, los movimientos
interpretativos han sido explicados,
aunque con distintos nombres, por
teóricos en diferentes momentos.
Umberto Eco, por ejemplo, apoyándose
en la obra de Peirce, postula tres tipos de
hipótesis a las que podría apostar todo
lector:
•Hipótesis hipercodificada: el lector interpreta de manera automática o semiautomática, identificando topois, o lugares
comunes en el texto (el topoi del viaje
en Odisea, Eneida, La Vorágine, Pedro
Páramo, La Nieve del Almirante y tantas
otras obras, construidas sobre la base de
este topoi).
•Hipótesis hipocodificada: el esfuerzo
inferencial conduce hacia la opción de
una probabilidad connotativa entre varias posibles. En la novela de Rulfo, por
ejemplo, la función del ensueño o de la
fantasía diurna del protagonista, constituye una variante simbólica del viaje que
realiza un joven en busca del padre en
un mundo desconocido.

La literatura y la tradición oral
La investigación está abierta en torno
a los análisis profundos que requiere la
“literatura folclórica” –así la llamó Propp,
primero, y luego Alfonso Reyes- para
determinar los rasgos estéticos de estas
manifestaciones de la cultura (canciones,
coplas, leyendas, mitos, adivinanzas,
cuentos de hadas, cómics, publicidad…),
así como también en las obras que
explican científicamente las teorías como
resultado de los descubrimientos, con
sus metáforas y analogías; es importante
considerar que las figuras retóricas o
poéticas no son exclusivas de lo que se
llama arte literario.

Un determinado texto puede tener
elementos que provienen de la literatura
como arte, pero no ser literatura-arte.
Jakobson aportó a estas reflexiones
cuando después de su clásico artículo
“Lingüística y poética” (1958) propuso
el criterio de la dominante de una
función del lenguaje sobre otra, según
las dinámicas en las interacciones
•Hipótesis creativa: surge entrando y sa- comunicativas:
emotiva,
conativa,
liendo del texto, reconstruyendo las re- referencial, metalingüística y poética:
des intertextuales que lo atraviesan; se
descubre la intencionalidad del texto y
el lector se posiciona ideológica y cognitivamente frente a las sustancias que
lo constituyen, sin desviarse de lo que
el texto sugiere. En Pedro Páramo, por
ejemplo, tiene presencia la representa17

En cada texto hay una función que
jerarquiza a las demás, insinuará
Jakobson. Identificar los roces o cercanías
entre estas funciones en los textos
que se leen en las aulas es un ejercicio
intelectual que ayuda en la comprensión
de las sustancias de contenido y de las
intencionalidades en los discursos;
contribuye también a reconocer que
no existen los textos puros y que los
textos son siempre una simbiosis sígnica,
surgida de la retroalimentación cultural;
así, los textos no literarios (el discurso
histórico, filosófico, científico, la
tradición folclórica…) convergen en los
textos literarios y estos en los no-literarios
según sean las intencionalidades.

trata de trabajar con los textos en las
aulas, para descubrir los solapamientos
y las constelaciones de sentido.

La labor del docente como lector experto
es la de acompañar a sus estudiantes en la
navegación por los textos identificando
los indicios evocadores de aquellos
discursos y es aquí en donde el currículo
del área de lengua y literatura se abre
hacia otras áreas; como lector experto
–es lo que se espera de un docente- se
seleccionan los materiales que a la
manera de meta textos ayudarán en la
solidez de las hipótesis interpretativas.
En La casa grande (1962), de Álvaro
Cepeda Samudio, por ejemplo, son
notorias las relaciones entre dichas
Los textos demandan de los lectores funciones:
–estudiantes y maestros en los contextos
educativos formales- la actividad Función Poética
cooperativa, como llamó Eco a los
Algunos tuvieron miedo durante la
“paseos intertextuales”, o movimientos de
travesía del río: había viento fuerte,
entrada y salida constante en el proceso
de diciembre, y los botes se movían
de la interpretación, mediados por
pesados, en desacuerdo con los buques
los saberes de los lectores. Todo texto
temblando y distendiendo los cables que
demanda unos determinados saberes en
molían limpiamente las astillas de leña
sus potenciales lectores (lector modelo
contra las bordas. Los que iban en la
del texto, lo llamó también Eco); si
proa de los botes se mojaron.
dichos saberes están ausentes en la
Enciclopedia del lector las regulaciones Función Conativa
académicas han de tener esta finalidad:
identificar dichos saberes (la función -Estás despierto?
referencial y metalingüística en los -Sí
textos), pues se trata de discutir sobre lo -Yo tampoco he podido dormir: la lluvia
que se lee y se escribe, para indagar sobre me empapó la manta. Por qué llueve
lo que se requiere en la interpretación y tanto si no es época. ¿Por qué crees tú
asegurar así la solidez de las hipótesis que llueva tanto?
interpretativas; dicho de otro modo: se -No sé. No es época.
18

literaria).

- ¿Quieres un tabaco?
-Bueno.
-Qué vaina: se me mojaron todos.
Función Referencial
Magdalena, diciembre 18 de 1928.
Decreto # 4 POR EL CUAL SE DECLARA
CUADRILLA DE MALECHORES A
LOS REVOLTOSOS DE LA ZONA
BANANERA
El Jefe Civil y Militar de la Provincia de
Santa Marta en uso de sus facultades
legales y considerando:
Que se sabe que los huelguistas
amotinados están cometiendo toda clase
de atropellos; que han incendiado varios
edificios de nacionales y extranjeros,
que han saqueado, que han cortados
las comunicaciones telegráficas y
telefónicas…
En esta novela la función conativa –o
apelativa- roza la frontera de la función
poética; hay una prevalencia del diálogo,
dado a partir de preguntas y respuestas
entre los personajes de la historia
narrada, a la manera de la escena
teatral; el diálogo sirve a su vez para
ambientar el contexto histórico, es decir,
para ubicar el referente o anclaje de un
momento de la historia de Colombia:
la masacre de las bananeras ocurrida
en 1928, que también será mostrada,
hiperbólicamente, por García Márquez
en Cien años de soledad (es el diálogo
entre los textos o la intertextualidad

La función referencial está explicitada
en esta novela con un texto-documento
de carácter judicial en su propio
formato: ciudad y fecha, número de
decreto, justificación y declaración de
gobierno. Es una novela breve que, en
el marco de la pedagogía por proyectos,
puede ser el pivote para profundizar en
la historia de Colombia (el gobierno de
Miguel Abadía Méndez), analizando la
pugna por el poder de los dos partidos
(liberales y conservadores), la presencia
de los Estados Unidos en Colombia con
la explotación del banano, el surgimiento
del movimiento sindical y la manera
como los periódicos informaron sobre
el evento. Los estudiantes, acompañados
de su profesor(a), podrían trabajar con
archivos históricos y cotejar diversas
fuentes (cartas, discursos oratorios
de políticos de la época, libros de
Historia, periódicos…) para producir
conclusiones propias. Posteriormente
podrían analizar las singularidades del
drama como género, leyendo la versión
teatral de Carlos José Reyes –Soldados-,
e incluso intentar un montaje, sea para
cine o para teatro, y cotejarla con la
perspectiva de la obra de Jairo Aníbal
Niño: El sol subterráneo, cuyo núcleo
es también el episodio sobre la masacre
de las bananeras y la analogía con la
tragedia griega; entonces los estudiantes
podrán pasar de la literatura colombiana
(la novela de Cepeda y el teatro de Reyes)
a la literatura antigua greco-latina y unir
los hilos entre unas y otras literaturas y

19

Conferencia 2:
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Introducción

Hjelmslev, L. (1967). Prolegómenos a una teoría del lenguaje. Madrid, España:
Gredos.

“...… Con todo, ¡qué más da, si nos
entendemos! Pues da. Primero, porque
el idioma no es nuestro: lo compartimos
con muchas naciones, y romperlo a
gusto propio es quebrar lo único firme
de nuestra fortuna. Segundo, porque
pensamos con el idioma; si se usa mal,
pensaremos mal; y si lo cambiamos,
pensaremos como aquellos con quienes
no nos gustaría pensar. Tercero, porque
ejercer la libertad, en esto como en todo,
no consiste en dejarse llevar, sino en
saber y poder ir. El purismo empobrece
las lenguas, el casticismo las enrancia.
Solo el comercio libre idiomático
favorece la marcha de una sociedad al
ritmo del tiempo.

Pascual J. (1984). Las figuraciones del sentido. Ciudad de México, México: Fondo de
Cultura Económica.
Peirce, C. S. (1987) Obra lógico-semiótica. Madrid, España: Taurus.

cambien, y ya estarán cambiándonos.
No es cuestión de estética y adorno:
afecta a las raíces mismas de la vida
social.” (Carreter, 2013, p. 54 -56).
Fernando Lázaro Carreter nos advierte,
en su libro El dardo en la palabra, de la
necesidad de preservar el idioma como
un elemento importante de identidad,
diversidad y unidad. Esta identidad,
diversidad y unidad solo puede ser
lograda a través de la asunción que se
tengan de estos conceptos.

El siglo XXI parece signado por las
constantes migraciones y un desarrollo
acelerado de las tecnologías, el
internet y las comunicaciones, además
de conflictos que repercuten en el
desarrollo de los pueblos. En ese entorno
Pero ese comercio libre no debe abrirse tenemos como objetivo insoslayable la
a la pacotilla, a la baratija con que se enseñanza - aprendizaje de la lengua
presentan nuevos colonos de fuera y de castellana y la literatura, abordando
dentro, juntos muchas veces, a señorear: así, la lengua como aquello que nos
que dominen nuestra palabra y ya estará identifica
como
hispanohablantes,
dominado nuestro seso; que nos lo respetando la diversidad de las variantes
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del castellano, lo que a la vez permite la
unidad de nuestros pueblos. Por lo que
es vital reflexionar, en este importante
espacio, en su didáctica, en torno a qué
lengua enseñamos, cómo enseñamos,
qué se lee, cómo se lee, para qué se lee
y cómo lograr formar un hombre ético,
humano, comprometido con su tiempo
y dispuesto a contribuir de manera
favorable con su entorno social.

vivimos.
Desarrollo

de las primeras gramáticas, cuyo fin era
enseñar la lengua de los conquistadores
y colonizadores en los nuevos territorios
descubiertos, de ahí que su objetivo
fundamental era enseñar a hablar y a
escribir correctamente, con ajustes a las
normas establecidas, y a imitar el estilo
de los más insignes poetas. Tal enfoque
caracterizó lo que denominamos
enseñanza tradicional de la lengua,
pues esta enseñanza prescribe lo que
considera correcto.

La didáctica de la lengua castellana
y la literatura debe preparar a los
maestros para que estén en condiciones
de proporcionar a los alumnos
conocimientos, habilidades, capacidades
y valores indispensables para lograr una
comunicación eficiente en diferentes
contextos sociales.

La enseñanza de la lengua castellana
La enseñanza de la lengua castellana
debe revelar la relación coherente
entre una teoría del lenguaje y una
teoría del aprendizaje. La enseñanza
tradicional de la lengua ofrece a los
alumnos nociones de expresión oral y
Nuestra lengua castellana tiene en estas escrita, gramática, ortografía, lectura y
tierras latinoamericanas un pasado muy literatura, aspectos que son abordados
rico y complejo, por lo que es necesario con un fin en sí mismos y no en función
analizar algunas claves lingüísticas para de lograr individuos eficientes desde el
comprender mejor nuestras realidades a punto de vista de la comunicación en
determinadas situaciones comunicativas
través del texto literario.
concretas.
El aprendizaje desarrollador es la clave,
solo una didáctica acorde con los nuevos La enseñanza tradicional pone énfasis
tiempos permitirá la unidad entre en las reglas y las normas, la enseñanza
instrucción y educación para lograr en contemporánea considera al alumno
las nuevas generaciones respeto por el como un ente activo, capaz de participar
idioma, sensibilidad artística, gusto por de forma consciente en la adquisición de
la literatura, así como pertrecharse de nuevos conocimientos, autorregular su
conceptos éticos y estéticos, desarrollar aprendizaje, darle significación a lo que
la imaginación creadora y contribuir aprende y estar motivado por aprender.
de forma favorable a la formación de la
personalidad del hombre que necesitan Muchos son los enfoques para la
enseñanza de la lengua, surgidos
la América y el mundo de hoy.
en diferentes momentos de nuestro
Revolucionar la didáctica de la lengua desarrollo histórico y que han coexistido
castellana y la literatura en el siglo XXI a lo largo del tiempo, en ocasiones sin
es encargo de los maestros, que sin que llegaran a ponerse en contacto o
dejar de tener en cuenta los clásicos, suplantarse.
debemos renovar los enfoques, métodos
y procedimientos en nuestros salones de Entre estos enfoques encontramos
clases, acorde con los nuevos contextos la enseñanza prescriptiva, uno de los
y momentos históricos concretos en que enfoques más antiguos, surgido al calor

Desde el siglo XX muchos investigadores
y la propia didáctica han transitado
desde una lingüística de la lengua a
una lingüística del habla. Por ello pido
La enseñanza productiva es otro permiso para presentarles, un nuevo
enfoque que surge a partir del interés enfoque, de la maestra, investigadora y
que se pone en el desarrollo de las una cubana genuina, la doctora Angelina
habilidades mediante el empleo de la Roméu Escobar (2013). Para los que la
lengua materna en la escuela. Algunos conocimos y estuvimos cerca de ella, era
de los precursores de este enfoque la sencillez personificada, un alma noble,
fueron el checo Juan Amos Comenio que luchó hasta sus últimos días por la
(1592 – 1670) y el suizo Johann Heinrich enseñanza de la lengua y la literatura
Pestalozzi (1746 – 1827). Por otro lado, desde la Universidad de Ciencias
aparece la enseñanza descriptiva, que Pedagógicas Enrique José Varona de La
tiene su origen en el desarrollo de la Habana.
lingüística como ciencia, que durante los
siglos XVIII y XIX estuvo centrada en La doctora Angelina apostó por, lo que,
los estudios históricos y comparativos, de alguna manera, ha revolucionado
que tuvieron entre sus más importantes nuestra didáctica, el enfoque cognitivo,
resultados el descubrimiento de la lengua comunicativo y sociocultural, es un
indoeuropea como tronco común de las enfoque didáctico que se inscribe
dentro de las concepciones centradas
lenguas modernas.
en el discurso y el llamado enfoque
Reconocemos estos enfoques y sus comunicativo. Es el resultado del
aportes de gran valor en cada una de las complejo proceso de desarrollo de
etapas del desarrollo. Sin embargo, el nuevas concepciones que centran
mundo avanza de manera vertiginosa su atención en la relación entre el
y es necesario ahondar en nuevos discurso, la cognición y la sociedad,
enfoques a tono con los nuevos tiempos. y en los procesos de comprensión,
análisis y construcción de significados

22

23

en diferentes contextos. Tiene como
basamentos teóricos los postulados de
la escuela histórico cultural de Vygotsky,
los más recientes aportes de la lingüística
del texto de Van Dijk y la didáctica
desarrolladora de Doris Castellanos y
otros.

de desempeñar tareas intelectuales
complejas, desarrolla la atención, la
memoria, la voluntad, a la vez que sienta,
ame y respete a los que les rodean y
valore las acciones propias y las de los
demás.

Los autores de esta teoría plantean
De la escuela histórico cultural asume: que un aprendizaje desarrollador “es
el lenguaje como un fenómeno social e aquel que garantiza en el individuo
histórico, el lenguaje como la capacidad la apropiación activa y creadora de la
humana que se adquiere en el proceso cultura, propiciando el desarrollo de
de socialización del individuo, los su autoperfeccionamiento constante,
postulados en que se revela la unidad de su autonomía y autodeterminación,
de lo afectivo y lo cognitivo, lo interno en íntima conexión con los necesarios
y lo externo, el carácter activo de la procesos de socialización, compromiso
conciencia y la relación de la enseñanza y responsabilidad social.” (Castellanos,
y el desarrollo, relación entre significado 2002, p. 32).
y sentido, y la relación entre aprendizaje
De acuerdo con estas aseveraciones,
y desarrollo.
podemos acudir a los principios
De la lingüística del texto asume: su teóricos y metodológicos del enfoque
carácter interdisciplinario, la ciencia de la doctora Roméu. Como principales
del texto, el análisis del discurso, la principios teóricos se consideran: la
semántica, la semiótica, la estilística, concepción de la lengua como medio
esencial de cognición y comunicación
entre otros.
social y de desarrollo personológico y
De la didáctica desarrolladora asume sociocultural del individuo; la relación
el proceso de enseñanza aprendizaje entre el discurso, la cognición y la
caracterizado por un continuo ascenso sociedad y el carácter contextualizado
en la calidad de lo que el alumno del estudio del lenguaje. Como
realiza vinculado al desarrollo de su principales principios metodológicos
personalidad. Esta didáctica logra se tienen en cuenta: la orientación hacia
establecer la unidad entre la instrucción, un objetivo en el análisis de los textos, la
la educación y el desarrollo, le da un selectividad de los textos que se analicen
peso decisivo, en el desarrollo de los y la interrelación de los componentes
alumnos, a la influencia de la sociedad, funcionales comprensión, análisis y
a la transmisión de la herencia cultural construcción de textos, y su priorización
de la humanidad. Así, cada uno es capaz o subordinación según el objetivo de la
24

clase de lengua.

La enseñanza de la literatura

A mi juicio, el mayor aporte del enfoque
cognitivo, comunicativo y sociocultural
en la didáctica de la lengua castellana y
la literatura está dado en la concepción
de los tres componentes funcionales la
comprensión, análisis y construcción de
textos, integrando así los componentes
tradicionales de la asignatura que se han
trabajado de manera aislada, al tener
en cuenta la relación estrecha entre
cognición, discurso y sociedad. Esto es
posible como el resultado de entender
que era en los procesos que intervienen
en la comunicación donde se revela la
unidad dialéctica entre pensamiento y
lenguaje, por lo que debían ser objeto de
estudio en la enseñanza aprendizaje de la
lengua y la literatura y no las estructuras
lingüísticas aisladas con un fin en sí
mismas al margen de la comunicación.

La enseñanza de la literatura no es lujo,
ni algo superfluo de lo que se puede
prescindir, la enseñanza de la literatura
es y será siempre fuente motivadora de
la creación y la imaginación, a través
de ella nuestra manera de hablar puede
ser más elocuente, refinada, culta, rica y
precisa.

Como todo enfoque también tiene sus
limitaciones, y la gran limitación que
observo es que la didáctica de la literatura
y el análisis del texto literario no pueden
verse restringidos a los componentes
funcionales expuestos, pues la literatura
no puede ser considerada como una
fría información, porque a decir del
maestro Juan Ramón Montaño (2008),
la literatura es sabiduría plural que no
puede existir al margen del encuentro
amatorio, amoroso entre quien lee y el
texto que es leído, así tal pareciera que
la literatura pierde terreno en la era del
Internet y la modernidad.

Para nosotros la didáctica de la literatura
es la menos beneficiada con el enfoque
cognitivo, comunicativo y sociocultural,
pues en el enfoque se ilustra muy bien
el análisis de textos, sin embargo, la
literatura y el análisis del texto literario
tiene su esencia en sí, y necesariamente
debe recurrir a la teoría literaria. Podría
decirse que el análisis del texto literario
es un tipo específico de análisis de texto.
La didáctica de la literatura como
disciplina pedagógica particular, se ha
venido delimitando, para nosotros, en
las últimas décadas, específicamente
desde finales de los años sesenta.
La enseñanza de la literatura resulta muy
sensible a todos los cambios producidos
en los mecanismos de producción
cultural y de los cambios en la sociedad.
Esto se debe, en gran medida, a que la
literatura se puede situar en el campo
de la representación social. Ella refleja
y configura valores e ideologías, y
participa en la formación de la cultura
mediante la construcción del imaginario
colectivo.
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• la comprensión de las convenciones
literarias y técnicas, que hacen al texto
literario diferente a otros textos,
• la apreciación de su valor significativo
y estético.

•Poseer una sólida formación.
• Sensibilidad artística.
• Conocimientos sobre teoría literaria.
Para el estudio de lo que ocurre con la • Conocimiento sobre la historia de la lididáctica de la literatura, en la actualidad, teratura y de la cultura universal.
es vital tener en cuenta varios factores:
•Estimular el gusto por la lectura y la literatura.
• la comprensión de los significados del • Contribuir a la formación de conceptos
texto literario,
éticos y estéticos.

método, el procedimiento o el objetivo
•Desarrollar la imaginación.
• Contribuir a la formación de la perso- de mi clase, si el firme propósito
siempre será dar lo mejor como maestro,
nalidad de las nuevas generaciones.
erigirnos en fieles defensores de una
Todo ello, teniendo en cuenta los lengua rica en lexicalizaciones, con
principios teóricos y metodológicos de profundas raíces latinas.
la enseñanza de la literatura. Ya se habla
en el mundo de hoy de competencia Lo natural y hermoso en el lenguaje es
literaria, de la obra literaria como cuanto el hablante ha integrado para
texto y como pretexto, el texto como construirse como individuo, lo que ha
conjunto de relaciones con otros textos enseñado y lo que ha aprendido y cómo
y la sociedad, la para textualidad, entre será capaz de ponerse a prueba y utilizar
otros conceptos, todos ellos retos que los términos y recursos adecuados en
tenemos con la enseñanza en Cuba, cualquier situación comunicativa que se
Colombia, el mundo. Enseñemos a ser y encuentre.
sentir que somos mejores seres humanos
Recordemos nuevamente a Don
comprometidos con la paz y la justicia.
Fernando Lázaro Carreter cuando
A pesar de todo lo que se ha hecho y se asevera “Quien enseña, por un medio
ha escrito en relación con la didáctica de u otro, sirve de modelo a los demás
la literatura, todavía persisten algunas hablantes, tiene el deber de fomentar
limitaciones en su enseñanza, por lo que, en ellos una espontaneidad más rica y
al igual que la enseñanza de la didáctica más compleja; ello es difícil, si además
de la lengua castellana, es un reclamo la expresión ha de ser fresca y simple,
de que cada vez sean más los espacios tan lejana de la afectación como de la
como este Congreso para la reflexión del rudeza”. (Carreter, 2013, p. 40)
qué hacemos y cómo lo hacemos, para
Por otro lado, la literatura es arte y no
que cada una de nuestras clases sea un
puede encerrarse en convencionalismos
espacio de cultura, de enriquecimiento
de formas o estilos, enseñemos a
espiritual tanto para el maestro como
disfrutarla en todo su esplendor,
para el alumno.
recordando que hay literatura para
provocar, para agudizar los sentidos
Conclusiones
haciéndonos mejores o peores, cada
Nos quedan muchos retos en este lectura es una nueva complicidad, una
siglo XXI, apostemos por grandiosas nueva manera de ser y también crecer.
hazañas donde la lengua castellana y la
obra literaria sean el centro de nuestros El llamado sigue siendo a buscar nuevas
buenos actos. No importa el enfoque, el fórmulas, a pensar más en las nuevas
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Por ello, y espero que concuerden
conmigo, una de las premisas
fundamentales de la enseñanza de la
literatura es desarrollar en los alumnos
el placer estético, acercarlo a un mundo
cargado de emociones, vivencias que
producen placer, reflexión y a la vez
educan, haciendo que el alumno vaya
experimentando emociones y pueda ser
transformado, recordemos la famosa
frase “de la palabra al mundo, y del
mundo a la palabra”.
¿Qué somos y cómo es nuestro modo de
actuación antes, durante y después de la
lectura y análisis de la obra literaria?
La palabra adquiere en el texto literario
particular belleza, al predominar en él el
empleo de recursos expresivos (tropos
y figuras), licencias poéticas, entre
otros, aunque hay literatura placentera,
literatura que provoca, recordemos que
el lenguaje literario ofrece una imagen
artísticamente recreada de la realidad,
las lecturas y el análisis literario
connota y denota, al permitir la toma
de conciencia para enfrentar y tomar
partido ante conflictos y problemas que
repercuten en la vida de un país, pues
forma valores al contribuir al desarrollo
de las nuevas generaciones.

Existen varios métodos de análisis
literario, asumidos desde la teoría
literaria hacia la didáctica de la
literatura, que el maestro de literatura
debe aprender a utilizar con astucia para
lograr el objetivo propuesto en cada
clase, reconocemos algunos de ellos
como: el método de análisis sociológico,
el psicológico, el semiológico, el
dimensional, el estilístico, el lingüístico,
el método de análisis con arreglo a la
estructura imaginal, el análisis sistémico
integral, el análisis estructural, el
semiótico, entre otros, todos de infinito
valor.
No obstante, podríamos preguntarnos
¿Qué es más importante, el método o
procedimiento empleado en el análisis
del texto literario o cómo el maestro
es capaz de guiar la enseñanza de la
literatura? ¿Qué necesita el maestro de
literatura?

generaciones, en buscar soluciones, en
sumar no restar, en incluir sin importar
credos, partidos, castas u otras de las
tantas tonterías que separan al hombre.
Aunemos esfuerzos porque desde la
didáctica de la lengua castellana y
la literatura nuestras clases sean de
excelencia, al menos si no logramos,
bien podríamos intentarlo. ¡Hagámoslo!
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Conferencia 3:

“Estudiar es algo tan maravilloso como jugar a
estar vivos”1. Memoria literaria de la escuela y
educación literaria
Carlos Lomas
lomascarlos@gmail.com
Instituto de Educación Secundaria N.º1 de Gijón (España)
“Un horizonte infinito de mañanas de colegio, de lecciones, de exámenes, de
caras rigurosas y profesorales, de palabras como aprobado y suspenso, de conceptos
como grado elemental, bachillerato o título universitario, de paisajes con escuelas,
institutos y paraninfos, caía por fin sobre él, se desplegaba ante su silencio igual que
una rutina impuesta, que marcaba ya otra situación, otra época en su vida, y que se
condensaba finalmente en la advertencia dejarás de ser niño, o en la pregunta ¿qué
vas a ser de mayor?, o en una formulación menos inocente: ¿qué va a ser de ti?” (García
Montero, 2009: 91)

“El tiempo lo borra todo”, afirma con
voluntad de consuelo la sabiduría
popular. Y el bolero concluye: “Dicen
que la distancia es el olvido…”. Sin
embargo, hace tiempo que sabemos
que no siempre es así y que la lejanía
en el tiempo y en el mapa no borra el
recuerdo ni conduce inevitablemente al
olvido de lo que fuimos y ya no somos. Y
aunque a veces la memoria no sea de fiar,
es la memoria personal y colectiva la que
en última instancia nos configura como

seres humanos. Porque sin memoria no
hay nada y sin memoria no somos nadie
ni es posible entender el mundo en
que vivimos. En palabras de Miguel de
Unamuno (1951: 774), “no conocemos
más que el pasado, y sólo se quiere lo que
se conoce. Y en el porvenir no buscamos
más que pasado, uno u otro pasado”
Sin embargo, “ya somos el olvido que
seremos”, como quizá escribiera hace ya
algunas décadas Jorge Luis Borges1. El

1 Gabriel García Márquez, Vivir para contarla. 2002.
1 El poema que se inicia de esta manera (“Ya somos el olvido que seremos”) da título a una novela autobiográfica del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince (El olvido que seremos.
Planeta, Bogotá, 2006), escrita en memoria de su padre, asesinado por grupos paramilitares. Abad Faciolince relata en su libro que encontró el citado poema en un bolsillo del pantalón
del cadáver de su padre. Con el éxito de la novela llegó también la polémica al afirmar el poeta colombiano wHarold Alvarado Tenorio que él era en realidad el autor de ese poema,
editado en octubre de1993 en la revista Número, aunque se atribuyera entonces su autoría a Borges. En efecto, el poema apareció publicado en el número 2 de la citada revista junto a
otros cuatro poemas inéditos de Jorge Luis Borges de la mano Harold Alvarado Tenorio. Según este último, todo era un juego literario ya que el autor de esos versos atribuidos a Borges
era en realidad el propio Alvarado Tenorio, quien desveló la impostura molesta ante la fama adquirida por el verso borgiano al ser utilizado en el título y en el interior de la novela de

28

29

.

letras y números, mapas y calendarios, relatos?
algarabías y silencios.
No es fácil responder a estos
De ese tiempo ya lejano de la infancia y interrogantes. Entre otras cosas porque,
de la adolescencia escolares nos hablan como señala Raimundo Cuesta (2011)
no sólo la añoranza personal de quien en un texto aún inédito, “el carácter de la
fuera antaño una criatura escolar (y institución escolar reclama una mirada
escolarizada) y los estudios de historia genealógica que se proyecte más allá
de la educación. También la literatura. de la nostalgia y del rencor, más allá
O las literaturas. Sin embargo, ¿es fiable del empalagoso azúcar o del corrosivo
la literatura? ¿Constituye una fuente ácido de la memoria personal. A tal fin,
creíble de conocimiento sobre el pasado convendría comprender que los buenos
escolar? Si tenemos en cuenta que la o los malos recuerdos de la institución
escritura literaria, cuando nos habla de escolar están atravesados por el régimen
la infancia y de la adolescencia en las de verdad de la razón escolarizadora
aulas, no suele indagar sobre las causas dominante en cada momento histórico”.
de lo que se narra o evoca, sino que Sin embargo, la literatura no aspira a ser
se limita a esbozar un recuerdo, una verdadera sino verosímil. Como señala
escena, un instante, una sensación, una Teresa Colomer (1995: 11 y 12):
anécdota o una atmósfera ya tan lejana,
¿nos ayuda la literatura a entender la “En virtud del pacto que el lector
educación que fue para ayudarnos a asume al abrir un libro, ha de saber
construir la educación que queremos? suspender las condiciones de “verdad”
En otras palabras, ¿constituyen los referidas al mundo real y aceptar que
textos literarios una manera específica el discurso de un relato, por ejemplo,
de acercarse a lo que a menudo olvidan es una organización convencional que
los libros de historia de la educación? se propone como verdadera. También
¿En qué medida los recuerdos y las ha de saber respetar las condiciones de
emociones que destila la memoria enunciación-recepción allí presentes.
literaria de la escuela nos ofrecen indicios Así pues, a partir de los signos ofrecidos
creíbles del pasado que fuimos y nos por el texto, el lector ha de saber
ayudan a entender el presente que aún distinguir entre el narrador y el autor
somos? Si, como escribiera Jorge Luis y, a la vez, ha de saber distinguirse a
Borges (1980), “el libro es una extensión sí mismo como receptor real respecto
de la memoria y de la imaginación”, al papel de los receptores que actúan
¿cuánto hay de memoria y cuánto de dentro del texto como tales. Desde el
imaginación en las evocaciones literarias inicio del discurso deberá aceptar el
del ayer diseminadas en multitud de juego previsto por el autor y aprender
poemas, de ficciones, de memorias y de a seguir los elementos meta discursivos
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libros de texto y de esos cuadernos
escolares, de esa algarabía de los juegos
en el recreo y de ese silencio absoluto en
los pupitres, de esos maestros y de esas
maestras, y de esos amores, amistades
y enemistades que iluminaron y quizá
también enturbiaron los ya lejanos años
de la niñez y de la mocedad. Porque la
escuela ha sido y sigue siendo un tiempo
y un lugar en el que se moldean las señas
de identidad de los grupos sociales y de
las personas que han tenido y siguen
teniendo una u otra educación común.
Un tiempo y un lugar en cualquier caso
teñidos de nostalgias y alegrías, sí, pero
también de malestares y de tristezas. Un
tiempo y un lugar en que convivían las
luces de la instrucción escolar con las
sombras del analfabetismo, el afán de
libertad con las inquisiciones cotidianas,
la iniciación a la vida adulta con el fin
de las ilusiones del paraíso perdido
En este sentido, es obvio que esa infancia de la infancia. El recuerdo de los años
y esa adolescencia que forjaron en buena escolares de la infancia impregna la
medida lo que hoy somos no puede memoria de quienes antaño acudieron a
entenderse sin la escuela, sin esos años las aulas y deja una innegable huella en
en las aulas y en los colegios en los que la identidad de los sujetos. Una huella
tantas horas habitamos, en los que tanto que tiñe la memoria del tiempo pasado
disfrutamos y tanto sufrimos, sin el de la escuela en una sutil mezcolanza
recuerdo -quizá ya demasiado difuso- de placeres y deberes, sonrisas y
de esos escenarios, de esos olores, de lágrimas, lealtades y traiciones, afectos
esos sonidos, de esos colores, de esos y desafectos, leyes y transgresiones,
olvido constituye a menudo un conjuro
contra lo “que nos resulta incómodo, una
terapia contra la crueldad del pasado y
un antídoto contra la cegadora luz de
los recuerdos. De ahí que haya quienes
argumentan a favor de las ventajas del
olvido a la hora de atenuar las ingratitudes
del presente y de afrontar con una cierta
ilusión el incierto futuro. Sin embargo,
nos guste o no, somos memoria. Lo que
somos y lo que sabemos está tejido con
los hilos del recuerdo y de la memoria.
Somos lo que sabemos, sí, pero acaso
sólo sabemos quiénes somos cuando
oímos el eco de las voces del ayer, cuando
miramos hacia atrás sin ira (o con ira) e
indagamos sobre el tiempo lejano de esa
infancia y de esa adolescencia en las que
el azar y la voluntad se conjuraron para
ir haciendo de nuestra vida lo que hoy es
en buena medida2.

Abad Faciolince. Posteriormente, y tras una larga investigación en torno a estos poemas a cargo de Abad Faciolince (Traiciones de la memoria. Alfaguara, Madrid, 2010), parece clara
la autoría borgiana de esos versos. Al parecer, Jorge Luis Borges autorizó en su día la edición de esos cinco poemas inéditos, aparecidos en 1986 (siete años antes de su publicación en
Colombia a cargo de Alvarado Tenorio) en una edición de 300 ejemplares aparecida en la ciudad de Mendoza (Argentina) con una tirada de 300 ejemplares (5 poemas de Jorge Luis
Borges. Ediciones Anónimas. Mendoza, 1986).

2 Carolyn Steedman entiende la infancia como una extensión del yo en el tiempo, como un territorio en el que es posible encontrarnos con quienes somos a partir de lo que fuimos, como
“un lugar perdido pero que, al mismo tiempo, siempre está allí” (citada por Eley, 2008: 264)

otros discursos que se exhiben como
fiables y verdaderos es posible por su
cualidad de discurso capaz de “concentrar
una gran cantidad de información
en la “superficie” de un pequeño
texto” (Lotman, 1988: 36) merced a la
producción metafórica de sentidos. Por
ello, la literatura estimula en quienes leen
una forma de adhesión que no exigen
otros discursos que dicen hablarnos en
nombre de la realidad (el discurso de la
información, el discurso de la historia, el
discurso de la ciencia…). En esa adhesión
la empatía, la identificación narrativa
con lo dicho en el texto y la cooperación
interpretativa entre autor y lector en la
construcción compartida del significado
sitúan a cada lector y a cada lectora en
otro plano, en otro escenario, en otro
tiempo, y le obligan a ubicarse en el lugar
de otras personas y a entender sus afanes,
ideas, sentimientos y acciones creándose
así las condiciones emotivas y cognitivas
que favorecen una comprensión de sí
mismos y del mundo que “rompe con
estereotipos y clichés” (Petit, 1999: 80) y
los “invita a pensar” (Culler, 2000: 35).

que le dan instrucciones sobre cómo ha
de interpretar la obra. De esta manera,
el lector ha de saber entender las voces
orquestadas en el interior de la obra y
“vivir” entre ellas”.
La literatura nos invita no sólo a leer
como si fuera real y cierto lo leído sino
también a mirar el mundo de otras
maneras, a extraviarnos en un laberinto
de palabras que nos conduce a un
jardín de senderos que se bifurcan hacia
inciertos destinos, a imaginar otras
gentes y otros lugares que no están en
los censos ni en los mapas, pero habitan
en cada una de las lecturas de que son
objeto los textos literarios. Las ficciones
literarias están tejidas con los hilos de
la imaginación y de la memoria y en
consecuencia nos invitan a suscribir
un contrato comunicativo por el que
aceptamos incondicionalmente que
lo que se nos cuenta en poemas y
relatos ya que se inscriben en un orden
discursivo que se sitúa en las antípodas
de lo que enuncian las actas notariales,
las fotografías, las crónicas de la prensa,
la información televisiva y los libros
de historia. La literatura es otra cosa,
un simulacro y una impostura, una
anomalía comunicativa en el orden
diáfano de los discursos, y por tanto
no es de fiar. Y ahí reside su encanto y
la irresistible seducción de sus palabras
(Lomas, 2018).
La anomalía de la literatura y la
memoria literaria de la escuela
Esa anomalía de la literatura frente a los

Cuando alguien escribe (y cuando alguien
lee) lo hace desde la memoria. Desde la
memoria del presente que somos y del
pasado que fuimos. Y no sólo porque es la
memoria del tiempo presente y pasado,
de lo que es y ya no es, de lo que somos
y ya no somos, lo que agita a menudo
la escritura literaria. También, y, sobre
todo, porque sin memoria no hay nada
ni somos nadie ni es posible imaginar
ninguna cosa. Lo que somos y lo que
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imaginamos está tejido con los hilos del
recuerdo de lo vivido. En palabras de
Luis García Montero (2009: 18), “quizá
sea eso la memoria, o la literatura de la
memoria, un reloj que sigue funcionando
después de haberse perdido, una esfera
que nos hace compañía y nos habla de
lo que ya desapareció. Todo pasa, pero
nada termina del todo. Alguien puede
encontrar unos recuerdos, observar su
correa brillante entre las hojas secas del
otoño, darles cuerda, hacerlos vivir en
otro corazón, latir de nuevo y de verdad.
Nunca se terminan de pagar los plazos
de una vida, de cualquier vida. Quizá la
memoria también sea eso”.

el olor a orines y azufre del internado,
la algarabía sin tregua en la tregua del
recreo, el gris del húmedo asfalto del
patio del colegio, el áspero tacto de las
pizarras, el agudo silbido de las tizas,
el óxido de los pupitres, el vaho eterno
de los cristales ocultando el mundo
ajeno, el sabor de los caramelos, de los
altramuces y del regaliz al salir de clase,
el insomnio ante los exámenes y el temor
a los castigos nos sitúan en un tiempo
y en un lugar en el que se conjugaban,
como en un verbo irregular, el placer
con el deber, la alegría con la tristeza, la
ilusión con el desencanto y el amor con
el odio (Lomas, 2007). El mundo de la
educación es, no lo olvidemos, un tiempo
Uno de los escenarios por excelencia y un lugar aparte porque, como señalara
de la memoria literaria es la escuela. Pierre Bourdieu (2000: 177), “la escuela
El recuerdo de aquellos años lejanos es el lugar por excelencia del ejercicio
del colegio, entre maestros y maestras, llamado gratuito, y donde se adquiere
entre colegas y camaradas, entre una disposición distante y neutralizante
amores y desamores, entre aprobados con respecto al mundo social”.
y suspensos, entre sonrisas y lágrimas,
entre monotonías y jolgorios, estimula En los últimos años han aparecido
en quienes leen, ya en la edad adulta, diversas antologías y compilaciones en
el ejercicio de la memoria. El fulgor de las que se ofrece una selección de textos
aquella maestra tan afectuosa, el miedo a literarios sobre la vida escolar3. Como
la crueldad de aquel profesor tan brutal, acreditan estos trabajos, una infinidad
3 En México, por ejemplo, Juan Carlos Rangel Cárdenas seleccionó textos de la literatura mexicana en Caminito de la escuela (La escuela, el maestro y los estudiantes en veinte autores
mexicanos del siglo XX), que coeditaron en 1994 la SEP, la Universidad Pedagógica, Fomento Editorial y Noriega Ediciones. También en México encontramos los cuentos de escritoras
mexicanas -seleccionados por Mónica Lavín- con el colegio al fondo (Atrapadas en la escuela. Selector, México, 1999) y su equivalente masculino, la antología realizada por Beatriz
Escalante y José Luis Morales (Atrapados en la escuela, Selector, México, 1994), en la que se incluyen cuentos contemporáneos de autores mexicanos. Y, sin salir de México, Ysabel
Gracida Juárez y Carlos Lomas agruparon 80 textos españoles y latinoamericanos en Había una vez una escuela… Los años del colegio en la literatura, editados en 2005 por Paidós
México. En Colombia, Fabio Jurado escogió un ramillete de cuentos latinoamericanos (César Vallejo, Efrén Hernández, Eugenio Aguirre, José Luis Morales, entre otros) sobre la vida
escolar en La escuela en el cuento (Magisterio. Bogotá, 2003). Al otro lado del océano, en Portugal, Antonio Novoa y Jorge Ramos de Ó agruparon algunos textos literarios portugueses
sobre la vida en las aulas en A Escola na Literatura, editados en Lisboa en 1997 por la Fundaçao Caloste Gusbenkian. En España, Jaume Carbonell, Ricard Torrents, Toni Tort y Jaume
Trilla recogieron en Els grans autors i l´escola (Eumo Editorial, 1987) textos en catalán y en otras lenguas (traducidas al catalán) sobre la escuela y sus personajes, escenas y escenarios.
En La vida en las aulas (Memoria de la escuela en la literatura), editado por Paidós en 2002, seleccioné 132 textos literarios sobre los contextos escolares mientras en Érase una vez la
escuela -Los ecos de la escuela en las voces de la literatura- (Graó, 2007) indagué sobre las historias fingidas y verdaderas de los tiempos ya lejanos de la infancia y de la adolescencia
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de poemas, cuentos, novelas, ensayos
y memorias nos hablan de la escuela de
antaño y nos ofrecen los ecos de una
innegable poética escolar (Lomas, 2002).
En efecto, la memoria literaria de los años
del colegio, al igual que esas olvidadas
fotografías en blanco y negro, esos
cuadernos de caligrafía y de aritmética,
esas gramáticas y esas enciclopedias de
nuestra infancia y adolescencia escolares,
esbozan una cierta atmósfera, a medio
camino entre la evocación nostálgica y
el ajuste de cuentas, un retrato en sepia
de aulas y de olor a tizas, un espectáculo
inolvidable de algarabías y de silencios,
de olor a amoníaco y a lejía, una poética
escolar, en fin, que nos habla con
añoranza o con amargura de quienes
fuimos y ya no somos aunque lo que
somos tenga tanto que ver con lo que
fuimos entonces en aquellos lejanos años
del colegio. Quizá por ello la vida escolar
es un anticipo del futuro que nos espera
y a la vez una metáfora de las formas de
vida, de los vínculos y de los conflictos
en la vida adulta, como sugiere Andrés
Neuman (2008) en estos versos bajo el
cortazariano título de Continuidad de
los patios:
Allá, entonces, todos nos
pegábamos. Llovían puños

rojos y el uniforme ondeaba
hecho jirones, la vida o
la pelota. O ser cobarde.
Señalar con el dedo a los
más débiles. Burlarse de los
tontos, perseguir a los listos.
Rencorosa amistad para
quienes tuvieran buenas
notas, juguetes, una amiga.
Indiferencia, claro, para el
que no supiese matemáticas
ni luciese las zapatillas
nuevas de su padre más rico
que otros padres. Silencio
o puñetazo. Puñetazo y
callar. Allá todos nosotros
combatíamos cada blanca
mañana, hasta que el obvio
mordisco de los años me
condujo a abandonar el
patio y esa gente.
Aquí, ahora, todos nos pegamos.
Tópicos y temas para una poética
escolar
¿De qué nos habla la memoria literaria
de la educación? ¿Qué nos dice en sus
páginas sobre los años escolares y sobre
la vida cotidiana en las aulas? ¿Es la
memoria literaria de la escuela una
memoria edulcorada por la nostalgia

de la arcadia feliz del colegio o es, por
el contrario, una memoria infectada
por la amargura de quienes sufrieron
el infierno de las aulas? ¿Cuáles son, en
fin, esos temas o tópicos a los que de
forma continua alude, una y otra vez, la
memoria literaria de la escuela? (véase
en este sentido Lomas, 2007).
Es innegable que algunos de esos tópicos
literarios sobre la escuela coinciden
con los tópicos clásicos de todas las
literaturas, como el inevitable devenir
del tiempo (tempus fugit), la añoranza
de la infancia y de la adolescencia ya
tan ajenas (¿ubi sunt?), la autoridad del
maestro (magíster dixit) o la estilización
poética de los escenarios (beatus ille,
locus amoenus…). Sin embargo, otros
tópicos, temas y motivos aparecen
de una manera específica en poemas,
relatos y memorias sobre la vida escolar.
Como, por ejemplo, la nostalgia del
tiempo pasado en la escuela, el retrato
(o la caricatura) del magisterio, entre
el homenaje y el ajuste de cuentas, las
escenas de la vida cotidiana en las aulas
y en el patio de recreo, la amistad y la
enemistad entre escolares, el amor en
los tiempos del colegio (entre niños y
niñas, entre un niño y la maestra, entre
compañeros...) y el despertar a los

placeres prohibidos, el éxito y el fracaso
escolar (aprobados y suspensos), el
castigo físico y la crueldad de algunos
maestros (“la letra con sangre entra”), el
internado, el odio a la escuela (maltratos,
adoctrinamientos...), la insumisión
estudiantil ante el orden escolar, el
hartazgo o la ilusión de quienes
desempeñan el oficio de enseñar, el
aburrimiento y el hastío en las aulas,
las diferencias entre escuelas públicas y
colegios religiosos, el contraste entre el
saber académico y los saberes de la vida,
así como entre las monótonas lecciones
de las aulas y las fantasías infantiles y
adolescentes, las alusiones a los métodos
pedagógicos y a las diferentes maneras
de enseñar y de aprender… (véase
Carbonell, Torrents, Tort y Trilla, 1987;
Lomas, 2002, 2007, 2008 y 2011; Gracida
y Lomas, 2005; Ezpeleta, 2006; Regalado,
2008, entre otros). En torno a estos y a
otros tópicos o temas los textos literarios
sobre la vida escolar nos ofrecen no sólo
escenas, escenarios, anécdotas, recuerdos
y relatos de un indudable valor emotivo
y sentimental sino también homenajes,
diatribas, venganzas, agradecimientos,
críticas y utopías en las que observamos
un retrato variopinto de la escuela de ayer,
de sus miserias y de sus grandezas, de sus
luces y de sus sombras4.

escolares, un trabajo continuado en otros trabajos (Lomas, 2008 y 2011). En Una infancia de escritor Mercedes Monmany seleccionó añoranzas, nostalgias y recuerdos de la infancia

4 La vida en las aulas constituye a menudo un eje argumental y una atmósfera discursiva a la que no solo contribuye la ficción literaria. Las ficciones del cine, por ejemplo, han ido

escolar de autores como Bernardo Atxaga, José María Guelbenzu, Luis Landero, Javier Marías, Soledad Puértolas y Enrique Vila Matas (Xordica, 1997), algo semejante a lo que hizo

construyendo una poética cinematográfica en torno a un género específico de películas en las que el mundo de la educación condiciona las acciones, los argumentos, los escenarios y

Miguel Rojo una década después al agrupar en Dir pa escuela (Ámbitu, 2008) 25 evocaciones literarias de escritoras y escritores en lengua asturiana (Carmen Gómez Ojea, Xosé Bolado,

los personajes que aparecen en la pantalla (Lomas, 2007: 218-221). Películas como, por ejemplo, Ser y tener (Étre et avoir, 2002. Francia. Nicolás Philibert), Diarios de la calle (Freedom

Antón García, Milio Rodríguez Cueto, José Luis Piquero…). Finalmente, José Regalado (Salamanca, 2008) editó una antología de textos literarios sobre la vida escolar titulada Memoria

writers, 2007. Alemania-Estados Unidos. Richard LaGravenese), El club de los poetas muertos (Dead Poets Society. 1989. Estados Unidos. Peter Weir), La lengua de las mariposas

del maestro mientras Isabel Cantón compiló en Narraciones de la escuela (Davinci, 2009) algunos relatos contemporáneos sobre la escuela (Antonio Colinas, Clara Sánchez, Gustavo

(1999. España. José Luis Cuerda), Adiós, muchachos (Au revoir les enfants). 1987. Francia. Louis Malle), Los 400 golpes (Les quatre cents coups. 1959. Francia. François Truffaut), Los

Martín Garzo, José María Merino, Julio Llamazares, Luis Mateo Díez y Angeles Caso…).

chicos del coro (Les choristes. 2004. Francia-Suiza-Alemania. Christophe Barratier), El florido pensil (2002, España. Juan José Porto), Rebelión en las aulas (To Sir, With Love. 1967
y 1996. Estados Unidos. James Clavell y Peter Bogdanovich), Hoy empieza todo (Ça commence aujourd.1998. Francia. Bertrand Tavernier), Adiós, mister Chips (Goodbye, Mr. Chips,
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En las líneas que siguen5 ofreceremos
algunos textos literarios en lengua
española (casi siempre de origen español
aunque se ofrecen también textos
mexicanos,
colombianos,
chilenos,
guatemaltecos...) y agrupados en torno a
algunos tópicos como la memoria de la
escuela de antaño - “Mirando hacia atrás
sin ira (y con ira)”-, la alusión a las tareas
del magisterio –“El oficio de educar:
miserias, analfabetismos y apostolados”-,
el maltrato a los escolares y los castigos
físicos –“El eterno retorno a la pedagogía
de los golpes: La letra con sangre entra”o la camaradería escolar y el amor en
los tiempos del colegio –“Las amistades
peligrosas y los amor escolares”-. Estos
y otros tópicos como los aludidos en el
párrafo anterior organizan una infinita
constelación de textos literarios sobre
la vida escolar que constituyen, pese a
su naturaleza de textos de ficción, una
fuente privilegiada de conocimiento de la
educación de ayer y, quizá, de las miserias
y de las grandezas de la educación de hoy.
Mirando hacia atrás sin ira (y con ira)
La memoria literaria de la escuela
esboza en su añoranza del paraíso

perdido de la infancia la elegía de las
aulas y evoca ese tiempo pasado en
que vivimos encerrados en la jaula del
colegio. La literatura se pone entonces
al servicio de un ilusorio regreso a la
edad de la inocencia, lejos aún de los
estragos de la vida adulta. Por ejemplo,
el poeta granadino Federico García
Lorca (1972: 183) saluda alborozado
la salida de las criaturas al final de la
jornada escolar (“Salen los niños alegres
/ de la escuela, poniendo en el aire tibio
/de abril canciones tiernas”), el escritor
chileno Jorge Edwards (1981: 74) alude
al temblor inmediatamente anterior al
final de las clases (“Con la cercanía de
la hora de salida, el clima del colegio
cambiaba. Había un aire agitado y festivo:
portazos, carcajadas que no se contenían
dentro de los muros de una sala de clase
y retumbaban por los patios, carreras
esporádicas por las galerías. Las amarras
de la disciplina se relajaban y distendían.
El colegio era un torrente en ebullición,
encabritado, contenido a duras penas
en sus diques”) y su compatriota Pablo
Neruda (1979: 16) homenajea al liceo de
su infancia en Temuco (“El liceo era un
terreno de inmensas perspectivas para
mí. Todo tenía posibilidad de misterio”).
Por su parte, Rafael Alberti (1969: 251-

1940 y 1969. Estados Unidos. Sam Word y Herbert Ross), Buda explotó por vergüenza (Buda az sharm foru rikht/Buddha Collapsed out of Shame. 2007. Irán y Francia. Hana
Makhmalbaf), Cero en conducta (Zero de Conduite. 1933, Francia. Jean Vigo), La sonrisa de Mona Lisa (Mona Lisa Smile. 2003. Estados Unidos. Mike Newell), La clase (Entre les murs.
2008. Francia. Lauret Cantet), La Pizarra (Takhté siah/Blackboards. 2000. Irán. Samira Makhmalbaf), La profesora de parvulario (Haganenet, 2014. Israel. Nadal Lapid), La profesora
de Historia (Les héritiers Francia. 2014. Marie-Castille Mention-Schaar), Katmandú, un espejo en el cielo (España. 2011. Icíar Bollaín), La clase (Entre les murs. Francia. 2008. Laurent
Cantet), La ola (Die Wille. Alemania. 2008. Dennis Gansel), El profesor (Detachment. Estados Unidos. 20111. Tony Kaye). Profesor Lazhar (Monsieur Lazhar. Canadá. 2011. Phillippe
Falardeau).entre muchas otras (véase http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/peliculas-figura-del-docente/17274.html y http://decine21.com/listas-de-cine/lista/Las-100mejores-peliculas-sobre-la-educacion-y-la-ensenanza-93442).
5 Estas líneas constituyen una revisión y actualización de otros trabajos anteriores (Lomas, 2007, 2008 y 2011a y 2011b).
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252) retorna a sus alejados días colegiales (“Por jazmines caídos recientes y corolas
/ de dondiegos de noche vencidas por el día, /me escapo esta mañana inaugural de
octubre / hacia los lejanísimos años de mi colegio”), Carmen Conde (1934) alude
con emoción al coro escolar de las niñas recitando el alfabeto (“Entre los atlas y los
pupitres, qué firmes y gráciles son las niñas. Se confunden con las líneas azules, con
los marecitos, como cabelleras, de las cartas geográficas. Cada vez que decían una
letra, ondulaba el coro. Yo señalaba la rosa de la a, el lirio fresco de la ele... ¿De qué
isla, de qué árbol, de qué fuente crece este chorro de luceros que son los niños?”) y
Gabriel García Márquez (2002: 117-118) evoca con nostalgia los años de su infancia
escolar (“cuando era feliz e indocumentado”) en una escuela devota del ideario
pedagógico de María Montessori (“El consuelo fue que en Cataca habían abierto por
esos años la escuela montessoriana, cuyas maestras estimulaban los cinco sentidos
mediante ejercicios prácticos y enseñaban a cantar. Con el talento y la belleza de la
directora Rosa Elena Ferguson estudiar era algo tan maravilloso como jugar a estar
vivos”).
Desde México, Adela Palacios (1976: 64) evoca el viaje de los niños desde sus hogares
a la escuela:
“Por las anchas banquetas de las ciudades, por los caminos terrosos de los pueblos,
por senderos mal trazados en las montañas o atravesando las arterias que dan
vida a nuestro suelo, piececitos calzados cuidadosamente, piececitos que arrastran
grotescos zapatos heredados o piececitos desnudos van rumbo a la escuela.
Unos niños llevan sobre la espalda la mochila pletórica, otros los henchidos
portafolios, los más la bolsita de manta que protege amorosamente al desamparado
cuaderno miscelánea de a dos centavos y el lápiz sin familia.
Siento pena de que mis ojos y mis labios no sean milagrosamente grandes para
mirar y sonreír a todos los niños de mi Patria; pero mi corazón, apenas menor que
el puño de la mano, optimista, interesado y alegre, tiene ternura para cada uno de
esos chiquillos que caminan por las rutas más variadas con rumbo a la escuela”.
Sin salir de México, Antonio Alatorre (1993:14) refleja en sus memorias su deuda
de gratitud con la escuela pública de su infancia en Autlán (“Yo me eduqué en una
escuelita muy modesta, y salí de ella, a los once o doce años, con un bagaje muy
bueno: ideas sobre gramática, sobre sintaxis, buena ortografía, etcétera… Traigo
conmigo esa escuela de Autlán porque traigo conmigo mi infancia. Yo la gocé
muchísimo”). De nuevo en España, el escritor valenciano Manuel Vicent (1999),
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al contemplar el inicio del curso en
una escuela de educación primaria, da
rienda suelta a su memoria escolar (“El
curso acaba de empezar. Los niños
juegan en el patio de un colegio y sus
gritos forman un manantial muy claro
que cruza el silencio del valle y se pierde
en la playa vacía. Es la algarabía del
primer recreo al final del verano, que
te hace recordar el perfume de aquellos
lápices Alpino, la goma de borrar con
sabor a coco, el estuche del compás, el
suelo de la escuela recién barrido con
serrín mojado, los cánticos patrióticos
con el brazo en alto, los cuadernos que
contenían un bosque ignorado de letras
por donde uno se adentró formando
las primeras palabras que irían creando
el mundo bajo amenazas morales. (…)
Maduran los membrillos. Se van los
vencejos. Vuelven los escolares”).
El poeta Carlos Sahagún (1958) evoca
con gratitud el recuerdo de las clases
de Química y la memoria imborrable
de aquel profesor con quien entraba la
alegría entre las paredes del aula: “Si
vuelvo la cabeza, / si abro los ojos, si /
echo las manos al recuerdo, / hay una
mesa de madera oscura, / y encima de la
mesa, los papeles inmóviles del tiempo,
/ y detrás, / un hombre bueno y alto. /
Tuvo el cabello blanco, muy hecho al yeso,
tuvo / su corazón volcado en la pizarra,
/ cuando explicaba casi sin mirarnos, /
de buena fe, con buenos ojos siempre, /
la fórmula del agua. / Entonces, sí. Por
las paredes, / como un hombre invisible,
entraba la alegría, / nos echaba los

brazos por los hombros, / soplaba en el
cuaderno, duplicaba / las malas notas,
nos traía en la mano / mil pájaros de
agua, y de luz, y de gozo… / El mercurio
subía caliente hasta el fin, / estallaba de
asombro el cristal de los tubos de ensayo,
/ se alzaban surtidores, taladraban el
techo, / era el amanecer del amor puro,
/ irrumpían guitarras dichosamente
vivas, / olvidábamos la hora de salida,
veíamos / los inundados ojos azules de
las mozas / saltando distraídos por en
medio del agua. / Y os juro que la vida
se hallaba con nosotros. (...) / Profesor,
hasta el tiempo del agua químicamente
pura / te espero. / De nuevo allí verás,
veremos juntos / un porvenir abierto de
muchachas con los pechos de agua y de
luz y de gozo…”.
De igual manera, Antonio Machado
(1907) evoca en estos versos la
monotonía de la vida escolar:
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Una tarde parda y fría
de invierno. Los colegiales
estudian. Monotonía de
lluvia tras los cristales. (...)
Con timbre sonoro y
hueco truena el maestro, un
anciano mal vestido, enjuto
y seco, que lleva un libro en
la mano.
Y todo un coro infantil
va cantando la lección:
«mil veces ciento, cien mil;
mil veces mil, un millón».

Una tarde parda y fría de
invierno. Los colegiales
estudian. Monotonía de la
lluvia en los cristales.

en insondable ausencia,
nostálgico imposible de una
muerta inocencia.

Y casi un siglo después Andrés Trapiello
(2001) certifica la eternidad de ese
instante de tedio escolar en unos versos
tan machadianos como estos:

Sin embargo, la memoria literaria de la
escuela no sólo es la añoranza nostálgica
de la arcadia feliz de la infancia y de la
adolescencia escolares y el homenaje
emocionado a los maestros de entrañable
recuerdo. Es, a menudo, también,
un ajuste de cuentas con un pasado
teñido de amargura y de maltratos, de
intransigencias y de dolor. Los poemas
y los relatos sobre el ayer escolar se
transforman entonces en venganza y a la
vez en conjuro contra el recuerdo amargo,
en crítica sin piedad alguna a unos años
en los que abundaron las lágrimas, los
insultos, el maltrato, el miedo al castigo,
el temor a los exámenes, la tiranía de
los deberes, los estragos de una moral
estricta y un hastío infinito

El aula de una escuela en
un pueblo remoto y quince
o veinte niños. Una estufa
de leña, una esfera del
mundo, un esqueleto roto y
una sola pizarra, polvorienta
y pequeña.
Detrás de los cristales el
eterno paisaje de unos olmos
y un patio desangelado y
siervo, una ruin carretera
invitando al viaje y en la verja
del patio, de cancerbero, un
cuervo.
La maestra ha comenzado
a leer en voz baja. Es vieja y
es soltera: “El aula de una
escuela...”. En el cristal se
oyen la lluvia de febrero
y todos los silencios
que la lluvia amortaja tan
machadianamente... Pienso
en la novela que serán estos
versos cruzado ya el lindero,
y me quedo abstraído,

Mirando hacia atrás con ira, aunque
a veces atenuada por la benevolencia
de la edad adulta y por el bálsamo del
tiempo, escritoras y escritores saldan su
deuda pendiente con un tiempo escolar
en el que la escuela era a menudo una
metáfora de la cárcel. Así, por ejemplo,
Rafael Alberti (1969: 252) alude en su
retorno a los días colegiales a ese alumno
que fue y al que “las horas prisioneras en
un duro pupitre / lo amarran como un
pobre remero castigado / que entre las
paralelas rejas de los renglones / mira su
barca y llora por asirse del aire”. De igual
manera el escritor guatemalteco Augusto
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Monterroso (1993: 43) subraya su escaso
aprecio por la vida escolar y evoca “el
cúmulo de signos amenazadores que se
revolvían en mi ente cuando me dirigía
a la escuela”:

que el aprendizaje escolar se orientaba
a la adquisición de “habilidades de
orangután domesticado” y en mucha
menor medida al ejercicio de la
inteligencia:

“La escuela nunca me gustó y siempre
la rechacé. Mis escasas experiencias
vitales me habían hecho demasiado
tímido como para enfrentar día a día sin
angustia los problemas que cada mañana
traía consigo, ya fuera en los salones de
clase como en los recreos. La aritmética,
la geografía, la botánica, presentaban
todos los días dificultades que había
que vencer por orgullo o por vergüenza,
pero nunca por placer o con gusto; las
multiplicaciones de quebrados; el dibujo
de un mapa de Centroamérica con el
trazado de sus sinuosas líneas divisorias,
que por supuesto en mi cartulina no
coincidían nunca, ni de manera remota,
con las del reluciente original colgado
en la pared que nos servía de modelo; o
el de las montañas, los lagos y los ríos
que había que colorear con crayones
verdes o azules; distinguir una planta
fanerógama de una criptógama y hacer
las descripciones de las flores con sus
corolas, estambres y pistilos; en fin,
todo lo que hubiera que aprender por
fuerza constituía un cúmulo de signos
amenazadores que se revolvían en mi
mente cuando me dirigía a la escuela”.

“Si el colegio nos parecía una suspensión
temporal de la vida propia, debíase más
que nada al sobrecimiento en la cultura
de la inteligencia. Allí era el hacer que
hacíamos, el dejarlo todo para mañana.
No digo que anduviésemos ansiosos
mendigando de los frailes el saber y nos
afligiera quedar insatisfechos. Cierto: un
entendimiento activo, original, pujante,
habría padecido con tal régimen de
privaciones análogas a las del lascivo
en abstinencia forzosa. Pero nosotros
debíamos ser perezosos en demasía;
nos resignábamos a estar a dieta. Esa
conformidad casa muy bien con el
desasosiego que germinaba en el baldío
del intelecto; no lo destruye, lo corrobora.
Nos faltaban, simplemente, estímulos
serios. Pocos dejábamos de advertir la
inanidad de nuestros conocimientos.
La vida intelectual robusta no podría
empezar justamente hasta salir del
colegio. Todo cuanto en él adquiríamos
era para olvidarlo en el punto de llegar
a hombres. Tantos programas y libros,
tantas clases, tantos exámenes no eran
sino para ganar ciertas habilidades de
orangután domesticado, habilidades
caedizas, de las que nadie volvería a
pedirnos cuentas en la vida. Esfuerzo
que empleábamos en adquirirlas,
esfuerzo perdido. Nuestra inteligencia
era menos pueril de lo que pensaban

Y en vísperas de la II República española,
quien unos años después fuera su último
presidente, Manuel Azaña, alude a su
estancia en un colegio católico en el
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los frailes; afectábamos un candor, una
docilidad de entendimiento que en
el fondo no teníamos. Los frailes, sin
recatarse, estrechaban el campo que
nuestra curiosidad mejor estimulada
hubiera debido explorar. Había cosas
que era malo, o peligrosamente inútil,
saber” (Azaña, 1926).

educar a la fe y al sino trágico de los
mártires. Sea por el escaso salario del
que “gozaba” entonces el magisterio, sea
por el lastre endémico del analfabetismo
y de la injusticia social, sea por la actitud
rebelde e insumisa de los escolares, la
tarea educadora del magisterio en las
escuelas de antaño se asemeja en esas
crónicas literarias a las vidas ejemplares
El oficio de educar: miserias, analfabetismos de esos santos y santas que inundan el
santoral. El maestro aparece ante los
y apostolados
ojos
del lector como un mártir laico,
Una de las falacias habituales en
como
“aquel apóstol de gentes, aquel
educación, al menos en España, es la
que argumenta contra los vicios de faro de sociedades, aquel partero de la
la educación actual enarbolando las inmortalidad, el santo, el evangelista de
virtudes de la educación de antaño. En la civilización, el pescador de hombres…”,
un afán de afirmar categóricamente que tal y como leemos en El doctor Centeno
la educación de hoy es un infierno y que (1883), de Pérez Galdós.
cualquier tiempo pasado en educación Quizá porque la vida de los maestros y de
fue mejor, los profetas del desastre las maestras en España era entonces una
educativo añoran el paraíso terrenal vida de miseria y de hambrunas ya que en
de la escuela de ayer olvidando de una aquellos años sólo los parias de la tierra –
manera nada inocente que esa escuela famélica legión- tenían “más hambre que
era una escuela a menudo habitada por un maestro de escuela”. Ángel Ganivet,
el analfabetismo, por la miseria, por el en Los trabajos del infatigable creador
autoritarismo y por una moral estricta e Pío Cid (1898), deja constancia de que
inmisericorde.
“son muchos los maestros que viven en la
miseria sin que haya remedio para este
Observemos en algunos textos literarios mal crónico de nuestro país”. Esteban
escritos en España en la segunda mitad de Marchamalo, en su novela Los
del siglo XIX y en los inicios del siglo XX universitarios (1902), pone en boca del
y en los que se recogen algunas alusiones maestro de educación primaria Dionisio
a las dificultades del oficio de educar Jiménez “la historia del martirologio
en aquellos tiempos de injusticias y de un profesorado al que se le obliga a
desigualdades. Así, por ejemplo, en trabajar como a un picapedrero en la
esos textos aparece a menudo la figura roca dura de la ignorancia nacional, sin
del maestro (o de la maestra) investida otro mazo y buril que la burla grosera
de una retórica que acerca el oficio de del patán ahíto, o la esperanza de
41

agradecimiento de los miserables. Por
dolorosa experiencia conozco el hambre
escarnecida” (Marchamalo, 1902: 4).
Por su parte Tomás Lucas García, en su
novela Escuela es amor (1911), escribe
a propósito del oficio del magisterio:
“Déjense de pedagogías que esa carrera
es para los infelices que han nacido para
mártires. Están poco retribuidos, mal
considerados. Déjense de pensar en
desasnar burros que es mal oficio para
las coces que se reciben” (Lucas García,
1911: 189-190). Por ello, Alejandro Sawa
vindica a la vez un mayor salario para
quienes ejercen el oficio de educar y el
derecho a la educación en un artículo
titulado “Debéis pan al maestro y
educación al discípulo”, en el que
insiste en las metáforas de inspiración
religiosa para referirse al maestro
como “el augusto sacerdote de las
civilizaciones”, “el mentor de la infancia”,
“el inmaculado apóstol de la ciencia”, “el
obrero infatigable del porvenir” que ha
de “vivir siempre lo penetradísimo de lo
elevado, de lo noble, de lo trascendente,
de lo sacerdotal de su Magisterio” por
lo que “la regeneración de España debe
comenzar por hacer del profesor de
instrucción primaria un sacerdote y de
la enseñanza una religión” (citado por
Ezpeleta, 2001: 171).
Pese a tales miserias y a tales dificultades,
la literatura se hace eco también del
entusiasmo educador del pensamiento
liberal y progresista que se abre paso en
España a finales del siglo XIX a través
del ideario pedagógico del krausismo

y de la Institución Libre de Enseñanza.
Luis Mateo Díez, en Las lecciones de las
cosas (2005), relata el viaje realizado en
tren desde Madrid por Francisco Giner
de los Ríos, Gumersindo de Azcárate y
Manuel Bartolomé Cossío, fundadores
de la Institución Libre de Enseñanza,
con el objetivo de abrir una escuela
en un pueblo de la provincia de León.
Las apasionadas conversaciones entre
estos tres adalides de la pedagogía
liberal no tienen desperdicio. Véase,
por ejemplo, el siguiente diálogo en el
que Giner, Azcárate y Cossío aluden al
valor de la educación y a su significado
emancipador (Mateo Díez, 2005: 48 y
49):
“-O nos educamos o nos extinguimos, o
sabemos o no sabemos nada, y si nada
sabemos nada somos. El que nada sabe
en la ignorancia se diluye, sin libertad ni
conciencia, a merced de quien ordena y
manda.
-El hombre está hecho para educarse, el
afán educativo se encuentra en nuestra
propia naturaleza, la orientación de
nuestro espíritu remite con naturalidad
a
nuestro
perfeccionamiento…
-constató Cossío-. (...) Sin educarnos nos
extinguimos biológicamente, estamos
más cerca de la muerte”.
Más adelante, estas indagaciones
pedagógicas adquieren una mayor
concreción al conversar sobre la
idoneidad de unos u otros métodos de
enseñanza (Mateo Díez, 2004: 54 y 55):

42

- “En pedagogía, como bien se sabe,
somos más naturalistas que racionalistas,
más proclives al conocimiento activo
que al pasivo –dijo don Francisco-. El
memorismo y la letra con sangre entra
son cosas del pasado. Y no hay niño
tonto, sólo padres inútiles o maestros
incompetentes. De los padres no
podemos ocuparnos, de los maestros sí
(…).

decimonónicos, nada alejados de las
actuales teorías constructivistas sobre
el aprendizaje escolar y de la insistencia
de algunas pedagogías críticas en la
conveniencia de entender la educación
como una conversación inteligible e
inteligente entre lo que se enseña en las
aulas y lo que ocurre fuera de los muros
escolares.

Enamorarse del saber: he ahí la tarea
-Hay que cambiar la metodología… -dijo de la educación y he ahí el placer que
don Manuel, que rescataba un folio experimenta Miguel de Unamuno
entre los papeles del cartapacio-. El niño (1958: 120 y 121) al concluir sus años de
debe aprender jugando, lo que implica bachillerato en Bilbao, según nos relata
que represente y realice los objetos de en este recuerdo bifronte de desilusiones
sus concepciones, un método activo y y esperanzas:
heurístico, determinado por el esfuerzo y
el trabajo personal, para que la memoria “En resolución: ¿qué fruto saqué de los
deje de ser el único instrumento de la años de mi bachillerato? Junto a algunas
desilusiones, aprendí que había un
enseñanza (…).
mundo nuevo apenas vislumbrado por
-Las bases del Ideario, don Paco… -dijo mí; que, tras aquellas áridas enseñanzas,
don Francisco- han de sustentarse en despojos de ciencia, había la ciencia
los que en la Institución es un principio viva que la produjera; que la hermosura
sagrado: hacer de la vida la escuela y de de reflejo que, como la luna su lumbre,
la escuela la vida, lo que se compadece derramaban aún aquellas disciplinas
muy bien con eso que Cossío menciona y lecciones sobre mi mente, aunque
de las cosas, de que el niño está en la vida, lumbre pálida y fría, era de un sol vivo,
está entre ellas, y con todo lo que hay en de un sol vivificante, del sol de la ciencia.
el mundo se aprende y se vive, porque Salí enamorado del saber.
se aprende para vivir y se vive para
aprender. La metodología socrática es la Tras aquella terminología de la
que nos guía: el diálogo, la conversación, gramática y de la retórica, tras aquella
esa comunicación viva tan ajena a la narración notarial de la historia, tras
aquella logomaquia de la psicología,
oratoria y a la monotonía.”
tras la gimnasia acompasada de las
No deja de sorprender la modernidad matemáticas, tras los juegos de manos de
pedagógica
de
estos
ideales la física, tras los terminachos, los motes,
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las casillas etiquetadas y los pellejos un texto enormemente representativo de
rellenos de paja de la historia natural, las ilusiones de la educación republicana
que frustró el golpe militar del general
vislumbré un mundo nuevo”.
Franco6 y la alargada sombra de la
Como acabamos de ver a propósito de los dictadura nacional católica en España:
textos de Mateo Díez y de Unamuno, los
textos literarios nos ofrecen a menudo “La escuela sería mi último recurso.
indagaciones pedagógicas, consejos Por entonces, ya empezaba a sentir
escolares e ideas sobre la educación. El esa profunda e incomparable plenitud
oficio de educar y el significado de la que produce la entrega al propio oficio.
instrucción escolar constituyen el objeto (…) Los niños avanzaban, vibraban,
de ensayos literarios sobre el aprendizaje, aprendían. Y yo me sentía enardecida
el magisterio y la función social de con los resultados de ese aprendizaje
la escuela. Véanse por ejemplo estas que era al mismo tiempo el mío.
palabras de Antonio Machado (1971:
221-222), cuyo ideario liberal e ilustrado Nunca he vuelto a sentir con mayor
enlaza con las tendencias pedagógicas intensidad el valor de lo que estaba
haciendo. Era consciente de que podía
de un siglo después:
llenar mi vida solo con mi escuela.
“¿Cómo puede un maestro, o, si queréis, Cerraba la puerta tras de mí al entrar en
un pedagogo, enseñar, educar, conducir ella cada día. Y las miradas de los niños,
al niño sin hacerse algo niño a su vez las sonrisas, la atención contenida, la
y sin acabar profesando un saber algo avidez que mostraban por los nuevos
infantilizado? Porque es el niño, en parte, descubrimientos que juntos íbamos a
el que hace al maestro. (…) Porque hacer, me trastornaban, me embriagaban.
contábamos,
jugábamos,
hemos de comprender como niños lo que Leíamos,
pretendemos que los niños comprendan. pintábamos, nos asomábamos a mundos
El niño nos revela que casi todo lo que él lejanos en el tiempo y el espacio; nos
no puede comprender apenas si merece sumergíamos en mundos diminutos
ser enseñado, y, sobre todo, que cuando y cercanos que encerraban milagros
no acertamos a enseñarlo es porque naturales. Tras el descubrimiento de
Amé rica, corría veloz el descubrimiento
nosotros no lo sabemos bien todavía”.
de la circulación de la sangre. Tras la
El apostolado laico del magisterio late solución de un problema aritmético,
también en este fragmento de Historia de la reflexión sobre un poema. Y luego,
una maestra (1990), de Josefina Aldecoa,
6 El doce de octubre de 1936, en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, ante la flor y nata de los militares golpistas que sumieron a España en los estragos de una guerra fratricida
y de una larga noche de sombra, Miguel de Unamuno pronunció un improvisado discurso vindicando la dialéctica de la inteligencia frente a la dialéctica de los puños y de las pistolas:
“Éste es el templo de la inteligencia y yo su sumo sacerdote. Vosotros estáis profanando su sagrado recinto. Venceréis, pero no convenceréis” (Salcedo, 1964: 479).
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por qué brillan las estrellas, por qué el fieri, en perpetuo y fecundo hacerse,
hombre ha conseguido volar. Por qué, en formación vivificante. Son las
conclusiones frente a los procedimientos,
por qué…”.
el dogma frente al método, el gato en el
La crítica a la organización asignaturesca plato en vez de la liebre en el campo.
del saber escolar, la ironía sobre el
valor de la gramática, entendida como (…) El concepto de asignatura es algo
un fin en sí misma, en las enseñanzas arquitectónico, porque una asignatura es
lingüísticas y la alusión caricaturesca a aquello de que puede hacerse programa,
la pedagogía universitaria abundan en con divisiones y subdivisiones, con
las páginas de la literatura. Observemos, claves y subclaves I, II, III, IV y 1º,
por ejemplo, las ideas de Miguel 2º y 3º y A grande y a chica. Esto es
de Unamuno a este respecto. Los método asignaturesco, la distribución
escritos unamunianos constituyen ajedrezaica de las materias que han de
una auténtica catilinaria contra una ser objeto de nuestro estudio; es decir, de
educación anacrónica que se manifiesta nuestra charla. (…) Y esta asignatura
en fosilizados programas de estudios, hay que darla toda si se quiere cumplir,
en manuales caducos e inservibles, en y el tener que darla toda es un grave
la dictadura de los absurdos exámenes inconveniente, porque en un solo curso,
y en maneras de enseñar aburridas ¡Dios mío!, ¿cómo se ha de dar una
e ineficaces. A juicio del heterodoxo asignatura? Y así cada especialista de
vasco, el mal de la educación son unas éstos, cada especialista asignaturesco
asignaturas encapsuladas en los odres de pide que se amplíe su asignatura, para
los viejos usos docentes que a la postre poder darla toda. Estos especialistas
impiden al alumnado entender de una suelen ser heroicos; encerrados en la
manera global el mundo que les rodea torre no ebúrnea, sino de adobes, de su
especialidad, no ven el resto del mundo”.
(Unamuno, 1966: 774 y 745):
“Y, ahora bien: ¿qué es una signatura? Esta crítica al saber asignaturesco de
Algo asignado, señalado, determinado la educación la concreta Miguel de
de antemano, y algo por lo que se Unamuno en su diatriba contra la
percibe asignación. Es la ciencia oficial obsesión gramaticista, en su opinión, el
enjaulada; es, en una palabra, ciencia vicio más pernicioso de una enseñanza
lingüística que antepone el conocimiento
hecha.
efímero de la gramática formal de una
¡Ciencia hecha! He aquí todo; con sus lengua a su uso concreto en la vida
dogmas, sus resultados, sus conclusiones, cotidiana de las personas. En un artículo
verdaderas o falsas. Es todo menos aparecido en 1907 (Sobre la enseñanza
lo vivo, porque lo vivo es ciencia in del clasicismo) escribía Unamuno (1979:
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(…) La comparación no parecerá muy
cortés, ya lo sé, pero es exacta; muchos
“Me llevaría una larga disertación, que me parecen caballos de noria. Pónelos
no es de este lugar, el explicar el valor su dueño a que saquen agua, y ellos, con
de la gramática para el conocimiento sus ojos vendados, dan vueltas y más
de una lengua, y ni aun así lograría vueltas, y cumplen con su obligación,
desarraigar de las mentes de los más de sin dárseles un ardite del fin que aquella
mis lectores la superstición gramaticista, agua haya de tener. El fin de la labor de
que es uno de los más resistentes restos estos caballos de noria son los exámenes.
del escolasticismo. Gentes de muy Hay que preparar a los alumnos para
buen juicio y no escasas de cultura ellos
se escandalizan cuando los que nos
dedicamos a los estudios lingüísticos (…) Sintaxis castiza, palabras selectas,
y filosóficos proclamamos la escasa o lenguaje sobrio, movimientos adecuados,
nula importancia de la gramática para voz sonora y reposada, vista fija y prisma
el conocimiento del idioma propio hexagonal bien circunscrito: he aquí
y que el saber que había amado es catedrático modelo. Ante él unos cuantos
pluscuamperfecto o que el tal pronombre botijos vacíos, como aquellos de los que
es de régimen directo o indirecto no habla Dickens, toman afanosamente
apuntes sin enterarse de nada; porque,
ayuda en nada a saber escribir mejor”.
¿se ha enterado jamás un taquígrafo de
Finalmente, Unamuno (1966: 740) los discursos que recoge?”.
fustiga las viejas pedagogías de los
“sectarios docentes” y el acomodamiento Por el contrario, Manuel Rivas homenajea
intelectual y funcionarial en el que caen en La lengua de las mariposas (1996) a
los catedráticos de la universidad una don Gregorio, un maestro liberal que,
vez obtienen una plaza y se instalan en en los meses anteriores a la guerra civil
española, enseñó en una aldea gallega a
las rutinas de la vida profesoral:
sus alumnos el amor a la naturaleza, a la
“El ser catedráticos es un oficio, un poesía, a la libertad y al conocimiento:
modo de vivir. Todo eso del sacerdocio
“Yo quería mucho a aquel maestro. Al
es música celestial. Se pesca un momio,
una posición segura, la propiedad de principio mis padres no podían creerlo.
una cátedra, no su mera posesión, y el ius Quiero decir que no podían entender
utendi et abutendi con ella. Es corriente cómo yo quería a mi maestro. Cuando
el creer que la oposición da un derecho era un pequeñajo, la escuela era una
natural, incontrovertible, anterior y amenaza terrible. Una palabra que se
blandía en el aire como una vara de
superior a la ley.
mimbre:

Napoleón. Pero no todo eran guerras.
Fabricábamos hoces y rejas de arado
Mi padre contaba como un tormento, en las herrerías del Inicio. Escribíamos
como si le arrancaran las amígdalas con cancioneros de amor en la Provenza y
la mano, la forma en que el maestro les en el mar de Vigo (…). Era la primera
arrancaba la jeada del habla, para que no vez que tenía clara la sensación de
dijesen ajua ni jato ni jracias”.
que gracias al maestro yo sabía cosas
importantes de nuestro mundo que ellos,
Aquel maestro no pegaba sus alumnos,
mis padres, desconocían”.
sino que sonreía “con su cara de sapo”,
azuzaba la imaginación de los niños en Por el contrario, José Agustín Goytisolo
torno al mapamundi y les encandilaba al (1973) nos invita a desconfiar de una
hablarles de los insectos, de la primavera escuela encorsetada en saberes muertos
y del secreto de la lengua de las mariposas. y nos invita a vivir apasionadamente ya
que la calle “es la mejor escuela de tu
“No, el maestro don Gregorio no pegaba.
vida”.
Al contrario, casi siempre sonreía con
su cara de sapo. Cuando dos se pegaban
DESCONFÍA de aquellos que
durante el recreo, él los llamaba, “parecéis
te enseñan listas de nombres,
carneros”, y hacía que se estrecharan
fórmulas y fechas y que siempre
la mano. Después los sentaba en el
repiten modelos de cultura que son
mismo pupitre. Así fue como conocí a
la triste herencia que aborreces.
mi mejor amigo (…). Porque todo lo
No aprendas sólo cosas, piensa
que él tocaba era un cuento fascinante.
en
ellas y construye a tu antojo
El cuento podía comenzar con una
situaciones e imágenes que
hoja de papel, después de pasar por
rompan la barrera que aseguran
el Amazonas y la sístole y diástole del
existe entre la realidad y la utopía.
corazón. Todo conectaba, todo tenía
sentido. Cuando el maestro se dirigía
Vive en un mundo cóncavo y
hacia el mapamundi, nos quedábamos
vacío; juzga cómo sería una selva
atentos como si se iluminase la pantalla
quemada; detén el oleaje en las
del cine Rex. Sentíamos el miedo de
rompientes; tiñe de rojo el mar;
los indios cuando escucharon por vez
sigue a unas paralelas hasta que
primera el relinchar de los caballos y el
te devuelvan al punto de partida;
estampido del arcabuz. Íbamos a lomos
coloca al horizonte en vertical; haz
de los elefantes de Aníbal de Cartago
aullar a un desierto; familiarízate
por las nieves de los Alpes, camino de
con la locura…
Roma. Luchábamos con palos y piedras
en Ponte Sampaio contra las tropas de
Después sal a la calle y observa:
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32 y 33):

- ¡Ya verás cuando vayas a la escuela!

es la mejor escuela de tu vida.

hacía ya tiempo. Y un poco sordo de la
continua e invencible algarabía juvenil.
Y definitivamente alelado de enfatizar lo
Sin embargo, las voces de la literatura obvio y razonar mil veces lo evidente.
no solo nos hablan de las luces del
entusiasmo docente sino también de las -A veces da la sensación, Manolito, de
sombras del cansancio y de la amargura que vives en otro mundo, y así nunca
del magisterio. En efecto, multitud conseguirás aprender gramática. Y
de textos reflejan el cansancio de un no se puede andar por el mundo sin
magisterio al que el oficio de educar saber gramática. Sin gramática, sólo se
no ha traído más que sinsabores, vejez piensan tonterías. Y siempre serás un
y amarguras. Así, por ejemplo, en este pobre menestral. El verbo, Manolito,
relato de Luis Landero (2001: 41-45) siempre el verbo. Tu futuro está en el
un profesor, ya en la edad tardía, se verbo. Sólo de él puedes esperar una
desespera a causa de la indiferencia vida mejor. Y recuerda que él es el único
del niño ante la trascendencia de la que lo sabe todo sobre la frase. Él pone y
gramática y del verbo:
quita, él hace y deshace. Y deja que él te
hable. Si sabes escuchar, él te dirá todos
“Don Claudio y doña Adela eran los sus secretos, sin callarse uno. Vamos,
dos muy viejos y olían a viejos a pesar escúchalo, a ver si logras entender su
de que aún les quedaba tiempo para canción.
jubilarse. Pero aquella vejez cercana ya
a la decrepitud no les venía tanto de la Y yo enredaba entonces en la frase, la
edad como de los rigores de su oficio. tocaba aquí y allá con la punta del lápiz
Llevaban muchos años de profesores y como si la frase fuera un plato de algo
la enseñanza los había ido gastando y y yo un comensal impaciente. Porque a
postrando hasta la extenuación: no había mí el verbo por más que lo interrogase
más que verlos, sobre todo a don Carlos, nunca me decía nada. En el silencio
que era profesor de Historia. Había laberíntico de la sintaxis yo empecé a
perdido casi la voz, además de la fe en extraviarme para siempre en el mundo”.
las palabras, de tanto explicar y repetir
siempre lo mismo y de alzarla entre los Por su parte, la poeta chilena Rosella di
murmullos y la indiferencia para lograr Paolo (1994: 211) saluda con alborozo
ser entendido y de desgañitarse aun el día en que -al fin- una profesora de
para imponer el silencio y el orden en lengua y literatura abandona la cárcel con
los pasillos, en el patio, en las aulas. De rejas de las aulas (“Nunca más pararme
descifrar la mala letra de los exámenes junto a la pizarra –ecce donna- / con un
y de sus propios apuntes cada vez más cucharón / a meter en los platazos vacíos
borrosos se había quedado cegato de sus cabezas / el engrudo homérico, la
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berenjena eglógica, el idioma esdrújulo
y miserable, ni más / tizas de colores en
salsa chimichurri / para abrirles la boca,
/ojalá el entendimiento (…) / Se acabó
la clase, la ilusión de mango, / todos al
recreo, yo al recreo (pero sin vuelta), /
al recreo de desclavarme de la pizarra,
/ saltar por la escalera al fin resucitada,
/ último día, las rejas se levantan / y en
este valle ameno, / nubes, sepan que
canto, / sepan que canto, bestias!”).
Sin embargo, el amargo rencor contra
las bestias en el adiós sin retorno de la
profesora de los versos de Rosella di
Paolo deja paso en la poeta colombiana
Piedad Bonnett (2003) al recuerdo de las
espléndidas sonrisas estudiantiles sobre
cuyo destino final se interroga:
Los saludables, los briosos
estudiantes
de
espléndidas
sonrisas y mejillas felposas, los
que encienden un sueño en otro
sueño y respiran su aire como
recién nacidos, los que buscan
rincones para mejor amarse y
dulcemente eternos juegan ruleta
rusa, los estudiantes ávidos y
locos y fervientes, los de tiernos
cuellos listos frente a la espada,
las muchachas que exhiben sus
muslos soleados, sus pechos, sus
ombligos perfectos e inocentes
como oscuras corolas, qué se
hacen, mañana qué se hicieron,
bajo qué piel callosa, triste, mustia,
sobreviven.

El también chileno y antipoeta Nicanor
Parra (1988) evoca con ánimo elegíaco
la juventud perdida entre los muros
escolares y lamenta con rabia ante sus
estudiantes la vejez y la enfermedad a las
que el oficio de enseñar le han condenado
(“Considerar, muchachos / Esta lengua
roída por el cáncer: / Soy profesor en
un liceo oscuro. /He perdido la voz
haciendo clases. / (Después de todo o
nada / Hago cuarenta horas semanales.)
/ ¿Qué os parece mi cara abofeteada? /
¡Verdad que inspira lástima mirarme! /
(…) Sin embargo, yo fui tal como
ustedes, / Joven, lleno de bellos ideales, /
Soñé fundiendo el cobre / Y limando las
caras del diamante: / Aquí me tienen hoy
/ Detrás de este mesón inconfortable /
Embrutecido por el sonsonete / De las
quinientas horas semanales”).

El eterno retorno a la pedagogía de los
golpes: La letra con sangre entra
La fe en el valor del castigo físico como
estímulo del aprendizaje escolar inunda
multitud de textos literarios en los que se
alude al maltrato del maestro a niños y
adolescentes. “La letra con sangre entra”
es el lema que resume a la perfección el
ideario pedagógico de quienes creían
entonces (y aún creen hoy) que el dolor
es un antídoto eficaz contra la pereza
y contra la ignorancia. En El doctor
Centeno (1883), Benito Pérez Galdós
evoca ese ambiente de castigos y de
maltratos que se resumen en este lema
pedagógico: “Siembra coscorrones y
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recogerás sabios”. Y continúa Pérez
Galdós: “La palmeta iba cayendo de
mano en mano, incansable, celosa de su
misión educatriz, aporreando sin piedad
a todo el que cogía. La quemazón de la
sangre, el cosquilleo, el dolor agudísimo,
daban entendimiento al torpe, mesura al
travieso, diligencia al indolente, silencio
al lenguaraz, reposo al inquieto. Y como
auxiliares de aquel docto instrumento,
una caña y a veces flexible vara de
mimbre sacudía el polvo. Había nalgas
como tomates, carrillos como pimientos,
ojos como llamaradas, frentes mojadas
de sudor de agonía, y todo era picazones,
escozor, cosquilleos, latidos, ardor y
suplicio de carnes y huesos”.

y para los grandullones, tenía guardado
un junquillo de Indias, no huero como
la caña, sino bien macizo y que se
cimbreaba de lo lindo cuando sacudía
el polvo a un delincuente” (Unamuno,
1958).
Una escena del ayer escolar semejante la
encontramos en el relato autobiográfico
de Miguel Torga (1996: 19-21), en el que
evoca el miedo a los castigos en la hora
de los dictados y de las matemáticas en
un aula de la escuela de São Martinho
de Anta, en la comarca portuguesa de
Trás-os-Montes, bajo la mirada atenta
del maestro, el señor Botelho:

“Me sentaba en el primer banco, a la
izquierda de Jerónimo, mi compañero.
De igual manera, Miguel de Unamuno
En un instante estaba preparado. El
evoca en sus Recuerdos de niñez y de
señor Botelho se levantaba entonces de
mocedad (1908) esa pedagogía del dolor
la silla, bajaba de la tarima y ordenaba
de la que hay tantos ecos literarios:
en tono solemne:
“Repartía cañazos, en sus momentos
- ¡Saquen papel! ¡Dictado!
de justicia, que era una bendición. En
un rinconcito de un cuarto oscuro, Al oír esta palabra, el aula se quedaba
donde no les diera la luz, tenía la gran en silencio. Había en todos, grandes
colección de cañas, bien secas, curadas y pequeños, un gran respeto por el
y mondas. Cuando se atufaba, cerraba dictado y por los alumnos que lo hacían.
los ojos para ser más justiciero, y Mientras éste duraba, claro.
cañazo por acá, cañazo por allá, a
frente, a diestro y a siniestro, al que El profesor carraspeaba, limpiando
cogía le cogía y luego la paz con todos. su garganta del catarro del fumador, y
Y era ello una verdadera fiesta, porque empezaba, después de repetir en voz alta
entonces nos apresurábamos todos a “Dictado”:
refugiarnos del cañazo metiéndonos
-El calor dilata los cuerpos...
debajo de los bancos. Esto era para el
juicio general o colectivo, más para el
Era la hora del recogimiento en la
juicio individual, para las grandes faltas
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Era asunto para muchos golpes. Por
el tamaño del enunciado cada uno de
nosotros calculaba los cachetes que le
iban a tocar. Y entonces sí que nos daban
envidia los párvulos, allí, al final de la
clase, junto al reloj y al contador.

escuela. A ninguno nos daban ganas de
salir, a mear, o a satisfacer otra necesidad
cualquiera. Los de primero deletreaban
la lección con la boca cerrada y el que ya
sabía de cuentas hacía cuentas.
El maestro, apoyado en su mesa, el libro
en la mano izquierda, la caña de bambú
en la derecha continuaba:

La be con la a, ba; la be con la e, be...

El depósito se ponía de lágrimas hasta
- El calor, coma; la luz, coma; el sonido, el borde. Los ojos de todos nosotros
coma; son agentes físicos. Punto. Fí-si- parecían fuentes que lo iban llenando.
cos... Ya no se escribe con ph, como les
Ya resuelto el problema pasábamos a la
he enseñado. (...)
historia.
Sudábamos todos. Pero nos limpiábamos
apresuradamente las manos en la camisa, - ¿Quién fue el fundador de la dinastía
no fuésemos a emborronar la escritura de Avis?
que había de ser vista y calificada por
- Joao I, el de Feliz Memoria, llamado así
el Inspector, como solemnemente nos
porque...
habían avisado.
El rostro del señor Botelho se iba
Hasta que salía de la boca del maestro el
serenando. Y cuando llegábamos a la
anhelado punto final, secundado por un
urbanidad, tras haber papagayeado la
explosivo murmullo de alivio de toda la
geografía, la vida parecía un mar de
escuela.
rosas. El maestro nos hablaba de la
Empezaba entonces la corrección, con patria, de la familia, del buen cuidado y
sus reglazos, sus tirones de orejas y sus del alto significado de la fiesta del árbol
llantinas. Por la tarde la cosa era peor, que estaba por llegar, y para lo cual
por aquello de las llamadas a la pizarra. andábamos ensayando el himno.
-Un depósito mide cien metros de largo,
cuatro y medio de ancho y de altura
tiene tres veces la décima parte de su
longitud. Quiero saber cuántos toneles
de agua contiene, sabiendo que el tonel
tiene veintidós cántaros y el cántaro
dieciséis litros.

- ¡Oh, escuelas, sembrad!... “
Las huellas literarias del maltrato escolar
contra niños y adolescentes no sólo
salpican a los maestros de las escuelas
públicas. En los colegios católicos, y en
especial en los internados, abundan las
escenas literarias del ensañamiento y de la
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severa disciplina que sufren los escolares
a manos de las órdenes religiosas. En los
textos literarios sobre la educación en los
colegios religiosos se pone de manifiesto
casi siempre una atmósfera de coerción,
beatería y crueldad que impregna los
siniestros métodos pedagógicos de los
clérigos. Las escenas literarias no sólo
evocan entonces un día cualquiera de
clase, el silencio absoluto en la sala de
estudios, el reparto de dignidades, la
húmeda oscuridad de los pasillos y
de las aulas o el alivio de las horas del
recreo sino también el maltrato cobarde
y la brutalidad de los castigos. En
ocasiones, esas escenas son un trasunto
literario del recuerdo de quien observó
o sufrió ese maltrato y esa brutalidad a
cargo de quienes, en nombre de la moral
cristiana, ejercían todo tipo de violencias
contra quienes eran débiles, se negaban
a obedecer unas órdenes arbitrarias,
injustas y humillantes o cometían el
funesto pecado de no guardar el debido
silencio.

de iracundia, giró sobre sus talones
y puso en las mejillas de Bertuco una
sonora y recia bofetada. En las infantiles
pupilas había una mezcla de estupor y de
odio. Ha seguido, Mur se aferró con su
diestra, huesuda y truculenta, a la oreja
de Bertuco, arrastrándolo por el tránsito,
y luego escaleras abajo, después de haber
ordenado a los otros siete niños que
vinieran de testigos, hasta un estrecho y
breve pasadizo, enladrillado en rojo, que
abre una comunicación entre el claustro
central y los patios exteriores, por la
parte de los lugares excusados.

Por ejemplo, en AMDG7 (1910) Ramón
Pérez de Ayala (1990: 335-336) evoca sin
atenuantes algunas escenas acaecidas en
el colegio de los jesuitas de Gijón, al que
el escritor acudió cuando era niño:

Los niños hicieron corro:
Mur y Bertuco en el centro.
- ¡Arrodíllate!
Bertuco obedeció.
-Vete haciendo una cruz
con la lengua en el suelo.
Primeramente, desde aquí
hasta aquí –señalaba con el
pie una extensión como de
tres palmos.
Bertuco permaneció inmóvil. Sus ojitos
azules parecían de acero, bruñido
en la piedra de afilar. Los tiernos
espectadores estaban consternados.

“El padre Mur perseguía la oportunidad
de satisfacer su venganza en Bertuco, el
cual, en cierta ocasión, había repelido
coléricamente las asiduidades cariñosas
y pegajosas del jesuita. (…) Arrebatado

- ¡A la una! ¡A las dos…! ¡A las tres!
–y dio al niño vehemente puñetazo
en la nuca, con intención decidida
de derribarlo de bruces, y lo hubiera

7 AMDG son las iniciales del lema jesuítico “Ad Maiorem Gloriam Dei”.
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(Llamazares, 1994: 193-195):

logrado si las manos alertas de Bertuco
no se hubieran apoyado en tierra.

“Sus palizas eran famosas en todo el
valle, lo mismo que sus insultos, todos
muy cultos y literarios –pollino, zapatilla
Bertuco, que había vuelto a colocarse de rusa, tizón del infierno, cuáquero-, y
rodillas, no hizo movimiento alguno.
rara era la semana en que no enviaba a
algún alumno al cercano hospitalillo de
-A la una, a las dos… ¡a las tres! –
la empresa con la nariz o la boca rotas
segundo golpe, con redoblado vigor.
o un oído reventado. Lo cual, aunque
reprobable,
no era extraño en aquel
Juanito Prendes, de pusilánime corazón,
se echó a llorar, y entre acongojados tiempo, al menos en aquel valle, ni difícil
de entender. Bajo su régimen de terror,
hipos balbucía:
dos centenares de alumnos, de todas las
-Por Dios, Bertuco, obedece. ¿Qué más edades y los cursos, nos esforzábamos
cada día por burlar su vigilancia”.
te da?
- ¡Haz la cruz con la lengua!

A Bertuco no le repugnaba lo repugnante
del castigo, sino la humillación que
entrañaba. Adivinaba confusamente
que aquello que sentí dentro de sí
como espina dorsal de su espíritu, la
dignidad, en siendo violada y partida,
no era posible rehacerla y enderezarla.
Hendíasele el corazón de espanto.

Por su parte, Bernardo Atxaga (1993:
67), relata la conducta salvaje de un
inspector escolar en una escuela vasca en
aquel tiempo de silencio, de adhesiones
inquebrantables y de obediencia
obligada:

“No había acabado la frase y el primer
tortazo, de revés, sorpresivo, ya había
estallado en la mejilla de Azpetixe. El
- ¡Máteme, máteme por Dios!
castigo ejemplar había comenzado. (…)
-La muerte merecías infame. Haz la
El inspector le golpeó hasta cansarse,
cruz, arrástrate, asqueroso reptil –y de hasta el límite de lo que sus probables
un puntapié lo envió redondo contra el principios católicos le permitían, pero
muro”.
no consiguió doblegarle. Sangraba por
la nariz, pero en su rostro no había
También en la escuela pública asistimos a lágrimas. Sólo una mueca, el amago de
escenas de maltrato y de crueldad contra una sonrisa”.
los escolares. Por ejemplo, en España,
Julio Llamazares narra las palizas a las Y del director de escuela y el inspector
que sometía a sus alumnos el director de escolar a la maestra autoritaria, como
una escuela situada en un valle leonés en este relato autobiográfico de José
en los años de la dictadura franquista
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cazador. Fue la primera que recitó el
poema completo. Estaba tan conmovida
que al notarlo la señorita Julia le dijo
al resto de la clase: Esa es la verdadera
poesía. Era quinto de primaria”.

Enrique Martínez (2009: 107):
“Nunca observó El pidió un rasgo de
benignidad, a pesar de que se llamara
doña Benigna. Siempre de negro hasta
los pies vestida, un luto permanente
presidía su amargada existencia. Elpidio
recuerda vagamente aquella figura
oscura, en la mano las correas que batía
sobre la mesa antes de descargarlas sobre
la espalda del más incauto. Alguna frase
preceptiva la conserva aún Elpidio en
el fardo del recuerdo: “hasta con hache
preposición; asta sin hache, cuernos,
señor”. Poco más, porque si alguna
huella dejó en el niño fue obra de los
correazos que por lógica distributiva le
correspondieron”.
Finalmente, ahí va el agridulce recuerdo
de la profesora de quinto de primaria de
María Rosario Laverde (2016):

Las amistades peligrosas y los amores
escolares
Los años de la infancia y de la adolescencia
escolar no son sólo años de aprobados
y de suspensos, de lecciones y de tareas,
de tedio en las aulas y de interminables
jornadas entre los muros de un colegio,
de un instituto, de un internado… Son
también años de amistades a toda
prueba y de peleas sin cuartel, de amores
difíciles y de desencantos amorosos,
de iniciaciones y de desengaños, de
travesuras y de gamberradas, de
inocencias y de maldades, de guerras en
el patio y de paz en las aulas. La tropa
escolar protagoniza mil y una páginas
literarias sobre enamoramientos, sobre
el despertar del deseo, sobre la fidelidad
entre colegas y camaradas, sobre trifulcas
y combates entre tribus infantiles y
adolescentes…

“La señorita Julia siempre estaba vestida
de sastre de paño gris o café, de falda
y saco, su pelo era corto y crespo, se
pintaba los labios de rojo oscuro, debía
tener 90 años cuando fue mi profesora
de español, lo había sido de mi madre
unos treinta años atrás. No le sonreía
a nadie. Nunca tenía una palabra de Todo comienza, quizá, en el amor de un
niño a la maestra. Así, por ejemplo, Xosé
estímulo”.
Manuel Neira Vilas (1980: 61-65) relata
Nos leía poesía y nos pasaba al frente a el enamoramiento de un escolar hacia
recitar los poemas memorizados, en una su profesora en una aldea gallega y el
tarima que estaba por encima del nivel desengaño final al que están condenados
del resto del salón. El día que nos leyó los amores imposibles:
La Tórtola casi me muero de la tristeza
“Eladia me parecía un ángel. Una
por la pobre pájara muerta a manos del
criatura el cielo. Sin ánimo para hacer
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mal a nadie. Una mariposa blanca. No de morirme o de marcharme. Era como
me cansaba de mirar su pelo, encrespado si tuviera el pecho vacío. ¡Qué se yo! Hay
como un nido de gorrión; las manos cosas que por más vueltas que les doy no
hermosas como palomas; la cara, los logro entenderlas. Siempre me parecía
ojos, el cuerpo todo… ¡Qué se yo! ver a Eladia cuando me encontraba con
Quisiera estar siempre con ella, siempre alguna moza semejante a ella. Una noche
a su lado. Un día me dio un beso porque soñé que estaba en una feria o fiesta
supe explicar el descubrimiento de donde todas las mujeres eran Eladias.
América, y sentí como un hormigueo en
Juré que no iría más a la
el pecho. Nunca me había pasado cosa
escuela. Y no fui”.
igual. El corazón me latía deprisa y fue
como si se me estremeciese la sangre en
Luego está el amor del adolescente hacia
el cuerpo entero.
la compañera del pupitre y de nuevo
(…) ¡Cuántas veces estuve a punto la desolación de la quimera del deseo,
de contarle mis sentimientos! Pero no como en este relato de Gonzalo Torrente
me atreví. Era como si un hierro caliente Ballester (1993: 51 y 52), en el que
atravesado en la garganta me trabase el asistimos al enamoramiento adolescente
habla. Me temblaban las piernas, sentía que no encuentra al otro lado del pupitre
una especie de frío extraño en la frente… otra cosa que el desdén y la burla de la
Y callaba. Tenía miedo de que se burlase amada:
de mí o se enojase y fuera a contarle la
“Nunca había logrado que me
historia a mi madre. Se enterarían todos
atrajeran las compañeras de curso, pero
y tendría que huir de la aldea
esto acaso esté mal dicho porque nunca
me
lo había propuesto. Pero aquel
Un domingo la vi pasear por la orilla del
curso
tuvimos una niña nueva, y por el
río del brazo de un mozo. Me sentí de
golpe muy triste. Me dieron ganas de ir apellido le tocó sentarse junto a mí (…).
allí, cruzármelos delante e insultarlos. Nos resultaba rara y un poquito ridícula,
Pero no lo hice. Esperé a que llegara la pero nadie en público se atrevía a reírse
noche. Estaban sentados y no entendí de ella. Porque era guapa, distinta de las
nada. Bajo el resplandor de la noche los nuestras, que también lo eran, aunque de
vi muy próximos, besándose. Volví para un modo más local. Ésta, que se llamaba
Rosalía, tenía el rostro ovalado y moreno,
casa llorando (…)
los ojos oscuros y unas grandes trenzas
Al día siguiente no me pude levantar. que le caían encima de los pechos y que
Tenía mucha fiebre, me dolían las llevaba siempre atadas con dos lazos. Yo
piernas, la cabeza. Fue como si me me enamoré de ella inmediatamente,
cayera encima un peñasco. Sentí ganas pues entonces enamorarse consistía
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en pensar en alguien día y noche, o,
dicho más exactamente, en recordarla,
también en interpretar sus palabras y
sus gestos. En tal sentido poco tuve que
interpretar pues, a pesar de sentarse a
mi lado, me daba ostensiblemente la
espalda y no me dirigía la palabra. Yo no
sé cuándo aconteció que, en el recreo, la
empujé sin querer, o tropecé con ella, ¡y
ella me rechazó con un enérgico “Aparta,
¡feo!”, que todo el mundo oyó, del que se
rio todo el mundo y me dejó desolado
(…). Una mañana de clase, mientras el
profesor hablaba de los invertebrados,
me hallé escribiendo el quinto verso
de un soneto cuya consonante se me
resistía. Pero el soneto, al fin, salió,
a costa de mi ignorancia de ciertas
cualidades de los animales superiores.
Se titulada sencillamente A Rosalía
y no sólo le perdonaba su ofensa en
torpes endecasílabos, alguno de ellos
cojo, sino que, al final, le declaraba mi
amor. Se lo entregué personalmente,
sacando fuerzas de flaqueza, y ella lo
recibió con una carcajada, y se rio más,
mucho más, después de haberlo leído.
“Mirad, muchachos, lo que me escribió
este tonto”, y a un coro que congregó a
su alrededor les fue leyendo mis versos,
y todos se rieron una vez más (…)”.

de internado se oculta bajo el velo de
los placeres prohibidos, aunque al final
aflore con la ayuda de las máscaras
teatrales (“Yo amaba como un loco su
pereza en las tardes / de calor, cuando,
medio adormilado, / la postura indolente,
parecía perderse /en el huerto, muy lejos
tras la gran ventana, /y el profesor de
Ciencias era un adorno inútil. / Amaba
sobre todo su indefensión, las lágrimas /
que tanto embellecieron sus ojos cierta
vez / al herirse la pierna en el patio, y
llevarle / apoyado en mi hombro a
buscar una venda. / Y el momento
glorioso en el que le dieron /-por su cara
bonita- el papel de Julieta / y pude al fin
decirle que le amaba, le amaba, / en voz
alta, mirándole a los ojos, /ante todo el
colegio, ante mis padres”. Por su parte,
Luis Antonio de Villena (2006: 131132) recuerda sus años de bachillerato
en un colegio católico en Madrid y la
dulzura del amor silencioso por aquel
compañero a quien nunca olvidaría:

“El muchacho al que más amé
en el colegio, el muchacho cuya
contemplación podía lograr embeberme,
era un buen deportista. Un alto y esbelto
deportista. Fernando era proporcionado,
grácil y de un aire alado y fuerte (esto es,
con ligereza) y tenía un rostro simpático
El amor homosexual en estas y dulce. Era atractivo, elástico, fuerte y
edades de incertidumbres del deseo y dulce. Y acaso tales adjetivos formaran
de búsquedas a ciegas de la identidad parte de su luz, teñida para mí de amor
adolescente tiene un abundante reflejo (deseo de amor) y afán sexual, tirón
literario. Así, por ejemplo, en los versos sexual, que sólo en las ganas hubo de
de José Luis Piquero (1992: 30) el quedarse… Porque además creo (y algo
deseo adolescente entre compañeros me lo confirmó más tarde) que era casto
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o que había apostado por la castidad
aquel muchacho lineal y grácil, en cuya
contemplación ardía yo y me solazaba.
Pues ardor y refresco suelen ir, en el
deseo, unidos”.
Tiempos de amores difíciles y
clandestinos, pero también de amistades
inolvidables, como en el relato del
escritor mexicano Óscar de la Borbolla
(2000: 33-35), en el que evoca la infancia
escolar de dos “escuincles” de origen
miserable, el hambre en las horas del
recreo y el abismo entre sus fantasías
infantiles y los contenidos escolares:
“Manolo y yo éramos de esos escuincles
tatuados, con mocos tiesos, de esos que
al sentarse revientan las costuras traseras
de los pantalones del diario y a quienes
en épocas de lluvia se les mete el agua en
los zapatos. Ambos poníamos la mirada
triste cuando los otros niños sacaban a
relucir en el recreo sus tortas de jamón o
de cajeta: nosotros nos rascábamos unas
bolitas de hilo y mugre en los bolsillos
desfondados. No te estés rejunjuneando
las verijas, me decía, y yo le contestaba:
Es que tengo hambre. Entonces
buscábamos un chamaco más chico y,
con aquello de que te vamos a partir la
madre, a veces comíamos unas tortas
de frijoles acedos rociadas con lágrimas,
o unos tacos de huevo manchados de
sangre, o no comíamos nada y yo salía
con el estómago desinflado por un
puñetazo y Manolo tenía que correr
al baño a echarse agua en la cara para
frenarse la hemorragia de la nariz.

Así se me pasó aquel primer cuarto
año de primaria, buscando esdrújulas
y haciendo quebrados y divisiones. Una
noche memoricé las capitales de África
y los principales ríos que inundaban de
grecas mi mapa escolar, y me imaginé el
sinfín de lagartos, caimanes y cocodrilos
muertos por Tarzán, que flotarían sobre
las veloces corrientes del continente
negro, con la panza amarillenta para
arriba y las colas, medio hundidas,
arando el agua. Pero de nada me sirvió
recordar esos extraños nombres en la
clase, pues el prodigioso Hombre Mono,
que platicaba con los elefantes y de liana
en liana recorría la interminable jungla,
se convirtió de pronto en un inexistente
personaje de cuento, en mitad de
las risotadas de la maestra y de los
compañeros. Sólo Manolo no se burló y,
aunque después no quiso admitir que él
también creía que Tarzán era de verdad,
los dos comenzamos a desahogar
nuestro desencanto en las paredes de
los baños: ahí garabateábamos con gris
unos dibujos y unas frases obscenas que
sumarizaban nuestra inconformidad y
fulminaban a nuestros enemigos.
(…) Éramos muy amigos. No hubo
un solo día de ese lejano cuarto año
de primaria, ya fuera en la escuela o
en la panadería, donde cada noche
comprábamos el pan de nuestros
respectivos vasos de leche, o entre los
rieles o en la fuente de la glorieta donde
chapaleábamos hasta que el agente de
tránsito nos perseguía con mentadas de
madre y escuincles cabrones, váyanse a
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pelearse entre ellos u hostigarme,
hacerme rabiar con cualquier
motivo o darme algún capón que
otro. Preso de impotencia, jamás
los denuncié al enseñante, más por
miedo a represalias que por odio
al chivateo, pero me desencajaba,
chillaba como una rata, me
lanzaba al suelo pataleando o
intentaba alcanzar la puerta, que
alguno hacía rato obstaculizaba
con mueca sardónica”.

nadar a la chingada, que no nos viéramos,
que no buscáramos un momento para
planear y establecer lo que sería la vida.
Éramos los hermanos inseparables que
no teníamos”.
Tiempos no solo de amistad sino
también de maltratos y de abusos a
cargo de “la sorda y brutal fratría de los
machos”, como relata Antonio Martínez
Sarrión (1993: 99-100) al recordar sus
años en la escuela primaria:
“Al llegar a los seis o siete años me
tocó cambiar de patio e ingresé
en la sorda y brutal fratría de
los machos (…) De entrada o en
pocos meses me pasaron dos o
tres grados, con el resultado de
constituirme en el más pequeño
de la clase, donde pululaban
ya mozancones de diez o doce
años con la precoz malignidad
que les daba tanto el ser niños
de la más dura posguerra como
proceder (la escuela era pública
y gratuita) de las capas más bajas
y machacadas de la población. Es
difícil olvidar sus oscuros jerséis
de borra a cuadros con botones
de madera, sus pantaloncillos
de tela fina hasta en el invierno,
sus manos rojas y heladas llenas
de sabañones sangrantes, sus
cabezas rapadas al cero, sus caras
torvas, sus cuerpos encogidos y
sus risas desdentadas, roncas y
crueles. Aprovechaban los recreos
o las ausencias del maestro para

La vida en las aulas y la educación literaria
El objetivo de este viaje por el océano de
los mil y un textos de la memoria literaria
de la escuela ha sido doble. Por una
parte, indagar sobre esa poética escolar
que tejen los textos literarios sobre los
contextos educativos en la esperanza de
encontrar algunas claves que nos ayuden
a entender algo mejor la educación que
fuimos y quizá también la educación que
somos y la educación que deseamos. Por
otra, invitar a quienes lean estas páginas
al uso de este tipo de textos literarios
sobre la vida escolar en las aulas de la
educación literaria en la convicción de
que constituyen unos útiles eficacísimos
para el disfrute estético y el aprendizaje
ético de las actuales generaciones de
adolescentes y jóvenes que acuden a los
centros escolares.
En esa búsqueda del tiempo perdido
de la infancia y de la adolescente
escolares, esa poética escolar a la que he
ido aludiendo a lo largo de estas líneas
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nos ofrece tantas tonalidades, tantos
claroscuros, tantas luces y tantas sombras,
que sería un inmenso error aventurar
un diagnóstico infalible y definitivo
sobre la escuela de ayer y sobre el valor
de la educación de antaño. Sin embargo,
es obvio que cuando la literatura nos
habla de la escuela sí nos dice algunas
cosas sobre el pasado escolar y sobre
los tiempos ya idos de la infancia y de
la adolescencia que nadie, si no es la
literatura, nos dice. Y a menudo las dice
con tal contundencia en los argumentos,
con tal insistencia en los tópicos y con tal
énfasis en las críticas que al final lo dicho
en las páginas de la literatura ilumina el
conocimiento escolar en mayor medida
que las a menudo tediosas y encorsetadas
investigaciones académicas sobre las
instituciones educativas.
Por otra parte, además de ayudarnos a
entender el pasado escolar, los textos
literarios sobre los contextos escolares
tienen el valor añadido de su posible
uso docente en las aulas de la educación
literaria. Si de lo que se trata es de
fomentar desde la educación literaria una
conversación entre el lector escolar y los
textos literarios, nada mejor quizá que
tener en cuenta en la selección escolar
de los textos literarios el horizonte de
expectativas y los contextos habituales
de adolescentes y jóvenes, entre los
cuales se halla el mundo escolar. En
otras palabras, en la selección escolar de
los textos literarios conviene valorar la
utilidad pedagógica de aquellos textos
de la literatura que resulten cercanos

a la vida cotidiana de los alumnos y
de las alumnas por abordar temas y
argumentos con los que el alumnado
puede identificarse. Desde el amor y la
amistad entre adolescentes y jóvenes
hasta la tensión moral entre el bien y el
mal, desde el miedo hasta la aventura o,
en el caso que nos ocupa, la vida cotidiana
en las escuelas y los institutos. En este
sentido, y como señala Guadalupe Jover
(2007: 126), la literatura sobre la vida
escolar constituiría una “constelación
literaria”, es decir, “una unidad de
análisis que acierta a fundir el horizonte
de los textos y el de los lectores” con el
fin de favorecer el acceso del alumnado
a la experiencia literaria.
Como señalé en otro lugar (Lomas
2007), es innegable que la educación, en
estos inicios del siglo XXI, no es un oasis.
Y también lo es que en las aulas hoy se
manifiestan conflictos, conductas y
escenas inimaginables hace apenas unas
décadas que traen a menudo desasosiego
y malestar entre el magisterio. Pero
también lo es que la educación actual no
es un infierno ni debiera ser un infierno
para quienes parecen haber nacido para
perder, de igual manera que el antídoto
contra algunos de los actuales problemas
de la educación no es el regreso a la
jerarquía de las tarimas ni la apelación
apocalíptica a una autoridad que a la
postre despide un inequívoco sabor a
rancio. En este sentido, nada mejor que
el ejercicio de la memoria literaria de
la escuela para evitar esa nada inocente
tentación de pensar que en educación
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cualquier tiempo pasado fue mejor.
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CAPÍTULO II
Educación para la paz. Enseñanza de la lengua y
la literatura en tiempos de posconflicto
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Contextualización histórica de la cátedra de
la paz y su relación con la práctica social de la
argumentación1
Yulia Katherine Cediel Gómez
yulia.cediel@utp.edu.co
Universidad Tecnológica de Pereira
Resumen
El objetivo de esta ponencia es identificar la relación existente entre la práctica social
de la argumentación y la Cátedra de la Paz, política establecida en el marco de los
Diálogos de Paz entre el estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia- Ejército del Pueblo. Esta ponencia es un avance parcial de una
investigación que pretende analizar la articulación de la argumentación como
objeto de estudio en los lineamientos y currículos de la asignatura. Se analizan
cualitativamente el origen de la Cátedra, su materialización como Ley y la evaluación
que se propone realizar de esta asignatura. Además, se le da relevancia a una mirada
retórica no normativa para analizar la relación entre argumentación y sociedad, lo
cual aporta al posicionamiento de la escuela como territorio de paz. Los resultados
muestran que es necesario incluir la argumentación como pilar fundamental de la
asignatura, dado que contribuye a la consolidación de la participación democrática,
el pensamiento crítico, el respeto por la pluralidad y la resolución pacífica de
conflictos.

de 2016. El desarrollo de estas
negociaciones mostraba para Colombia
un nuevo panorama después de más de
50 años de conflicto armado interno
por lo que, en el marco de este proceso
de diálogo, se tramitaron diferentes
iniciativas legislativas para fortalecer la
cultura de paz en el país. Así pues, el 1 de
septiembre del año 2014 se expide la Ley
1732, la cual establece la Cátedra de la Paz
con el objetivo de “crear y consolidar un
espacio para el aprendizaje, la reflexión y
el diálogo sobre la cultura de la paz y el
desarrollo sostenible que contribuya al
bienestar general y el mejoramiento de
la calidad de vida de la población” (Ley
1732, Art. 1 § 2, 2014). Esta Cátedra es
de carácter obligatorio para todas las
instituciones educativas del país, tanto
de carácter público como privado.

desarrollo de la cultura e identidad de
los pueblos (p. 9). Por lo tanto, concluye
Mayor (1997:12), la resolución de la
Unesco debe ser erradicar la violencia
y fomentar “actitudes de comprensión,
de desprendimiento y de solidaridad,
para que, con mayor memoria del futuro
que del pasado, sepamos mirar juntos
hacia adelante y construyamos así, en
condiciones adversas y en terrenos
inhóspitos, un provenir de paz, derecho
fundamental, premisa” (p. 12).
Los Acuerdos de Paz entre las Farc-Ep y
el Estado Colombiano

1 Este trabajo hace parte de la investigación “Argumentación para la paz. La enseñanza de la argumentación en
el posacuerdo” financiada por Colciencias gracias a la convocatoria de Jóvenes Investigadores por la Paz, 2017.
Este trabajo se encuentra vinculado al Grupo de Investigación de Estudios del Lenguaje y la Comunicación de
la Universidad Tecnológica de Pereira.

En Colombia, la propuesta de la Cátedra
de la Paz se consolidó en medio de los
diálogos de paz, que se llevaron a cabo
en La Habana, Cuba (2012-2016), entre
las Farc-Ep y el Estado colombiano
La Cátedra de la Paz se enmarca en la representado por el gobierno de Juan
política internacional de Educación para Manuel Santos. Este proceso permitió
la Paz planteada por la Unesco en 1997. a la ciudadanía generar propuestas en
En la declaración del director general de torno a la superación de la violencia y la
la época, Federico Mayor, se resalta que construcción de una nueva sociedad.
“paz, desarrollo y democracia forman un
triángulo interactivo” (Mayor, 1997:5), Entre febrero 23 y agosto 26 de 2012
por lo que “la renuncia generalizada a la se realizó un Encuentro Exploratorio
violencia requiere el compromiso de toda entre las Farc-Ep y el Gobierno Nacional
la sociedad” (p. 6). Además, se afirma que con el objetivo de finalizar el conflicto
debe hacerse énfasis en las modalidades armado del país, así, el 26 de agosto de
de aprendizaje y de pensamiento ese año se firmó el Acuerdo General
crítico que les permiten a las personas para la Terminación del Conflicto y
comprender las transformaciones que la Construcción de una Paz Estable y
ocurren en su entorno, generar nuevos Duradera. Luego de esta firma, el 4 de
conocimientos y modular su destino, septiembre de 2012 el presidente Santos
dado que la educación está llamada a informó públicamente el inicio de las
contribuir al fortalecimiento, rescate y negociaciones con esta guerrilla. El 16
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Palabras clave: argumentación, Cátedra de la Paz, diálogo, posacuerdo colombiano,
retórica argumentativa.
Los Diálogos de Paz entre el estado
colombiano y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia- Ejército
del Pueblo (Farc-EP) iniciaron en el

año 2012 y culminaron con la firma
del Acuerdo Final para la Terminación
del Conflicto y la Construcción de una
Paz Estable y Duradera en septiembre

de octubre de ese mismo año, se instaló
en Oslo, Noruega la Mesa de Diálogos
de Paz y dos días más tarde se dieron a
conocer los nombres de los negociadores
de cada una de las partes. Así, el 15 de
noviembre de 2012, en La Habana,
Cuba, inició la negociación, cuya agenda
incluyó seis puntos: política de desarrollo
agrario integral, participación política,
fin del conflicto, solución al problema
de las drogas ilícitas, víctimas y, por
último, implementación, verificación
y refrendación (Farc-Ep y Gobierno
Nacional de Colombia, 2012, agosto 26).

el conflicto inicia con la Violencia2.
Una tercera mirada de este conflicto
(Gutiérrez, 2015; Pécaut, 2015; Vega,
2015) habla de unas raíces históricas de
un conflicto que, según ellos, tiene su
inicio en los primeros años de la década
de los sesenta con el surgimiento de las
guerrillas, entre ellas, las Farc-Ep.
Las Farc-Ep fueron una guerrilla que
hizo presencia en el territorio nacional
durante 52 años (1964-2016). Esta
organización insurgente surgió como
culminación de un proceso de resistencia
armada liberal de naturaleza campesina
que inició en 1948, con la agudización
de la guerra bipartidista entre liberales y
conservadores después de El Bogotazo
(Medina, 2010). Inicialmente, se
consolidó una autodefensa campesina
que alternaba la organización campesina,
el trabajo agrario y la defensa armada de
los trabajadores y la población (Medina,
2010:146). Luego, esta organización
pasaría a ser parte de un conjunto de
guerrillas denominado el Bloque Sur,
en cuya primera conferencia llevada a
cabo en 1964 en Marquetalia, Tolima, se
lanzó el Programa Agrario que marcaría
una de las principales exigencias de esta
guerrilla.

Sin embargo, hablar de este marco de los
acuerdos de paz implica necesariamente
reconocer el pasado de guerra que
envuelve al país. De esta manera, se
encuentra que el inicio del conflicto
armado en Colombia no tiene una fecha
clara. Desde la época de la Conquista,
en este territorio se han desarrollado
una serie de enfrentamientos armados
ocasionados por razones sociopolíticas
de distinto orden. Algunos estudiosos
sitúan los inicios del conflicto actual en
los años veinte del siglo XX (Giraldo,
2015; Fajardo, 2015), dado que fue en esta
época en la que inició la llegada masiva
de compañías extranjeras en busca de
recursos naturales, lo cual ocasionó los
primeros conflictos agrarios en el país. La otra parte de este proceso de paz está
Para otros autores como Molano (2015) representada por el gobierno de Juan

2 El periodo llamado la Violencia corresponde a una época en la que se agudizaron los conflictos bipartidistas
en el país. A pesar de que su delimitación temporal varía entre los autores: Gutiérrez (2015: 1) habla de 19401960 mientras que Molano (2015:1) lo sitúa entre 1925-1955; todos coinciden en que su punto más álgido fue el
periodo inmediatamente posterior al asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, periodo al cual se le llamó
El Bogotazo.
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Manuel Santos, quien fue presidente
durante dos períodos consecutivos
(2010-2014 y 2014-2018). Santos llega a
su primer periodo presidencial apoyado
por su antecesor Álvaro Uribe Vélez,
quien había implementado en Colombia
la Política de Defensa y Seguridad
Democrática. Con esta política da inicio
a una guerra cruda contra la insurgencia
bajo la designación de narcoterroristas
y emprende, en el marco del Plan
Colombia3 y como parte constitutivo
del mismo el Plan Patriota4, como un
plan contra el terrorismo cuyo blanco
fundamental han sido las Farc-Ep
(Medina, 2010:946).

presidente continuó con su línea
militarista durante los primeros años
de su gobierno. No obstante, en el
2012, después de unos acercamientos
previos y gracias a su idea de “propiciar
una nueva salida diplomática (…) bajo
presupuestos distintos a los que llevaron
las experiencias pasadas al fracaso”
(Giraldo, 2015:42), Santos dio inicio
al proceso de paz que terminaría con
la conversión de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia- Ejército
del Pueblo en el Partido Político Fuerza
Alternativa Revolucionaria del Común.

Durante el segundo mandato de
Uribe, “se fortaleció el régimen
autoritario uribista y (…) se optó por
la confrontación armada de toda forma
de insurgencia, desestimando toda
alternativa de negociación política del
conflicto armado” (Pizarro, 2015:63).
Durante esta época, Santos fungió
como Ministro de Defensa y ya como

El proyecto de ley para la creación de
esta Cátedra fue escrito por el presidente
de la Confederación Colombiana de
Consumidores Ariel Armel Arenas,
quien inició con la propuesta desde
1967 cuando fungía como gobernador
del departamento del Tolima. Durante
esta época, por solicitud del presidente
Carlos
Lleras
Restrepo,
Armel

Desde el Proyecto hasta la Ley

3 Formulado en 1999, este Plan constituye un acuerdo bilateral entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de
Estados Unidos. Su finalidad era fortalecer la institucionalidad, recuperar la seguridad y consolidar el desarrollo
social en el país (Presidencia de la República de Colombia, 2016). Sin embargo, se afirma que “Dicho plan,
anunciado como un plan de la «guerra contra las drogas», hacía parte en sentido estricto de la redefinición de la
guerra contrainsurgente, tanto en el campo militar como en el llamado componente social, en consonancia con
la tendencia del conflicto al finalizar la década de 1990. El plan incluyó la modernización de la fuerza militar del
Estado, tanto desde el punto de vista tecnológico, como en lo referido a su estructura y funcionalidad operativa.
Al tiempo que se replanteaba el plan de guerra y como parte de él, mientras de [sic] adelantaban los diálogos,
se dio continuidad a la guerra ofensiva del mercenarismo paramilitar contra la «población civil insurgente», la
cual apuntaba a la consolidación de «territorios contrainsurgentes», buscando así redefinir así la geografía y el
curso de la guerra” (Estrada, 2015:38).
4 Campaña militar lanzada en abril del 2004 en los Llanos del Yarí y las selvas del Caguán, entre Meta y Caquetá,
y un amplio sector del Guaviare (Bedoya, 2006, diciembre 10). Estaba orientado a recuperar las zonas de
asentamiento tradicional de las Farc-Ep y, posteriormente, todo el territorio Nacional (Medina, 2010:963).
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acompañó al General José Joaquín
Matallana Bermúdez en un recorrido
por las escuelas del departamento con
el fin de mostrarle a los estudiantes
la importancia de la cultura de paz.
Posteriormente, Armel, como miembro
de la comisión para la paz constituida
por el presidente Belisario Betancur,
fue el encargado de difundir entre la
juventud normas ciudadanas. A lo largo
de estos años, Armel fue consolidando su
idea de crear en Colombia una Cátedra
de la Paz.
Ya en el marco de los diálogos de paz
de La Habana, este proyecto empieza a
fortalecerse y, en el año 2013, en el Pacto
por el fortalecimiento de la educación
superior y formación para el trabajo y
el desarrollo humano en el Atlántico,
aparece como compromiso “incorporar
la Cátedra de la Paz como un proyecto de
la articulación media con la superior en
los Centros Educativos, tanto distritales
como departamentales en todos sus
niveles” (MEN, 2013, noviembre 8).
Esta iniciativa fue muy bien recibida
por los participantes de la reunión, tal
como lo demuestra la declaración de la
entonces Ministra de Educación María
Fernanda Campo: “En estos tiempos
de reconciliación, la Cátedra de la Paz
se vislumbra como una estrategia para
contribuir a formar a nuestros niños
y jóvenes como esos ciudadanos que
Colombia necesita. Todos sabemos que
la educación es el mecanismo más eficaz

para lograr la paz y ayudar a construir
ese país justo que se ha propuesto el
Gobierno del presidente Juan Manuel
Santos” (MEN, 2013, noviembre 8).
El 13 de marzo de 2014, acompañado
por el Representante a la Cámara
Telésforo Pedraza y los Senadores Juan
Mario Laserna Jaramillo y Juan Lozano,
Armel radicó el proyecto con el fin de
“rescatar la enseñanza y defensa de los
valores y poner en sintonía con la paz
a los centros educativos, que agrupan y
representan a la juventud colombiana”
(Semana, 2014, abril 11). Luego de seguir
el trámite necesario5, esta iniciativa fue
sancionada como Ley de la República
el 1 de septiembre del mismo año.
Además, esta política fue reglamentada
por el Decreto 1038 de 2015 y posee
unas Orientaciones Generales para la
Implementación de la Cátedra de la Paz
en los Establecimientos Educativos de
Preescolar, Básica y Media de Colombia
presentadas en el 2016 por el Ministerio
de Educación Nacional.
Composición y Evaluación de la Cátedra
De La Paz
La Cátedra de la Paz consta de tres ejes
fundamentales, a saber, cultura de la
paz, educación para la paz y desarrollo
sostenible. Dentro de estos ejes se
encuentran doce temáticas relacionadas
con la Educación para la Paz, las cuales
se abordarán por categorías, tal y como
se muestra en la Tabla 1.

5 http://congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-el-cual-se-establece/7563/#tab=2

68

Tabla 1. Preguntas, procesos cognitivos y propósitos epistémicos y sociales de la
argumentación como competencia de la prueba de Competencias Ciudadanas.
Categorías de Educación para la Paz
Convivencia Pacífica
Participación ciudadana
Diversidad e identidad
Memoria histórica y reconciliación
Desarrollo sostenible
Ética, cuidado y decisiones

Temas del Decreto Reglamentario 1038
Resolución pacífica de conflictos
Prevención del acoso escolar
Participación política
Proyectos de impacto social
Diversidad y pluralidad
Protección de las riquezas culturales de la Nación
Memoria histórica
Historia de los acuerdos de paz nacionales e
internacionales
Uso sostenible de los recursos naturales
Protección de las riquezas naturales de la Nación
Justicia y Derechos Humanos
Dilemas morales
Proyectos de vida y prevención de riesgos

Chaux y Velásquez (2016:15). Orientaciones generales para la implementación de la Cátedra de la Paz en los
establecimientos educativos de preescolar, básica y media de Colombia. Bogotá: Ministerio de Educación
Nacional

Así mismo, el Decreto 1038 (Art. 5, 2015)
señala que “el Instituto Colombiano para
la Evaluación de la Educación (Icfes)
incorporará dentro de las pruebas Saber
11, en su componente de Competencias
Ciudadanas, la evaluación de los logros
correspondientes a la Cátedra de la Paz”.
En ese sentido, el Icfes informa que
la prueba de Competencias
ciudadanas está alineada con
los objetivos de la Cátedra de
la Paz porque tanto el marco
conceptual de la prueba como

el de la cátedra parte del
hecho de que existen ciertos
conocimientos y habilidades que
permiten la convivencia pacífica,
la participación democrática, el
respeto por la pluralidad y los
derechos fundamentales6.

En esta prueba de Competencias
Ciudadanas y Cátedra de la Paz se evalúa
“el conocimiento de los estudiantes
de los principios y conceptos básicos
o fundamentales de la Constitución
Política de Colombia de 1991” (p. 3).

6 Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. (comunicación personal, febrero 2, 2018). Solicitud
No. 20182100067652. Respuesta No. 20182100064311. http://atencionciudadano.icfes.gov.co/pqr/radicar.php
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procesos de diálogo como el que se lleva
a cabo con el Ejército de Liberación
Nacional, desde el año 2017 en Quito.
En ese sentido, el análisis del rol de la
argumentación en los lineamientos
y currículos de la Cátedra de la Paz
permite ver cómo se forma a los
estudiantes para gestionar diferencias
a propósito de cuestiones sociales ante
las cuales se manifiestan desacuerdos.
Además, permite tener en cuenta de
manera crítica el papel de la lectura y la
escritura en la construcción de sociedad
y ciudadanía.

Asimismo, el Instituto informa que las
tres competencias que se consideran
fundamentales para cultivar ciudadanos
reflexivos, responsables, pluralistas y
no-violentos son la argumentación, el
multiperspectivismo y el pensamiento
sistémico. Esta investigación se centra
en la primera competencia, cuyas
preguntas, procesos cognitivos y
propósitos epistémicos y sociales son
definidos por el Icfes (p. 3) como se
muestra en la Tabla 2.
Este estudio pretende contribuir al
fortalecimiento de la Cátedra de la
Paz como un espacio de formación,
reflexión y debate que puede aportar
a la consolidación de la escuela como
territorio de paz. Además, propone
la argumentación como elemento
fundamental para la materialización
de los acuerdos de La Habana y la
participación de la sociedad en nuevos

Un Acercamiento desde las Teorías
Esta investigación se realiza desde la
perspectiva de la retórica argumentativa
contemporánea (Amossy, 2000, 2008;
Anscombre y Ducrot, 1994; Danblon,
2002; Meyer, 2004, 2013; Perelman
y Olbrechts-Tyteca, 1989; Plantin,
2003, 2011[2014], 2011b, 2016), la

Tabla 2. Preguntas, procesos cognitivos y propósitos epistémicos y sociales de la
argumentación como competencia de la prueba de Competencias Ciudadanas.
Competencia

Preguntas
¿Este argumento es
válido?

Argumentación

¿Hay coherencia
entre enunciados?
¿Existe evidencia
para apoyar esa
conclusión?

Procesos
cognitivos

Propósitos
epistémicos y sociales

Detecta fallas en argumentos,
Analiza y evalúa la procesos de pensamiento, estrapertinencia y solidez tegias para soluciones de problede enunciados o dis- mas o procesos de decisión.
cursos.
Protege contra el dogmatismo.

cual constituye un punto de vista
de la argumentación que representa
una ruptura con algunas tradiciones
y concepciones clásicas en esta área
(Plantin, 2016:55). Así, se distancia de las
visiones normativas de la argumentación
(van Eemeren y Grootendorst, 1984,
1987), desde las cuales se define esta
actividad como una acción verbal y
social donde se presentan desacuerdos
que deben ser expresados y juzgados por
vías puramente racionales.
Vega y Olmos (2011:56) plantean que
hay dos orientaciones básicas en el
estudio de la argumentación: la primera
es llamada “lingüística” y se interesa
por la descripción de la infraestructura
semántica de la argumentación integrada
en la lengua; la segunda es llamada
“discursiva” y se centra en la dimensión
pragmática del discurso argumentativo,
es decir, en “el análisis, la construcción
crítica y la evaluación normativa de
los aspectos cognitivos, inferenciales
y racionales de la argumentación”
(pp. 56-57). No obstante, la retórica
argumentativa contemporánea no se
enmarca dentro de ninguno de los dos
enfoques, dado que esta perspectiva se
distancia de las nociones de verdad y
racionalidad tradicionalmente asociadas
con el discurso lógico (Plantin, 2016:61)
y entiende la argumentación como
una práctica discursiva que incluye
la persuasión de un auditorio, la

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. (Comunicación personal, febrero 2, 2018). Solicitud
No. 20182100067652. Respuesta No. 20182100064311. http://atencionciudadano.icfes.gov.co/pqr/radicar.php
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construcción de enunciados adecuados
a unas condiciones específicas y
la representación de una imagen
previamente definida por las intenciones
del locutor.
Un aporte importante es el recorrido
por las teorías de la argumentación
realizado por Plantin (2016:51-73).
Este trabajo permite dimensionar cómo
ha sido el desarrollo de esta disciplina.
El autor inicia con la definición del
argumento dentro de la teoría de la
argumentación como un enunciado
que legitima una conclusión (Plantin,
2016:51). Desde este punto de vista, se
encuentra que al interior de la Cátedra
de la Paz, como escenario pensado para
consolidar la cultura de paz en el país,
se debe propender por la creación de
discursos argumentativos que influyan
en la “emoción colectiva” (Danblon,
2002), permitan persuadir del auditorio
(Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989)
y, ante todo, contribuyan a tramitar
los desacuerdos que se presentan
en el espacio público al entender
la argumentación como un modo
lingüístico de gestionar la diferencia
(Plantin, 2016:61).
En esta misma línea, Plantin (2011b:61)
afirma que “la argumentación se define
como un espacio donde se desarrollan
los discursos aportando respuestas
contradictorias a una pregunta

controvertida”7. Además, el autor
comenta que la coexistencia de opiniones
contradictorias representa el estado
normal en el dominio sociopolítico o en
el de las ideas, dado que la democracia no
vive de la eliminación de las diferencias
(Plantin, 2011b:81). Por lo tanto, el
componente argumentativo de la
Cátedra de la Paz debe fortalecerse para
formar ciudadanos para la democracia.

educativos al interior de las aulas, dado
que en la Cátedra de la Paz deben tenerse
en cuenta aspectos que van más allá de
las vías racionales y que, en últimas, son
de igual importancia al momento de
debatir entre puntos de vista opuestos.

Así, en el presente trabajo se propone un
enfoque retórico sobre la argumentación,
el cual se interesa por “los procesos
de inducción de creencias, actitudes
o acciones en el destinatario, puede
considerarla como la (re)presentación
de un caso en un escenario y ante un
auditorio al que hay que persuadir,
convencer o mover” (Vega y Olmos,
2011:60). Este proceso tiene su foco
en los procesos de comunicación e
influencia interpersonal, se enmarca en el
paradigma del discurso persuasivo y del
manejo de las emociones en el discurso
y su objetivo es determinar los recursos
y estrategias eficaces para inducir
creencias, disposiciones o acciones (p.
61). Se puede afirmar entonces que “la
retórica considera la interacción efectiva
entre personas, en la que intervienen
procesos y recursos de muy distinto tipo:
discursivos, emotivos, gestuales, etc.” (p.
60). Por lo tanto, complementar la visión
normativa de la argumentación puede
contribuir a enriquecer los procesos

De esta manera, en la comprensión de
la argumentación como una actividad
discursiva, la primera “discurre como
una práctica social gobernada por
normas y convenciones, hábitos y
expectativas, que se va desarrollando
al hilo de la producción, la exposición,
la crítica o la contraposición, la
clarificación y la modificación de
intenciones, actitudes, creencias o
compromisos” (Vega y Olmos, 2011:
68). En ese sentido, trabajar con los
estudiantes la consolidación de una
cultura de paz en el país, implica incluir
la argumentación como un proceso que
permite la comprensión de puntos de
vista diferentes, el pensamiento crítico y
la vida en sociedad.
Ferry y Sans (2014) hablan de la
experiencia de retomar la enseñanza
de la retórica en las aulas de clase con
el fin de desarrollar en los estudiantes
una conciencia argumentativa para
contribuir en su preparación para la vida
pública (p. 97). Los autores identifican
que “capacitar a los estudiantes para
que lleguen pacíficamente a acuerdos
entre puntos de vista opuestos es,

probablemente, uno de los principales
problemas de nuestras democracias
multiculturales
contemporáneas”
8
(p. 98). Por eso, proponen realizar
ejercicios retóricos dentro de las
clases de secundaria para fortalecer
estas habilidades. A continuación, se
muestran algunas de estas actividades,
dado que la Cátedra de Paz debería estar
permeada por estas dinámicas que les
muestran a los estudiantes la riqueza y
la diversidad de formas de expresar una
opinión (p. 105) y les enseñan a dirimir
sus diferencias de forma pacífica a través
del diálogo.
La primera de estas prácticas
implementadas por Ferry y Sans
(2014) es el Dissoi Logoi, el cual es un
ejercicio inventado por los sofistas en el
que los estudiantes deben argumentar
consecutivamente desde dos puntos de
vista opuestos, e incluso contradictorios,
sobre el mismo problema (p. 99).
Según los autores (p. 99), esta práctica
les permite a los futuros ciudadanos
habituarse a percibir la honorabilidad
de los dos lados de un problema, dado
que la clave de este ejercicio es aprender
a distanciarse de las opiniones y
trabajar en el argumento como materia
prima (Ferry y Danblon, 2016:6). La
segunda práctica implementada en
la investigación es la Controversia, la

cual “consiste en producir un discurso
de acusación, un discurso de defensa o
ambos en un juicio imaginario basado
en la aplicación de una ley dada sobre
un caso específico”9 (Ferry y Sans,
2014:100). En este ejercicio se trabaja
no solo la argumentación, sino las
emociones que aparecen durante el
debate. De esta manera, mediante este
ejercicio se ayuda a los estudiantes a
dominar las emociones democráticas
(Ferry y Danblon, 2016:7).
De acuerdo con lo anterior, un elemento
importante que debe ser considerado al
momento de incluir la argumentación
en la Cátedra de la Paz debe ser la
emoción en el discurso. En ese sentido,
según Plantin (2011[2014]:65), autores
como Perelman y Olbrechts-Tyteca
(1989) han dejado de lado el estudio
de las emociones y las han considerado
como un “deterioro del acto lingüístico”
(Plantin, 2011[2014]:65). Sin embargo,
desde nuevos enfoques, se habla de la
explotación intencional de la emoción,
es decir, cómo el orador puede utilizar
este elemento como un recurso y
pasar así de lo emocional a lo emotivo
(p. 66). En esta línea se encuentra la
perspectiva postcartesiana en la que
“las pasiones son determinantes de la
acción” (p. 69). Cabe recordar que uno
de los objetivos de la Cátedra de la Paz

7 Traducción libre de “l’argumentación définie comme un espace où se développent des discours apportant des
réponses contradictoires à une question controversée”.

8 Traducción libre de “training students to deal peacefully with opposite points of view is probably one of the
main issues of our contemporary multicultural democracies”.
9 Traducción libre de “It consisted in producing a speech of accusation or a speech of defense, or both, in an
imaginary trial based on the application of a given law to a specific case”.

72

73

es “rescatar la enseñanza y defensa de los
valores” (Semana, 2014, abril 11). Esta
idea que subyace a la Cátedra permite
retomar la disociación emoción/
valor que se encuentra en la noción de
argumentación de Perelman y OlbrechtsTyteca (1989), dado que, según Plantin
(2011[2014]:71), las emociones “fueron
sustituidas por los valores”. De esta
manera, la función de los valores está en
el marco de las definiciones persuasivas y
en ella se conserva el potencial dinámico
de las emociones para fundamentar su
papel en la adhesión del auditorio a la
idea del orador. Así, incluir el manejo
del discurso emotivo como elemento de
estudio dentro de la Cátedra de la Paz
contribuye al cumplimiento de uno de
sus propósitos.
Ferry y Sans (2014:104) afirman que
extender la capacitación en retórica
podría hacernos más conscientes de
los factores que influyen en nuestras
decisiones de preocuparnos o no por la
angustia de alguien más. En ese sentido,
se puede concluir que fortalecer estas
enseñanzas en la Cátedra de la Paz podría
contribuir a la formación de ciudadanos
que comprendan porqué existen otros
puntos de vista y puedan gestionar
sus conflictos por medio del diálogo
y no de la violencia. Esta formación es
fundamental en un momento en el que
el país intenta consolidar la cultura
de paz después de un acuerdo con las
Farc-Ep y en medio de los diálogos
con el Ejército de Liberación Nacional
(ELN). Así, se hace un llamado a que

las Instituciones Educativas del país se
conviertan en territorios de paz y desde
allí se promuevan nuevas formas de
gestionar los desacuerdos, teniendo en
cuenta al otro desde una perspectiva
tanto racional como emocional.
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Prácticas de escritura y lectura multimodales
para promover en la escuela una visión crítica
y participativa en una etapa de posconflicto
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Resumen
Teniendo en cuenta los retos que en la actualidad se enfrentan en el país, marcado
por las nuevas dinámicas sociales en una época de posconflicto, la educación se
debe establecer como una de las principales herramientas que ayuden a promover
nuevas concepciones sobre la realidad, a través del desarrollo de estrategias y
espacios más participativos e inclusivos. Trabajar en un camino seguro hacia
la paz puede depender, en el campo de la educación, del desarrollo de nuevas
estrategias pedagógicas, que ayuden a generar en los alumnos diversas maneras de
construir los conocimientos y de apropiarse de sus procesos de aprendizaje, con el
fin de generar una comprensión más integral sobre la realidad del país y aportar
favorablemente en la consolidación de una sociedad cada vez más sólida, edificada
desde la reconciliación y el perdón. Por lo tanto, en esta ponencia se propone la
necesidad de incluir un proceso didáctico a partir del uso de textos multimodales
en el aula de clase, teniendo en cuenta que los discursos con estas características
promueven nuevas formas de interpretar y leer la realidad, a través de la integración
de diferentes tipos de recursos que a su vez favorecen una mayor libertad para el
lector, quien puede jerarquizar la información y definir la organización semántica
del discurso.
Palabras claves: Posconflicto, educación, pedagogía, discurso multimodal, lectura.
El papel de la educación en una etapa de
posconflicto
Superar las difíciles consecuencias que
ha dejado en el país el desarrollo de
un conflicto de más de cinco décadas,
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supone de la integración definitiva de
toda la sociedad para promover nuevas
estrategias que ayuden a repensar
los objetivos de la educación y de las
prácticas pedagógicas. Se debe promover

la participación articulada del Estado,
el sector educativo y la población, con
el fin de proponer nuevos enfoques
que alteren y modifiquen los medios
tradicionales de enseñanza, teniendo
en cuenta la importancia de generar
nuevas miradas y percepciones sobre
las problemáticas sociales, y avanzar así
en un camino de paz y reconciliación,
que permita reconstruir los cimientos
del país, después de un largo proceso de
devastación generado por la violencia, la
pobreza y la indiferencia.
Estos caminos de reconstrucción deben
apoyar la creación de visiones más
críticas, constructivas y participativas
sobre la realidad del país. La pedagogía
cumple una función clave en un
escenario de posconflicto como el que
atraviesa actualmente Colombia, en
donde progresivamente se deben ir
elaborando nuevas formas de interpretar
la realidad, de relacionarse con el
entorno y de producir nuevos sentidos
y significados sociales, basados ya no en
las diferencias, en el odio y el rencor, sino
en la empatía y la armonía como valores
claves que permitirán seguir adelante en
un difícil camino hacia la paz.

humano, en los procesos de movilidad
y trasformación social, especialmente
en una sociedad emergente que se
recupera lentamente de la guerra. Esta
ponencia parte de reconocer que es vital
recuperar el sentido de la pedagogía
y de la educación como elementos
fundamentales en una sociedad, que
ayudan producir nuevos discursos,
nuevas maneras de entender la realidad
y de proponer visiones, estrategias que
deriven en soluciones adecuadas para
enfrentar las problemáticas sociales
(Sinclair, 2002). En este sentido, se
destaca la importancia de las nuevas
alfabetizaciones, y más específicamente
de los textos multimodales, que permiten
leer símbolos, imágenes y esquemas
propios de la realidad social de la cual
surgen.

Por lo tanto, se comprende a la
pedagogía como un medio que ayuda
a formar una ciudadanía que es capaz
de construir un conocimiento más
práctico, dinámico, por medio de nuevas
estrategias que vinculen la educación
con el desarrollo tecnológico y con las
oportunidades que se ofrecen en la
era digital (Baquero y Osorio, 2012).
Según Talbot (2002), la pedagogía es la En conjunto, las posibilidades de esta
herramienta clave que permite enfrentar nueva época, sus retos y necesidades
los retos que se generan en una situación de cambio, permiten generar diversas
de posconflicto, pues permite aprovechar maneras de comprender e interpretar
las oportunidades que se generan para los conocimientos, incentivando así a
construir un nuevo país. Por lo tanto, las nuevas generaciones a desarrollar
explican los autores Smith y Vaux (2003), nuevos enfoques que apoyen sus
la educación se debe entender como un procesos de compresión y significación
factor clave en la acumulación de capital de la realidad.
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Teniendo en cuenta esta situación
mediada por la innovación tecnología,
y por un panorama de posconflicto que
apremia el desarrollo de nuevos enfoques
y análisis participativos sobre la realidad,
se plantea la importancia de que en las
escuelas, la acción pedagógica -es decir,
el conjunto de prácticas cotidianas que
se establecen al interior del aula para
desarrollar los procesos de aprendizaje-,
esté orientada al desarrollo de prácticas
de lectura y escritura multimodal, con el
fin de enfrentar de manera efectiva los
retos que tienen las nuevas generaciones
en relación con temas ligados a la
comprensión y producción de textos.

procesos adecuados de transición
hacia la paz, se pueden generar nuevas
problemáticas que derivan en la
perpetración de formas alternativas de
violencia y desorden social.

Por lo tanto, desarrollar nuevas formas
de interpretar y leer la realidad implica
la necesidad de generar estrategias que
partan de un enfoque educativo, para
que los estudiantes aprendan nuevas
maneras de descubrir e interpretar
ideas y conocimientos que se expresan
a través de textos que ya no pueden
ser considerados únicamente como
un conjunto de signos lingüísticos
leídos secuencialmente, que solo le
A todos estos elementos que integran dan relevancia a la palabra escrita. En
la propuesta, como las sociedades del este sentido, lo textos multimodales
conocimiento, la pedagogía, el desarrollo presentan un enfoque más integral, en
tecnológico y la importancia de generar la medida en que articulan diferentes
nuevos discursos y estrategias para formas de representación, haciendo
promover la lectura y la escritura en un uso de recursos semióticos diversos que
sentido multimodal, se integra como no buscan presentar una linealidad de
factor determinante el posconflicto y lectura, sino una composición articulada
los retos asociados a la construcción en la cual ya no existe un “inicio” y un
de nuevas miradas, nuevas formas de “fin” (Parodi, 2006).
comprender el mundo y las relaciones
con las demás personas. El posconflicto Los textos multimodales como nuevas
representa una etapa llena de tensiones formas de leer e interpretar la realidad
y de nuevas dinámicas que obligan a la Siguiendo las palabras de autores
sociedad a generar un proceso lento y como Del Río (1992); y Boudon y
complejo de reconstrucción, que permita Parodi (2014), los textos multimodales
recuperar los territorios, las estructuras presentan dos características claves que
y las poblaciones que han sufrido los se pueden aprovechar en un contexto
diferentes flagelos de la guerra, con el educativo: en primer lugar, integran
fin de que no se repitan los sucesos que diferentes tipos de recursos para facilitar
en un momento dado dieron inicio a los los procesos de comprensión; y, en
conflictos. Sin embargo, si no se generan segundo lugar, favorecen una mayor
80

libertad para el lector, que puede escoger
el orden, la jerarquía de la información y
la organización semántica del discurso.
Por otro lado, como lo señala González
(2013), los textos multimodales ayudan
a estimular una interpretación visual
que se conecta de forma significativa
con los imaginarios del lector y con sus
experiencias previas.
Sin embargo, más allá de las ventajas
que ofrecen los textos multimodales al
incluir diversas agrupaciones de signos
-dentro de los que se destacan los
recursos lingüísticos, visuales, sonoros-,
que tienen la función de trasmitir
información y que surgen en un campo
ideológico cultural específico, que los
convierte en una herramienta clave
para promover nuevas comprensiones
y reflexiones en torno al mundo y a la
realidad.
En palabras de Rjasas (2003): los textos
multimodales crean “discursos en plural
porque su única existencia real es a
través de actos de comunicación, en los
que cada discurso entra en combinación
con otros no como un objeto aislado o
como un modo aislado”.
Por lo tanto, el texto multimodal
devela un campo semántico y cultural
particular, que es analizado a través de
las experiencias y los conocimientos
previos del lector, produciendo de esta
manera una relación interesante entre
los sentidos y significados que aporta el
texto con las comprensiones y aportes
que puede realizar el lector en sus
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procesos de interpretación (Monsalve,
2015). Este tipo de textos no pueden
ser interpretados bajo una lógica lineal,
ya que el sentido se crea a través de
una acción conjunta que no establece
ningún tipo de jerarquías entre los
signos lingüísticos, pictóricos, gestuales
o auditivos.
En su cotidianidad, las personas leen
diferentes tipos de textos que se les
presentan a través de distintos formatos
(una señal de tránsito en el camino, un
emoticón en el chat, el estado de ánimo
de un compañero de trabajo que se refleja
en su postura y tono de voz, además de
letreros, luces, sonidos, mapas y avisos,
entre muchos otros). De acuerdo con
Augé (2000), todos estos tipos de signos
transmiten un conjunto de sensaciones,
ideas y conocimientos que están
definitivamente asociados a diferentes
tipos de percepciones culturales.
Sin duda alguna, en la escuela
los
estudiantes
también
están
continuamente expuestos a este tipo de
signos, incluso participan en actividades
que les implica la necesidad de trabajar
de manera simultánea con imágenes,
audios y textos. En general, como lo
plantean Chaverra y Bolívar (2016), el
avanzado desarrollo de las tecnologías
de la información ha favorecido nuevas
oportunidades para que los estudiantes
y los docentes desarrollen actividades
con textos multimodales en formatos
digitales.

Pero: ¿En realidad se está comprendiendo
la importancia del texto multimodal
como herramienta que está conectada
a una cultura y a una visión particular
del mundo? ¿En las escuelas y en las
universidades se están utilizando este
tipo de textos como medio para favorecer
el pensamiento crítico, la autonomía,
la iniciativa y el trabajo colaborativo?
Y más allá de ello: ¿Se están usando
realmente los textos multimodales en la
escuela como medio para crear nuevas
formas de percibir la relación con los
otros, con el mundo y con las propias
acciones?

Por otro lado, en una época de
posconflicto es preciso reconocer
que la educación debe tener como
funciones esenciales establecer espacios
de participación en los que se analicen
las problemáticas que dieron origen
al conflicto, y a las actitudes que
promovieron los confrontamientos,
con el fin de evitarlas y proponer
formas alternas de relacionarse, en una
sociedad que se recupera lentamente de
los problemas. Por otro lado, como lo
explica Buckland (2009), la educación es
la principal herramienta para construir
la resiliencia de las sociedades, para
enseñar nuevos valores, actitudes
En palabras de Madrid (2010); y y comportamientos que ayuden a
Boudon y Parodi (2014), hoy en día se promover nuevas relaciones sociales
conoce poco sobre las formas en las que que se constituyan, a su vez, en la base
los estudiantes aprenden en entornos primordial para superar definitivamente
digitales, lo cual ha significado la falta el conflicto.
de creación de estrategias adecuadas
que incorporen y hagan un uso crítico Por lo tanto, una de las herramientas
y reflexivo de los textos. Por tanto, centrales que pueden ayudar a
fomentar el uso, aplicación, pero sobre promover nuevos discursos para la paz
todo la reflexión y el análisis de los textos son los textos multimodales, ya que
multimodales en las escuelas y también se establecen al interior del aula de
en las universidades es vital no solo para clases como mediadores semióticos,
favorecer la enseñanza de la literatura es decir, como textos que exponen no
en las sociedades del internet, y para solo signos lingüísticos, sino también
aprovechar las nuevas tecnologías como percepciones sociales y perspectivas
medio para mejorar la manera en que se históricas (Villa, 2008). De acuerdo
presenta la información a los estudiantes, con Magui et al. (2013), los textos
sino también para proponer nuevas multimodales permiten entender no
estrategias que permitan fortalecer el solo el proceso comunicativo, sino
pensamiento crítico de los ciudadanos también al ser humano de acuerdo con
del mañana, para que puedan conocer la las características y problemáticas de su
realidad e incidir en ella a través de la entorno sociocultural.
práctica educativa y pedagógica.
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Siguiendo la argumentación de Magui
(2008), los textos multimodales
favorecen la creación y producción de
análisis críticos sobre el entorno. De esta
forma, se relacionan con la semiótica
social, pues representan una forma
de utilizar los signos para construir
la comunicación en una comunidad
concreta, que posee una cultura, una
situación y un conjunto de valoraciones
específicas (Jiménez, 2013).

(Casany y Ayala, 2008). Los textos
multimodales permiten apreciar las
composiciones visuales, lingüísticas,
auditivitas y ortotipográficas de los
textos que se usan en el aula, con el fin
de construir, de una manera conjunta
y participativa, sentidos y significados
sobre la realidad social (Cassany y Ayala,
2008; Monsalve, 2012; Martín, 2012;
O’Halloran, 2012).

Los textos multimodales, por lo tanto,
poseen un discurso y una intención
comunicativa que está ligada al contexto
(Guzmán, 2016). Sin embargo, es
importante tener en cuenta que el sentido
y el discurso provisto por este tipo de
textos no es unidireccional ni unívoco,
razón por la cual es fundamental
promover el análisis, la reflexión y
la interpretación de los estudiantes,
con el fin de construir comunidades
educativas críticas que se preocupen por
comprender el sentido de la información
y de los conocimientos, produciendo
resultados que ayuden a mejorar el
análisis reflexivo sobre la realidad.

Precisamente, la propuesta consiste
en rescatar ese valor que tienen los
textos multimodales, desde un enfoque
pedagógico, para promover una
educación más crítica y constructiva, que
motive en los estudiantes la importancia
de generar reflexiones sobre el entorno
y sobre la realidad. Esta propuesta lleva
a la necesidad de preguntarse cuál es
el papel que deben desempeñar los
docentes, al ser las personas encargadas
de mediar y orientar los procesos de
construcción del conocimiento, y al
tener la responsabilidad de diseñar las
actividades que permiten interpretar y
hacer uso de los textos multimodales al
interior del aula de clases.

En síntesis, se ha venido argumentando
la importancia de los textos
multimodales, reconociendo, desde un
análisis que parte de la semiótica social,
que el uso de estos textos conlleva a la
creación de actividades dentro de la
práctica pedagógica que favorecen en
los estudiantes de todos los niveles la
producción de herramientas y saberes
que permiten interpretar y reflexionar

El papel de los docentes como
mediadores entre el texto multimodal
y el estudiante
La pregunta sobre el papel de los
docentes en el desarrollo de nuevas
metodologías de enseñanza a través de
los textos multimodales se relaciona
con una situación problemática que ha
sido señalada por autores como Rueda
(2003), quien explica que los docentes
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Como se puede apreciar, existen dos
problemáticas ligadas al papel de los
docentes como mediadores de los
textos multimodales. Por un lado,
está el caso de aquellos docentes que
no saben cómo orientar los procesos
de reflexión e interpretación de los
textos, de tal forma que no se pueden
aprovechar de manera efectiva en el
aula de clases, pues no se establecen
como herramientas importantes para
comprender el entorno y desarrollar
Sin embargo, muchas veces los docentes nuevas maneras de relacionarse que
piensan que deben realizar explicaciones apoyen el diálogo y la cooperación como
demasiado detalladas sobre los textos, valores fundamentales en una época de
compartiendo su interpretación con los posconflicto. Por otro lado, se encuentran
estudiantes, los cual limita la creación los docentes que intervienen demasiado
propia y crítica del conocimiento, impide en un proceso de interpretación que
desarrollar el potencial de los estudiantes debería ser más individual, o producto
y desaprovecha las posibilidades que del esfuerzo conjunto de los estudiantes.
brindan esta clase de textos.
De esta manera se limita la reflexión y
la crítica, cuando el docente presenta
Por lo tanto, en la actualidad existe un
los textos multimodales cargados con su
desafío importante para los docentes,
propia interpretación.
pues en medio de las nuevas sociedades
del internet, de la era digital y del Teniendo en cuenta esta problemática, es
desarrollo continuo de trasformaciones preciso desarrollar un proceso reflexivo
en los textos tradicionales y unimodales, sobre el rol de la docencia dentro de la
deben repensar y reconfigurar las sociedad actual. Este rol tiene que ver
prácticas en el aula y la forma en la que con una preocupación sobre la forma en
se concibe su rol dentro de la educación. que se puede promover el pensamiento
Este desafío es más grande aun cuando crítico de los ciudadanos del mañana,
se habla de sociedades que atraviesan en una época y un contexto como el
por un proceso de posconflicto, y que que se vive actualmente en Colombia,
exigen la necesidad de vincular los temas que reúne dos condiciones esenciales: el
y los contenidos de clase a factores que posconflicto que genera retos y desafíos
incidan en la comprensión de la realidad que se deben solucionar progresivamente
social en cada contexto.
para avanzar en el camino hacia la
paz y la reconciliación; y la mediación
de las instituciones educativas no tienen
claridad sobre el uso y el sentido de los
textos multimodales, lo que dificulta la
creación de estrategias de lectura y de
escritura crítica. Por su parte, Mangui
et al. (2003) señala que los textos
multimodales, al integrar diversos
tipos de recursos y de sentidos, exigen
de la mediación de un docente que
ayude a interpretar las relaciones que se
establecen entre los signos.
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tecnológica que impone la necesidad de
transformar continuamente los métodos
de enseñanza.
En la pedagogía tradicional los
contenidos son el elemento central de los
procesos de enseñanza, y se configuran
como un conjunto de conocimientos y
valores acumulados por la humanidad,
que son transmitidos por el docente a
sus alumnos como verdades absolutas.
En esta medida, la función del
estudiante en el espacio de clase resulta
ser más la de aprender sin cuestionar,
sin asumir una postura reflexiva frente
al aprendizaje. Esta situación, explica
Flórez (2000), representa un problema
que desvincula a los conocimientos del
contexto social e histórico en el que
viven los estudiantes, así como de sus
valoraciones y experiencias personales.
Según Pérez (2011), uno de los principales
problemas que se experimentan en la
pedagogía tradicional es que no hay
una mayor profundización sobre los
procesos y mecanismos a través de
los cuales se desarrolla el proceso de
aprendizaje, pues toda la atención se
concentra en modelar los conocimientos
que se deben alcanzar. En palabras
de Cassany (2000), la información es
recibida por el alumno en forma de un
discurso que debe memorizar, pero,
por un lado, las actividades prácticas
que le permitan afianzar y fortalecer los
conocimientos son muy escasas; y los
espacios de reflexión y participación se
limitan al desarrollo de cuestionarios
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que en realidad no fomentan un espíritu
y una visión crítica sobre los contenidos.
¿Se debe, por lo tanto, proponer una
estrategia disruptiva que permita
renovar y modernizar las estrategias
tradicionales de enseñanza? ¿Se deben
proponer nuevos enfoques para
favorecer una producción conjunta de
conocimientos vinculados al contexto y
a la problemática social? ¿Y cuál debe ser
el papel del docente en todo este proceso
de cambio, transición y trasformación?
La transición crea un dinamismo y
una ruptura, que se asocia a la forma
acelerada en la que se han creado nuevas
formas de comunicarse, de leer y de
interpretar los textos. Y en medio de
esta nueva relación no lineal se hace
necesario considerar los fundamentos
de la práctica docente y la búsqueda de
sentido que debe emprender.
En este sentido, el rol del docente debe ser
articular los conocimientos y conceptos
transmitidos en los textos multimodales,
con el contexto, las vivencias y
experiencias de los estudiantes. Al
interior de la práctica docente se presenta
una interacción inevitable de fuerzas que
actúan tanto a favor de la continuidad
como del cambio y de la transformación
(Flórez, 2000). Se involucra, de manera
simultánea, una dimensión definida por
los esquemas tradicionales que se han
establecido como la base de la disciplina,
pero también una dimensión práctica,
dinámica y experimental, que posibilita
la construcción de nuevos hábitos y

como un proceso que se debe desarrollar
con apoyo institucional dentro de las
escuelas y universidades (Carlino, 2013).

estrategias (Iglesias, 2011). Por lo tanto,
desde la labor del docente de hoy en
día, enfrentada a retos importantes
en un plano tecnológico y digital, se
debe promover una dialéctica entre los
hábitos que se han mantenido sólidos
desde el pasado con los retos que llevan
a transformar la práctica en el presente
(Carlino, 2003).

La práctica docente debe configurarse
entonces en medio de un proceso en el
que los docentes no solo implementan
y utilizan un conjunto de metodologías
y enfoques pedagógicos que se derivan
de la tradición escolar, sino que también
Por tanto, la propuesta es potenciar la tiene la capacidad de responder de
interacción, en la enseñanza para las una manera asertiva y creativa ante los
nuevas generaciones, de un conjunto dilemas generados como resultado de la
de hábitos, costumbres e ideologías reflexión suscitada entre los estudiantes.
que favorezcan la continuidad de Por lo tanto, el docente debe proponer
un grupo social, con un proceso de nuevas estrategias que permitan
autoconstrucción que les permita transformar las tradiciones a partir de
a los estudiantes interpretar los las experiencias que se concretan en
conocimientos desde una postura cada uno de los espacios educativos.
crítica, generando reflexiones y análisis
que potencien y amplíen su horizonte De esta forma, se puede afirmar
significativo, ligando de esta manera sus que en la práctica docente hay una
ideas y sus valoraciones particulares de la necesidad evidente de transmitir
realidad con los procesos de aprendizaje aquello que caracteriza a un grupo
social, sus necesidades, percepciones y
en los cuales participan.
problemáticas, pero también se devela
En palabras de Freire (2006): “Enseñar no la importancia de proponer espacios
es transferir conocimientos, contenidos, críticos y reflexivos que promuevan
ni formar es la acción por la cual un en los estudiantes la capacidad de
sujeto creador da forma, estilo o alma construir nuevos sentidos sobre
a un cuerpo indeciso y adaptado. […] aquellas necesidades y problemáticas,
Enseñar no existe sin aprender” (p. 25). complementando la información que
Por lo tanto, el docente solo puede ser, reciben día tras días con sus valoraciones
como tal, una persona que enseña en la e interpretaciones individuales. De esta
medida en que aprende. Este aprendizaje manera, la pedagogía puede generar un
puede considerarse como parte de una aporte significativo en los procesos de
apuesta personal relacionada con la reconstrucción social, que como se ha
responsabilidad adquirida al emprender visto son indispensables en un periodo
el oficio de la docencia, pero también de posconflicto.
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El texto multimodal y sus aportes en el
posconflicto
Sin duda alguna, los caminos que
favorecen la creación de estrategias para
la paz deben partir de cambios positivos
en la actitud de las personas, en la forma
en que conciben y se relacionan con el
entorno y con las demás personas. No
puede haber una verdadera intención
de lograr la paz en el país si en las
escuelas no se educa precisamente para
reflexionar, para favorecer el desarrollo
de posturas críticas sobre la realidad que
ayuden a promover nuevos procesos
de comunicación y entendimiento. En
este sentido, se resaltan las palabras
de Infante (2013): “La educación
puede ayudar a reducir polarizaciones
económicas,
sociales
y
étnicas;
promover el crecimiento y el desarrollo
equitativo, y construir una cultura de
diálogo en vez de una de violencia” (p.
229). Pero más allá de ello, la educación
promueve la capacidad de transformar,
de plantear soluciones conjuntas a las
problemáticas, que partan de nuevas
lecturas y comprensiones sobre la
realidad.
De esta manera se abre un nuevo
interrogante: ¿cuál es el papel que
desempeñan los textos multimodales
en todo este proceso de cambio y
trasformación necesario en una etapa de
posconflicto? Los textos multimodales
son un claro ejemplo de la forma en que
se ha venido reconfigurando la sociedad,
en medio de un proceso en el cual la
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identidad y las relaciones humanas
atraviesan un proceso de transformación
y reacomodación frente a las formas en
las que se lee el mundo y se interpretan
los textos.
En palabras de Cassany y Ayala (2008);
y Martín (2012), el texto multimodal
se establece como una estrategia
de enseñanza que le permite a las
personas interpretar la información
en la actualidad, abarcando no solo la
comprensión de los signos lingüísticos
sino también la imagen, el sonido y el
gesto: elementos que se articulan en
discursos repletos de sentido. Los textos
multimodales son, por lo tanto, producto
de un contexto y de las particularidades de
la época actual, en la cual las tecnologías
de la información y la comunicación
han creado nuevos tipos de textos, que
no solo permiten la incorporación de
diferentes tipos de signos, sino también
favorecen la interacción con otros textos
y con otras personas, incrementando de
manera significa el campo semántico
y significativo del lector (Betancur y
Moreno, 2014).
Por lo tanto, los textos multimodales
manifiestan su importancia en la forma
en la que se concibe la docencia como
una profesión que necesariamente debe
ser cambiante. Sin embargo, como lo
señalan Piña (2013); y Parodi (2006),
existen graves falencias en lo que tiene
que ver con la incorporación de textos
multimodales, impresos o virtuales,
dentro de las actividades desarrolladas en

Como lo explica Guzmán (2016), los
textos multimodales permiten entender
que la lectura, más allá de una actividad
secuencial basada en frases y en palabras,
es un proceso que implica la necesidad de
reconocer y relacionar diferentes tipos
de símbolos y contenidos, organizar
los conceptos y los conocimientos de
acuerdo a interpretaciones particulares,
además recrear e imaginar el contenido,
incluyendo las valoraciones personales
y las experiencias previas de lector,
Como lo explica Del Río (1992), en el profundizando de esta manera el valor
caso de los docentes en formación la social y relacional de los textos.
falla en los procesos de alfabetización
académica, vinculados a la comprensión El trabajo con textos multimodales
y uso pedagógico de textos multimodales, ayuda a desarrollar reflexiones críticas
se presenta en dos problemáticas. Por un a través de una lectura interpretativa de
lado, se pueden generar inconvenientes los contenidos. El proceso va más allá de
para incorporar las nuevas tendencias en comprender el sentido literal, y se enfoca
la práctica pedagógica, relacionadas con en la importancia de crear sentidos que
la utilización de tecnologías y formatos permitan definir una utilidad práctica a
virtuales. Por otro lado, se crean nuevas la información, que a su vez pueda ser
dudas e interrogantes frente al valor de aplicada en la vida personal y social.

en dos sentidos distintos: en primer
lugar, permite reconocer la necesidad de
implementar nuevas maneras de leer y
de relacionarse con los conocimientos, a
través de enfoques integrales y versátiles
que le brinden más libertades y rangos
de acción e interpretación al lector,
al trabajar de manera simultánea con
diferentes tipos de símbolos y recursos
semánticos. En segundo lugar, ayuda
a repensar la labor docente en la
El texto multimodal, por lo tanto, solo actualidad, comprendiendo la necesidad
tiene valor en un contexto pedagógico de generar estrategias que le permitan
-que, entre otras cosas, debe ayudar a promover entre sus estudiantes miradas
enfrentar los retos característicos de críticas sobre la realidad.
una época de posconflicto-, cuando está
conectado a una cultura y a un contexto, Para finalizar, se deja abierta la
ayudando a desarrollar y argumentar siguiente reflexión. Colombia atraviesa
diferentes visiones sobre el mundo, que actualmente por un proceso de
se nutren de lo que está aconteciendo en posconflicto crucial y delicado, del
la realidad, con el fin de reinterpretar cual depende la estabilidad del país,
los caminos que deben orientar el las posibilidades para abrir nuevas
oportunidades sociales y económicas
mejoramiento de la sociedad.
que promuevan el desarrollo productivo
Solo de esta manera los textos de las regiones, pero sobre todo las
multimodales pueden favorecer el alternativas de construir una nación
pensamiento crítico, la participación diferente, a partir de elementos y valores
y el trabajo colaborativo, clave para fundamentales como la comprensión, la
promover reflexiones conjuntas e solidaridad y el diálogo.
integrales sobre los cambios que
experimenta
cotidianamente
la En este sentido, toda la sociedad es
sociedad. Finalmente, solo así los textos responsable de generar los cambios y
multimodales al interior de las escuelas los procesos de trasformación social que
y de las universidades pueden funcionar ayuden a construir una paz estable. Sin
como medio para crear nuevas formas duda alguna, esto implica la necesidad
de percibir la relación con los otros, con de reconstruir la percepción sobre el
país, de aprender a leer la realidad de
el mundo y con las propias acciones.
una manera diferentes, y sobre todo de
La propuesta que se ha planteado es clave generar nuevas relaciones con las demás
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la importante función que desempeñan
los docentes en la actualidad.

el aula por los maestros en formación. En
esta medida, la alfabetización académica
debe estar relacionada con el desarrollo
de la habilidad de comprensión de textos
multimodales en los docentes, teniendo
en cuenta que son una herramienta
clave para ser utilizada en el aula, con
el fin de promover nuevas estrategias
y didácticas de lectura, que a su vez
establezcan diversas posibilidades para
comprender el universo y las relaciones
socioculturales.
Principalmente, el problema radica
en que al interior de las escuelas y de
las universidades generalmente no se
promueve la generación de diferentes
tipos de espacios de análisis y reflexión,
que permitan comprender cuáles son las
acciones que se deben implementar en
la actualidad para que los estudiantes
desarrollen sus capacidades discursivas
disciplinares, de acuerdo con los nuevos
retos impuestos en una era digital y con
alta dependencia tecnológica (García,
2015).

En análisis que se ha planteado permite
reconocer la importancia de formular
nuevas estrategias que ayuden a
desarrollar habilidades críticas en los
estudiantes, por medio de enfoques
alternativos en la didáctica y en la
enseñanza de la lectura como habilidad
para comprender el mundo, y de la
literatura como herramienta que facilita
la exploración de la realidad y la creación
de nuevos sentidos.

En este sentido, la lectura trasciende
la simple comprensión, y se inserta en
diferentes tipos de procesos reflexivos
e interpretativos que se conjugan con
el contexto y con las experiencias, para
así formular nuevos conocimientos que
ayuden a observar con una mirada más
inquisitiva los procesos y las acciones
que se despliegan en el entorno y en la
realidad de cada estudiante.

personas, basadas en la confianza, la
equidad y la participación.

reciben, y al mismo tiempo solucionar
problemas creativamente.

¿cómo se puede ayudar a promover estos
cambios sobre la forma en que se lee y
se interpreta la realidad social? ¿Cómo
promover nuevas formas de entender
las particularidades del contexto, con el
fin de formular diferentes estrategias de
paz y reconciliación? La respuesta que
se ha planteado en esta ponencia parte
de una herramienta fundamental en los
procesos de cambio: la pedagogía. Pero
no una pedagogía tradicional basada en
la trasmisión de un conjunto de datos
y conocimientos que los estudiantes
deben aprender de memoria para tener
buenas calificaciones.

Para ello, como se ha argumentado
a lo largo de la ponencia, los textos
multimodales se configuran como un
elemento clave que le permite al lector
convertirse en un intérprete que es
capaz de relacionar los diferentes datos y
recursos semánticos que se le presentan
con lo que está sucediendo en su realidad.
Esto con el ánimo de entender, primero,
las razones que se han establecido
para que la sociedad haya llegado a
un punto insostenible de tensión que
derivó definitivamente en la guerra,
pero esencialmente con la necesidad
vital de transformar positivamente la
práctica cotidiana, comprendiendo que
el cambio solo es efectivo en la medida
en que proviene de un compromiso total
por parte de todos los individuos que
conforman al país.

Se habla, en cambio, de una pedagogía
crítica, reflexiva y participativa, que
ayude a relacionar los contenidos
y la información con la realidad
sociocultural y con las experiencias de
los estudiantes, mediadas a su vez por
el entorno y el contexto. Se habla de
una pedagogía humanista en la cual el
docente fomente estrategias para que
los estudiantes puedan construir por
sí mismos el conocimiento, siguiendo
una orientación que los motive a
investigar, participando en procesos que
los lleven a experimentar y explorar el
mundo y el entorno. Se habla también
de una pedagogía crítica, en la cual
los estudiantes son concebidos como
personas que poseen una iniciativa
propia y una serie de habilidades que les
permiten interpretar la información que
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Sesiones de lectoescritura terapéutica.
Des-armar el lenguaje y profundizar en la paz
Adrián Arcila Parra
formadoresdmentes@gmail.com
Grupo Formadores D-mentes
Resumen
Probar, borrar, reescribir, divertir, crear… en eso consistía nuestro trabajo como
docentes de lengua castellana, una mínima parte del proceso al que venimos
dedicándonos, oficio en el que muchos detractores nos han tildados de maniáticos
literarios; y tal vez, esa sea la razón por la que terminamos haciéndoles caso y
autodenominándonos Formadores d-mentes, quizás tratando de luchar desde
nuestro nombre contra la corriente. Las sesiones de lectoescritura terapéutica han
sido una de muchas locuras que hemos cometido con el lenguaje, una estrategia
que simplemente pretendía formar lectores capaces de corregir sus propios textos
y valorar los ajenos, una excusa que ahora invita a reconocer lo que pasa en el
barrio y recrear la escritura como un juego creativo y reparador. Todo empezó
cuando un grupo de desocupados decidió reunirse a hablar de libros y escribir
de lo que simplemente leía. Esas reuniones decidimos llamarlas Libroratorios, el
nombre nos gustaba y hacía alusión a un laboratorio (oratorio) al que sencillamente
íbamos a divertirnos y que tenía como protagonista la palabra y el libro. Al grupo
comenzamos a invitar personajes ilustres y representativos de nuestro pueblo,
docentes y estudiantes. Cada quien traía en su mochila libros, lápices de colores
y deseos enormes de escuchar, opinar y escribir o simplemente divertirse durante
las sesiones; ellos y nosotros terminamos siendo amigos. El grupo fue creciendo y
debimos abrir espacios aleatorios para empezar a atender las necesidades del parche,
como lo llamaban los más jóvenes. Así fue como surgieron otras locuras, entre ellas,
Los Abuelos También Cuentan, las Hamacatecas, Los Cuentos Para-lelos y Las
Mutaciones Literarias. La biblioteca de El Carmen de Viboral empezó a quedarse
chica. Y tomamos vuelo, parecía ser que la camisa de fuerza que muchos nos habían
impuesto no sirvió de nada. Viajamos con nuestros muchachos a otros pueblos
para perseguir historias y alcanzamos reconocimiento en tierras lejanas y heladas.
Canadá nos abrió las puertas y con una de las Mutaciones Literarias empezó una
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nueva etapa. De regreso al país el Grupo Editorial Educar se interesó por algunas
de nuestras locuras y muchas de ellas quedaron plasmadas en un par de textos
escolares. Ahora el viaje parece llevarnos al otro polo, al cono sur, y la mochila va
cargada con tres Mutaciones Literarias. En ese ir y venir muchos de nuestros amigos
lloraron, escribieron y compartieron historias que parecían sacadas de la visceral
colección de Poe y Maupassant. Los Libroratorios parecían ser su ruta de escape.
Aquellos espacios de lectoescritura que habíamos creado terminaron convertidos
en sesiones terapéuticas en las que nuestros muchachos se desahogaban escribiendo
sus historias en cuadernos y libretas. Los pelaos que venían de las veredas quisieron
hablar de la guerra vivida en sus tierras y no se lo impedimos. Fue tal el impacto, que
debimos invitar psicólogos y otros expertos. Empezamos mutando lo que se vivía y
escribía en los Libroratorios y sin búsqueda alguna fueron apareciendo realidades
paralelas en los cuentos de Perrault, Andersen, Wilhem y Jacob. Muchas de esas
historias no saldrán a la luz pública (al menos editadas) por diferentes razones; sin
embargo, con Parcerita Roja, El soldadito a Prueba de Plomo y Los tres Ñeritos nos
atrevimos a dar rienda suelta a una locura que simplemente se ‘salió de casillas’.
Terminamos perdiendo la cabeza y a las sesiones de lectoescritura terapéutica se
unieron otras ideas: Tinta Comestible, Toybooks, Puzzle Words y Gamebooks,
estrategias para recrear un juego semántico que permite des-armar el lenguaje y
profundizar en la paz, una oportunidad para leer la guerra y recordar a las víctimas.
Palabras clave: Lectoescritura, terapéutica, Libroratorios, paz, posconflicto, niños,
adolescentes, escuela, victimas.
Objetivos
• Ofrecer a los asistentes un marco conceptual que les permita comprender
la influencia de la lectura y la escritura
como instrumento terapéutico canalizador de las emociones en niños y jóvenes
víctimas del conflicto armado.

en el aula que faciliten la atención psicoafectiva de niños y adolescentes víctimas
del conflicto armado.
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Las voces de los olvidados
Diego Armando Lebro
Red de Lenguaje Colombia, Universidad Surcolombiana
diegolebro@hotmail.com
Hablar del conflicto armado con los niños y jóvenes colombianos a través de la literatura.
“Recuerdo que todo fue como un estallido. Un estruendo muy fuerte que me dejó como sorda y medio
tonta, porque empecé a correr para todos lados, pero sin saber para dónde. Luego vinieron los sonidos de los
balazos y los gritos de insultos y madrazos. Ahí fue cuando me di cuenta de lo que pasaba.
Unos días antes habían ido unos hombres a hablar con mi papá y aunque mi mamá –que en paz descanseno le gustaba que nosotros escucháramos las conversaciones de los mayores, por esos días fue imposible no
escucharlos hablar de política, de armas y de muertos. Decían que los Pájaros los estaban cazando como a
jusas y que los caminos y las aguas de las quebradas estaban tan rojas como la bandera de su partido político.
Yo de esas cosas no entendía mucho, tía, pero creo que si papá hubiera escuchado las advertencias, seguro
nos habíamos salvado un poco de esa guerra. Se lo dijeron varias veces, que llegarían a la casa y destrozarían
todo, tal como lo habían hecho en otras fincas, que todo era cuestión de tiempo.
Cuando volví en sí, recordé que papá estaba en el trapiche y corrí para buscarlo, pero lo encontré tirado
boca abajo, junto con la vieja yegua mora que era la que siempre tiraba y daba vueltas para moler la caña.
-Porque tía, usted sabe que en la guerra los pobres animales, que no tienen la culpa de nada, también llevan
del bulto-. Entonces corrí para buscar a mami y tuve que regresarme, atravesar toda la finca, porque el
trapiche estaba afuera y la verdad es que desconocí completamente la casa, todo estaba tumbado, patas
arriba, las paredes rotas, los animales muertos… habían ido para acabar con todo.
Seguí buscando y después de un rato la encontré; estaba enredada en una mata de caña que había crecido
detrás de la casa. Su cabello se había de engarzado de tal manera que no la había dejado caer y estaba ahí,
quietecita, con Víctor en los brazos, porque cuando eso pasó, tía, Víctor estaba de meses, como de unos ocho
o nueve.
La mata la había salvado de caer, pero no le salvó la vida porque las balas le llegaron por la espalda.
Yo no sé de dónde saqué fuerzas y le quité al niño de los brazos y corrí. Ahí fue que me encontré con
Rubiela, Beatriz y la Mona, que mamá las había alcanzado a esconder y por eso se salvaron o si no, la historia
sería otra. Tuve mucho miedo, tía… Yo de verdad no sé de dónde saqué fuerzas. Yo en ese tiempo tenía once
años y era la mayor, tía. Creo que Dios me iluminó, me dio fuerzas y por eso, con Víctor en los brazos y mis
hermanas aferradas a mi falda, salimos de ahí vivos, sólo con lo que teníamos puesto, pero vivos” .
Relato de mi abuela a su tía después de 60 años de no verse, después de que la guerra entre los pájaros y la
chusma las separó.

Resumen
En Colombia, entre 1958 y el 2016, se vivió una de las guerras más largas y crueles de
nuestro continente. Es tal el nivel de sevicia que alcanzó la violencia en este país, que
terminó por normalizar las imágenes grotescas de los atentados, del abandono, del
desplazamiento forzado y de la orfandad de hombres, mujeres y niños que tuvieron
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que abandonar sus tierras y cambiar su identidad de ciudadanos por la de actores de
un conflicto político militar, de niños y jóvenes vestidos de camuflado y cargando
fusiles, de viudas y huérfanos que aún no entienden cómo la guerra les arrebató la
vida. “Las voces de los olvidados” pretende mostrar que la lectura de los veintiún
libros que conforman el corpus de literatura infantil y juvenil colombiana sobre el
conflicto armado, son una gran oportunidad para abrir espacios de diálogo con
los niños y jóvenes sobre lo sucedido en Colombia durante los últimos cincuenta y
tres años. Estos libros, publicados entre 1995 y 2017, presentan aspectos literarios
y contextuales que hacen de su lectura una gran posibilidad para la construcción
de paz con verdad, justicia y reparación desde la Escuela. Porque la educación,
tiene el gran reto de ayudarnos a construir camino hacia un futuro, en el que los
odios del pasado sean elaborados de tal manera que nos permitan construir nuevas
realidades, en los que podamos encontrar otras maneras de resolver los conflictos.

hermanos, enterrar a nuestros hijos,
huir de nuestras tierras, abandonar a
nuestros seres queridos, olvidarnos de
los proyectos propios, escondernos, y
refugiarnos en esperanzas remotas de
tiempos mejores.

literaria colombiana que se ubica en
la franja de la denominada Literatura
Infantil y Juvenil y cuyo tema es la
guerra. Esta revisión incluyó tanto las
publicaciones de las grandes editoriales
como de las editoriales independientes
que tienen presencia en el país.

balas. De hecho, hablar de lo que ha
pasado en el país con nuestros niños y
Hablar de lo sucedido durante la guerra jóvenes también es zurcir la esperanza
que se denominó conflicto armado es un de un mundo diferente, sin odios, sin
reto que debemos asumir los ciudadanos miedos, sin guerra.
colombianos de todas las edades y de
todos los estratos sociales, para que Cuatro partes componen el estudio:
podamos conjurar y exorcizar los odios,
los temores y las tristezas que se han La primera ubica el contexto colombiano.
instalado en la cotidianidad de nuestro Un país que ha vivido en constantes
guerras internas desde el momento
país.
mismo en que fragua su independencia
Por eso el objetivo del estudio que me de la colonia española. Una sociedad que
llevó a construir un corpus de literatura siempre ha empujado a sus ciudadanos
infantil y juvenil colombiana que a matarse entre sí para satisfacer los
hubiera abordado el conflicto armado, deseos de poder y tierras de las familias
fue revisar la literatura existente con más adineradas. Pero también, un país
este tema y demostrar que, desde sus que ahora tiene la esperanza y la tarea
lecturas, podemos generar posibilidades de construir colectivamente el presente
de diálogos en las Escuelas y Colegios y conseguir la tan anhelada paz.
sobre la guerra y la paz y, sobre todo,
sobre las víctimas, esas voces olvidadas El segundo momento consistió en la
y apagadas por la indiferencia y por las búsqueda exhaustiva de la producción

La pugna por el poder, entre los dos
En la parte tres se estableció el corpus partidos hegemónicos del país, hizo que
de Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) por todos los rincones de la geografía
colombina publicada entre 1995 y el nacional brotaran ríos de sangre.
2017. Un conjunto veintiuna obras Conservadores y liberales rivalizaron
literarias que, por su calidad literaria y la largos años, para adueñarse de las tierras
forma de abordar del conflicto armado y gobernar el Estado. Y, en esa pelea
como vivencia de muchos colombianos interminable sacrificaron a miles de
en los diferentes lugares de la geografía colombianos –de todas las edades- y a la
nacional, puede ser un punto de partida utopía de un país libre y próspero que,
para hablar de eso que nos duele tanto y desde que se fraguó la independencia, se
pensó lejos de los horrores perpetuados
que nadie se atreve a mencionar.
durante la colonia. Esto hizo que durante
La última y cuarta parte se basó en el el siglo XIX se vivieran diez guerras
análisis de estas obras que conforman civiles que devastaron el país.
dicho corpus. Allí se identificaron sus
características individuales y colectivas Con la llegada del siglo XX el conflicto
como producciones literarias del país bipartidista no cesó y, por el contrario,
dentro del contexto, así como las agudizó la violencia política. En el año
posibilidades y aportes a la construcción 1902, cuando se dio por terminada
de paz desde el reconocimiento de las la guerra civil o “guerra de los mil
víctimas y la reivindicación de las utopías días” (1899 – 1902), se inauguró una
de un país que empieza a levantarse de etapa de aparente calma en el país. Los
conservadores, con el dominio político,
largos y tortuosos años de guerra.
procuraron a toda costa mantenerse en
Contexto
el poder, aunque eso implicara políticas
autoritarias y excluyentes. Sin embargo,
Desde los inicios de la República,
eso no significó que los liberales dejaran
Colombia ha estado inmersa en largos y
el camino abierto o se retiraran de
tortuosos tiempos de violencia interna.
la contienda, al contrario, desde la
Tiempos en los que los colombianos
insurgencia, siguieron buscando su
hemos tenido que ver morir a nuestros
participación en los asuntos políticos y
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Palabras claves: Conflicto armado, guerra, paz, posconflicto, Literatura Infantil y
Juvenil, lectura, Escuela y educación.
Introducción

estaba dispuesto a ceder y por ello los
conservadores se atrincheraron en el
Con la llegada de Enrique Olaya poder. Los liberales se defendieron
Herrera a la presidencia en 1930, la entre guerrillas e ideas políticas para
influencia de la ideología socialista llegar a las urnas y los civiles entraron al
en las organizaciones campesinas y el conflicto como carne de cañón.
reconocimiento de los marginados por
el Estado conservador, se dio cierre a la Después de una dictadura militar, del
hegemonía conservadora y se permitió desgaste económico y de centenares
la apertura de políticas un poco de muertos, líderes de los dos partidos
incluyentes. Pero como era de esperarse, políticos se sentaron a discutir sobre un
el partido conservador no estaba pacto entre los grupos, para restaurar
dispuesto a perder por voto popular un país que no acababa de construirse,
lo que había ganado por la fuerza y el como si la libertad obtenida del yugo
terrorismo en la guerra de los mil días. español lo hubiera signado a no ser.
Entonces devino otra ola de violencia
perpetuada por la lucha de intereses El 24 de julio de 1956, Laureano
políticos y económicos de las grandes Gómez Castro y Alberto Lleras
élites, que se conoció como la época de Camargo, del partido conservador y
liberal respectivamente, establecieron
La Violencia (1925 – 1955).
que durante los siguientes 16 años
El resurgimiento del conflicto entre los la casa presidencial sería ocupada
partidos liberal y conservador llevó, una alternadamente por un integrante de
vez más, a Colombia a sumirse en una cada partido. Es decir, que desde entonces
intensa violencia en el que murieron cada 4 años se turnaría el gobierno y se
aproximadamente 200.000 personas. repartirían en igual de condiciones los
Los golpes de lado y lado fueron puestos políticos de relevancia nacional.
contundentes y atroces, y como bien Y fue así como en 1958 con Lleras
diría el escritor y periodista colombiano Camargo como presidente se dio inicio a
Alfredo molano Bravo, esta fue “una lo que se llamó el Frente Nacional (1958
guerra civil no declarada”, pero guerra al – 1974).
fin.
Lo que parecía la solución para Colombia,
El asesinato del líder liberal Jorge terminó por generar el estadillo de una
Eliécer Gaitán llevó al límite la disputa guerra silenciosa y más macabra que
y terminó por empeorar los problemas las anteriores. Los partidos políticos
políticos, económicos y sociales del tradicionales se habían repartido el país
país. La situación parecía no tener en “igualdad de condiciones” y para
reverso. Ninguno de los dos bandos legitimarse en el poder optaron por
económicos del empobrecido país.
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aliarse con los grupos económicos más
influyentes del territorio nacional. La
tregua que se denominó Frente Nacional
excluyó de la política a los demás grupos
que buscaban participación en la toma
de decisiones fundamentales para el
desarrollo y consolidación de Colombia
como nación. Esto llevó a otra vergonzosa
época de la historia colombiana que fue
denominada “Conflicto Armado” (1958
– 2016).

Sanín, 2015) consideran que la fase
fuerte del conflicto armado comenzó
con la fundación de las guerrillas de
izquierda de las Farc (1964), del Eln
(1966) y del Epl (1967) (Sánchez, 2016,
p. 24).

Aunque no haya un consenso de los
inicios de esta nueva etapa de violencia
en Colombia, lo cierto es que el carácter
excluyente del Frente Nacional, sumado
a la ilegalización del Partido Comunista,
El escritor colombiano Carlos Sánchez a la concentración de las tierras por
Lozano, en su trabajo de grado para parte de las familias adineradas, al
optar el título de Magister en Estudios fracaso de la reforma agraria, a las ideas
Literarios de la Universidad Santo revolucionarias que llegaron de Cuba,
Tomás, nos muestra la falta de claridad a la fuerza de las luchas sindicales en
en torno a los inicios de esta nueva una época de industrialización y a
la conformación de las guerrillas de
guerra:
izquierda, fueron la bases para que se
Algunos historiadores difieren de esa desencadenara el conflicto armado
idea. Wills (2015) o Giraldo Ramírez colombiano, tal como lo conocemos hoy.
(2015) remiten el inicio del conflicto
armado a comienzos de los años 20, La lucha que se dio inicialmente por
con el enfrentamiento feroz por la el reconocimiento e inclusión del
posesión de la tierra y las peticiones de campesino en las políticas nacionales
una reforma agraria, que tímidamente en un país mayoritariamente agrario
se propuso durante el primer gobierno terminó por convertirse en una lucha
progresista de López Pumarejo (1930- armada por el poder y la apropiación
1934), pero que en verdad siempre fue de las tierras. Entre fuego y sangre los
boicoteada por los grandes hacendados. actores directos de conflicto (guerrillas,
Otros, como Molano Bravo (2015), lo ejércitos privados, fuerzas armadas y
ubican en la Violencia de los años 40, por grades terratenientes) trajeron odios
razones de sectarismo político, cuando del pasado que se mimetizaron con los
tuvo su momento más dramático con el problemas del presente y eso llevó al
asesinato del líder liberal Jorge Eliécer recrudecimiento del conflicto.
Gaitán y la dictadura civil de Laureano
Gómez (1950-1953). Los politólogos Todos los analistas, desde las diversas
más jóvenes (Duncan, 2015; Gutiérrez áreas del conocimiento, concuerdan en
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que dicho conflicto es, ante todo una
manifestación de profundos problemas
de orden político y económico y que,
durante esas cinco décadas todos los
colombianos hemos sufrido, directa o
indirectamente sus consecuencias. Este
conflicto Armado no es más que una
guerra, nombrada con un eufemismo
para no reconocerla, como lo diría
Carlos Sánchez (p. 24).

la voz o el nombre del compatriota caído
a manos de la violencia, nos salvara de
nuestra responsabilidad civil. Una cruel
forma de legitimar la violencia en un
país profundamente fracturado.

Después de cincuenta y tres largos años
de guerra, Colombia se encuentra en el
umbral de un cese al fuego y el desarme
de una de las guerrillas más antiguas y
fuertes del continente, abriendo así la
A pesar de que el conflicto en Colombia posibilidad de buscar caminos para la
ha cobrado millones de víctimas paz.
(8.666.577) y más de 200.000 muertos
según datos del Registro Único de Bajo la tutela del presente gobierno
Víctimas (RUV), representa para se han dado las condiciones, desde
muchos conciudadanos, especialmente las partes, para llegar a acuerdos
para los que estamos en las ciudades, contundentes y procurar no caer en
un asunto lejano a la realidad, ya que los errores de los intentos fallidos del
la concentración de la guerra se dio pasado. Sin embargo, en un porcentaje
en el campo y en las poblaciones más muy alto de la población existe un fuerte
apartadas, y, por tanto, la mayoría de las escepticismo frente a estos acuerdos.
víctimas han estado en el anonimato.
Lo anterior no significa que para superar
Poco o nada sabemos de sus historias,
las diferencias y llegar a acuerdos de
de sus voces, porque los victimarios no
paz deba borrarse la memoria. Por
dudaron en ahogarlos en sus propios
el contrario, ahora es la oportunidad
temores, las fuerzas armadas en
de generar una nueva conciencia del
perseguirlos, los grandes terratenientes
pasado en todos y particularmente en
y empresarios en despojarlos de sus
las nuevas generaciones, porque ellos
tierras y nosotros, la sociedad civil, en
tendrán la responsabilidad de evitar que
ignorarlos y dejarlos en el olvido.
estos horrores vuelvan a repetirse en la
La invisibilización de las víctimas, no historia de nuestro país.
solo por parte del Estado y las fuerzas
Los acuerdos de paz, firmados entre las
armadas que debían protegerlos y
FARC y el gobierno colombiano, hacen
garantizarles todos sus derechos, sino
impostergable la necesidad de empezar
también por parte de la sociedad es uno
a trabajar colectivamente en la ejecución
de los grandes problemas que ha dejado
de dichos acuerdos y la búsqueda de una
el conflicto. Como si no conocer el rostro,
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verdadera paz para todos. Una paz que
tenga como punto de partida la Verdad,
la Justicia y la Reparación. Empezar
por reconocer, visibilizar, dignificar y
humanizar a las víctimas para que la
verdad pueda salir a la luz y construir
una memoria con futuro, sin venganza,
con la firme convicción de la superación
de todos los odios.
Esto plantea nuevos retos para toda la
sociedad colombiana. ¿Cómo abordar
el pasado doloroso en la búsqueda de
la paz? ¿Cómo construir país después
de largos y tortuosos años de guerra?
¿Cómo exorcizar los odios y abrirse
camino con todos los actores del
conflicto (directos e indirectos)? ¿Cómo
hablar de guerra en tiempos de paz?
¿Cómo evitar el resurgimiento de la
violencia? ¿Cómo hacer que aquellos
que no vivieron la guerra contribuyan
a la construcción de la paz? ¿Cómo
pensar en un futuro sin olvidar el pasado
y evitar caer la pérdida de la memoria
colectiva? ¿Cómo construir país con
verdad, justicia y reparación? ¿Cómo
reconocer y reivindicar a todos los que ya
no están por culpa de la guerra? ¿Cómo
hacer que las voces de los olvidados
sean escuchadas? ¿Cómo y desde dónde
hablar del conflicto armado? ¿Cómo
desde las artes poder abordar los
dolorosos caminos de la guerra? ¿Cómo
hablar del conflicto armado con los
niños y jóvenes colombianos?
El Corpus
Conocer los móviles del conflicto

armado es un derecho y un deber de
todos los ciudadanos colombianos. Pero
no sólo desde de la voz oficial de los
políticos o los medios que secundan al
poder, sino también desde las voces de
las víctimas, de aquellos que nos pueden
mostrar la verdadera cara de la guerra a
través de su tragedia.
Por ello, todas las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales
colombianas tienen el compromiso de
empezar a abrir espacios para que quienes
se vieron enfrentado al conflicto armado
puedan exorcizar el dolor y los odios del
pasado contando lo que tuvieron que
vivir en las entrañas de la violencia y
para que quienes no tuvieron que vivirla
la conozcan y empiecen a buscar formas
de contener los rezagos que quedan en
quienes se han beneficiado de ella.
La Escuela es el escenario propicio
para la construcción de la paz y la
reconciliación, porque hay que discutir
con los niños y jóvenes lo que ha pasado
políticamente en el país durante los
últimos cincuenta y tres años. Deben ser
conscientes de la brutalidad de la guerra
en la que han estado involucrados los
actores directos del conflicto: los grupos
alzados en armas, la fuerza pública,
los gobiernos, los paramilitares, los
políticos, las bandas criminales y los
grandes empresarios del país. Además,
es necesario que reconozcan que las
más doloras secuelas de esa sangrienta
guerra están en personas reales, de carne
y hueso y muchos de éstos son niños y
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desconocían: las historias de algunos –
entre muchos- que se habían quedado
Ante esto, la literatura puede ayudar en el olvido y la indiferencia.
a entender aquello que no se alcanza a
entender, poner en palabras el horror María Fernanda Maquieira, escritora
y el miedo, es, quizás, la manera más y editora argentina, (2013) afirma que:
sutil de enfrentar el dolor y empezar a “la literatura pone palabras allí donde
urdir la esperanza y la paz en un país hay agujeros de silencio.” (p. 2). Y por
resquebrajado por la guerra. Es una tarea eso construir un corpus de literatura
difícil porque “La paz no es solo dejar para niños y jóvenes en los que se haya
de matarnos, es aprender a compartir abordado las diferentes manifestaciones
un espacio de una manera distinta. Y del conflicto armado colombiano es
ese espacio puede ser una cancha de brindarles a los maestros, bibliotecarios,
fútbol, un salón de clases, un país” (p. 5). padres de familia y promotores de
Así nos lo dice la escritora y periodista la lectura posibilidades para generar
diálogos donde antes hubo silencios y a
colombiana Pilar Sánchez (2016)
la vez dotar a los chicos de herramientas
La literatura nos brinda la posibilidad de simbólicas para repensar la vida y todo
nombrar lo innombrable porque desde lo que ella trae. De esta manera, las
la ficción los dolores quizás duelan nuevas generaciones podrán enfrentar
menos o sean más llevaderos o quizás los demonios del pasado, superar las
abran caminos para drenarlos. “Por eso dicotomías que generaron las guerras
quienes escriben ficciones –mentiras entre sus antepasados y promover el
que abren caminos hacia nuevas diálogo como estrategia para llegar a
verdades– no les interesa lo testimonial acuerdos y resolver las diferencias, los
en sí mismo ni el rigor histórico ni la conflictos.
prolijidad de la cita; tampoco pretende
una fidelidad “histórica”, aunque busque Este corpus está compuesto por veintiuna
generar un verosímil, sino construir una obras, de 15 escritores colombianos,
metáfora del pasado desde el presente, publicadas entre 1995 y el 2017. Tuvo
para intentar comprender tal vez qué y como punto de partida la selección
cuánto de todo lo sucedido sigue entre realizada por Castaño y Valencia para
su investigación “Formas de violencia y
nosotros”. (Andruetto, 2014, p. 161).
estrategias para narrarla en la literatura
Y es justamente desde la metáfora infantil y juvenil colombiana” y la de
que varios escritores colombianos, Sánchez, para su trabajo “El conflicto
asumiendo su compromiso como hijos armado en Colombia en dos novelas
de esta tierra, han querido contarles a juveniles. Propuesta de una secuencia
los niños y jóvenes lo que hasta ahora didáctica.”
jóvenes como ellos.
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Libro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Paso a paso
Los agujeros negros
Mapaná
Camino a casa
El árbol triste
Eloísa y los bichos
El mordisco de la media
noche
Tengo Miedo
Mambrú perdió la guerra
La luna en los almendros
Una isla llamada Luna
El gato y la madeja perdida
Rojo era el color de mamá
Los once

15
16
17
18
19
20
21

Crecimos en la guerra
Era como mi sombra
No preguntes por Katina
Bajo la luna de mayo
La niebla no pudo ocultarlo
Caminos condenados
Historias de un país invisible

Autor

Editorial

Año

Irene Vasco
Yolanda Reyes
Sergio Álvarez
Jairo Buitrago
Triunfo Arciniegas
Jairo Buitrago
Francisco Leal Quevedo

Panamericana
Loqueleo
Loqueleo
FCE
SM
Babel Libros
SM

1995
2000
2006
2008
2009
2009
2010

Ivar Da Coll
Irene Vasco
Gerardo Meneses
Manuel Iván Urbina
Francisco Montaña
Gerardo Meneses
Andrés Cruz, Miguel y José
Luis Jiménez
Pilar Lozano
Pilar Lozano
Hernán Estupiñán
Gerardo Meneses
Albeiro Echavarría
Ojeda, Guerra, Aguirre y Díaz.
Pilar Lozano

Babel Libros
FCE
SM
Panamericana
Loqueleo
Loqueleo
Laguna Libros

2012
2012
2012
2012
2013
2013
2014

Panamericana
SM
Magisterio
Norma
Loqueleo
Laguna Libros
SM

2014
2015
2015
2016
2016
2016
2017

Oferta editorial
1. Desde la denominación de infantil y juvenil, este corpus está dividido así:
Literatura infantil
10 obras

Literatura Juvenil
11 obras

Literatura Infantil
Libro

Autor

Editorial

Año

1
2

Los agujeros negros
Camino a casa

Yolanda Reyes
Jairo Buitrago

Loqueleo
FCE

2000
2008

3
4

El árbol triste
Eloísa y los bichos

Triunfo Arciniegas
Jairo Buitrago

SM
Babel Libros

2009
2009
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2012
2012
2012
2012
2013
2017

Libro
Tengo Miedo

Autor
Ivar Da Coll

Editorial
Babel Libros

Autor
Irene Vasco
Sergio Álvarez
Francisco Leal Q
Irene Vasco
Gerardo Meneses
Francisco Montaña
Gerardo Meneses
Pilar Lozano
Hernán Estupiñán
Gerardo Meneses
Albeiro Echavarría

Editorial
Panamericana
Loqueleo
SM
FCE
SM
Loqueleo
Loqueleo
SM
Magisterio
Norma
Loqueleo

Autor
Andrés Cruz, Miguel y José
Luis Jiménez
Diana Ojeda, Pablo Guerra,
Camilo Aguirre y Henry Díaz.

Editorial
Laguna Libros

Libro

Autor

Editorial

Historias de un país invisible
Crecimos en la guerra

Pilar Lozano
Pilar Lozano

SM
Panamericana

11 Novelas

Libro

Autor

Editorial

Año

1
2
3
4
5

Paso a paso
Mapaná
El mordisco de la media noche
El gato y la madeja perdida
Los once

Panamericana
Loqueleo
SM
Loqueleo
Laguna Libros

1995
2006
2010
2013
2014

6
7

Crecimos en la guerra
Era como mi sombra

Irene Vasco
Sergio Álvarez
Francisco Leal Q
Francisco Montaña
Andrés Cruz, Miguel y José Luis
Jiménez
Pilar Lozano
Pilar Lozano

Panamericana
SM

2014
2015

2 Novela gráficas

8
9
10
11

No preguntes por Katina
Bajo la luna de mayo
La niebla no pudo ocultarlo
Caminos condenados

Magisterio
Norma
Loqueleo
Laguna Libros

2015
2016
2016
2016

1

Libro
Los once

2

Caminos condenados

3 cuentos
1
2
3

Libro
Los agujeros negros
El árbol triste
Una isla llamada Luna

Autor
Yolanda Reyes
Triunfo Arciniegas
Manuel Iván Urbina

Editorial
Loqueleo
SM
Panamericana

3 Libro álbum
1
2

Libro
Camino a casa
Eloísa y los bichos

Autor
Jairo Buitrago
Jairo Buitrago
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Editorial
FCE
Babel Libros

2 Crónicas
1
2

3. Las publicaciones de LIJ que han
bordado el conflicto armado colombiano
vivido desde 1958 han sido editadas por las
principales editoriales que tienen presencia
en el país y por algunas editoriales
independientes. Se observa que bajo el sello
de Loqueleo y SM, en su filial Colombia, se
han publicado la mayor cantidad de libros
sobre el tema.
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PUBLICACIONES
6
5

5

4
3
2

5

3
2

1

2

2

0

1

1
Norma

2. Desde los géneros literarios encontramos que estos 21 libros están divididos de la
siguiente manera: 3 cuentos, 3 libro album, 11 novelas, 2 novela gráfica y 2 crónicas

Laguna Libros

Magisterio

Hernán Estupiñán
Gerardo Meneses
Albeiro Echavarría
Diana Ojeda, Pablo Guerra,
Camilo Aguirre y Henry Díaz.

Laguna Libros

Literatura Juvenil

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Libro
Paso a paso
Mapaná
El mordisco de la media noche
Mambrú perdió la guerra
La luna en los almendros
El gato y la madeja perdida
Rojo era el color de mamá
Era como mi sombra
No preguntes por Katina
Bajo la luna de mayo
La niebla no pudo ocultarlo

Babel Libros

Babel Libros
SM
Panamericana
FCE
Loqueleo
SM

3

SM

Ivar Da Coll
Gerardo Meneses
Manuel Iván Urbina
Irene Vasco
Gerardo Meneses
Pilar Lozano

Año

FCE

Tengo Miedo
La luna en los almendros
Una isla llamada Luna
Mambrú perdió la guerra
Rojo era el color de mamá
Historias de un país invisible

Editorial

Loqueleo

5
6
7
8
9
10

Autor

Panamericana

Libro

20

3,5
3

3

2,5

3

2

1,5
1
0,5

1

1

1

1

1995

2000

2006

2008

2

2

5

1

2009

2010

2012

2013

2014

2015

2016

Bajo

Medio

2017

Alto

Contexto
13

13

11

10. La guerra se ha vivido en todo el país
y estas obras están ubicadas tanto en
ambientes rurales como urbanos. Como se
puede observar no hay una gran diferencia
en el contexto utilizado por los escritores
para la narración de los hechos.

12

9

Edades

7

7
6

6

5

5

6

3

5

4

1

4

3

Rural

Urbano

2
1

Violencia narrada

11
2

Protaginista

Testigo

Omnisciente

Edades

7. Los escritores se han inclinado
mayoritariamente por narradores entre los
13 y 15 años. Aunque también se encuentra
un buen porcentaje de los narradores entre
los 8 y 11 años.

15 años
13%

16 años
4%

8 años
12%

9 años
17%

13 años
17%

11 años
13%

10 años
8%

1

2

2

2

2

Varios

1

Género

Libro
Paso a paso.Vuelva papá

Persecución a Líderes sindicales
1

Libro
Mambrú perdió la guerra

Asesinatos selectivos

16
14
12
10
8
6
4
2
0

1
2
Hombre

2
1

11. Durante el conflicto armado, la violencia
ha sido ejercida de diferentes formas, tal
como lo indica El Grupo de Memoria
Histórica GMH. En las obras analizadas
encontramos,
mayoritariamente,
el
tratamiento de la desaparición forzada y el
desplazamiento forzado.

Secuestro

7 años
8%

14 años
4%

12 años
4%

4

Despojo de tierras

12

4

Reclutamiento
forzado

14
12
10
8
6
4
2
0

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Desplazamiento
forzado

14 en adelante

Desaparación forzada

11 a 13

Asesinatos selectivos

8 a 10

Persecución a Líderes

5 a 7 años

Atentados

0

Tipo de narrador
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0

1

0

Análisis de las historias

8. En estas historias que cuentan el conflicto
desde la perspectiva de niños, se evidencia
una mayor inclinación por presentar como
protagonista a la niña o la adolescente. Eso
no quiere decir que dentro del corpus no
haya varios niños como protagonistas, sólo
que es más fuerte la presencia del género
femenino.

15

3

10

2

5. Desde la clasificación que realizan las
editoriales se observa que la mayoría de
los libros (12) están destinados a niños
con edades entre los 11 y los 17 años. Y en
donde falta mayor oferta es para la franja
de los más pequeños.

6. En las historias del corpus predomina
el narrador protagonista. Sin embargo,
el narrador omnisciente también es muy
común en estas narraciones.

9. Se observa que, aunque la guerra no
tiene distinción de estrato social y eso lo
demuestran los diferentes estudios del
conflicto armado, en estas obras literarias
como en la vida real los niños de estratos
más bajos son los que han sufrido la guerra
con mayor fuerza y constancia.

Estrato social de los narradores

Años de publicación

Secuestro

4. La primera publicación que se registra y
que abrió el camino para hablar de eso que
se estaba viviendo en el país y que era tan
doloroso, se dio en el año de 1995 con la
obra de Paso a paso, de la escritora Irene
Vasco. Sin embargo, sólo hasta el 2012,
el número de publicaciones al respecto
empieza a crecer. Como se puede observar
entre 2012 y 2016 se publican la mayor
cantidad de títulos.

Libro
El gato y la madeja perdida
La niebla no pudo ocultarlo

Autor
Irene Vasco

Editorial
Panamericana

Autor
Irene Vasco

Editorial
FCE

Autor
Francisco Montaña
Albeiro Echavarría

Editorial
Loqueleo
Loqueleo

Mujer
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1
2
3
4

Libro
Eloísa y los bichos
El mordisco de la media noche
La luna en los almendros
Una isla llamada Luna

Atentados
1
2

Libro
Rojo era el color de mamá
No preguntes por Katina

Reclutamiento forzado
1
2

Libro
Era como mi sombra
Bajo la luna de mayo

Despojo de tierras
1
2

Libro
Mapaná
Caminos condenados

Todos
1
2

Libro
Tengo Miedo
Crecimos en la guerra

Libro de la esperanza
1

Libro
Historias de un país invisible

Editorial
Loqueleo
Magisterio

Autor
Pilar Lozano
Gerardo Meneses

Editorial
SM
Norma

Autor
Sergio Álvarez
Ojeda, Guerra, Aguirre y Díaz.

Editorial
Loqueleo
Laguna Libros

Autor
Ivar Da Coll
Pilar Lozano

Editorial
Babel Libros
Panamericana

Autor
Pilar Lozano

Editorial
SM
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2

1

1
Todos

Autor
Gerardo Meneses
Hernán Estupiñán

4

2

Narcotraficant
es

Editorial
Babel Libros
SM
SM
Panamericana

6
4

Traficantes de
armas

Autor
Jairo Buitrago
Francisco Leal Quevedo
Gerardo Meneses
Manuel Iván Urbina

Ejecutores de la violencia
7
6
5
4
3
2
1
0

Guerrilla

Editorial
Loqueleo
FCE
SM
Laguna Libros

Paramilitares

Desplazamiento forzado

Autor
Yolanda Reyes
Jairo Buitrago
Triunfo Arciniegas
Andrés Cruz, Miguel y José Luis Jiménez

Estado Ejército

1
2
3
4

Libro
Los agujeros negros
Camino a casa
El árbol triste
Los once

12. En las obras analizadas, se hace
referencia a los diversos grupos y
organizaciones que ejercen la violencia, tal
como aparece en a figura ejecutores de la
violencia.

Estado Terratenientes

Desaparición forzada

13. En estas obras prima el hecho literario por encima del hecho histórico. Se
observa que el verdadero interés de los escritores es narrar, contar, más allá de hacer
referencia a un hecho histórico específico. Hay un uso del lenguaje metafórico,
propio de la literatura. Del corpus, 4 obras hacen referencia a hechos históricos.
Libro

Hecho narrado

1

Camino a casa

2

Los Once

3

El gato y la madeja perdida

4

Rojo era el color de mamá. Atentado al club el Nogal en 2003.

Toma del palacio de justicia en 1985.
Asesinato a los integrantes de la UP y el PC en los waños 80.

14. Las obras están alejadas del discurso panfletario o ideológico. Lo grueso está en la
narración, en la voz de los protagonistas, de su visión de lo vivido, de cómo lograron
sortear las inclemencias de una guerra que en el fondo no alcanzan a comprender,
aunque los haya arrollado de frente.
15. Del corpus, 5 obras hacen referencia directa a un grupo armado o político.
1
2
3
4
5

Libro

Hecho narrado

Los Once
El gato y la madeja perdida
La niebla no pudo ocultarlo
Caminos condenados
Crecimos en la guerra

Al ejército.
Unión Patriótica y Partido Comunista.
Los paramilitares.
Paramilitares y grandes terratenientes.
Todos.

16. La fuerza narrativa recae sobre
su protagonista que, a pesar de ser la
víctima, es en quien están todas las
esperanzas. Por eso los violentos están
al borde, en las rendijas de las páginas,

porque no tienen entrada en la narrativa
como referencia de su paso. Para ello
los autores no les permiten entrar en la
acción, no tienen voz, no tienen rostro,
no importan y por tanto no tienen la
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de los tiempos más aciagos y violentos
de las guerras de independencia en la
17. Hay un gran respeto por el lector, Nueva Granada; Retrato de niños con
el lector niño y joven. Al contar, no se bayonetas que salió publicado también
esconde nada; todo está planteado y el en el 2017, bajo el sello de Panamericana
lector es quien construye sobre lo que Editorial, en el cual se aborda la guerra
el autor apenas sugiere, por doloroso de los mil días, las dos escritas por Jairo
que parezca. Desde ahí lo invita a Buitrago.
sobreponerse, a levantarse y a seguir
caminando; porque todo se pierde: También en 1998 el reconocido escritor
los amigos, los familiares, las tierras, colombiano Gonzalo España con su
pero jamás la esperanza. Siempre hay novela Señorita, la escritora y periodista
una mirada prospectiva, una búsqueda Luz Helena Cordero con El puente está
quebrado editado en el 2015 por Editorial
constante alternativas.
Magisterio y el reciente premio Barco de
18. Hay un interés reparador en las vapor SM, El abuelo rojo del periodista
obras. Hay una búsqueda de resiliencia. colombiano Isaías Romero Pacheco
La fuerza narrativa no está tanto en los se adentran en la llamada Época de la
hechos traumáticos, sino en cómo los violencia, guerra interna que antecede
han asumido los protagonistas y cómo al conflicto armado colombiano de los
prima la vida por encima de la muerte.
últimos 50 años.
última palabra.

19. Este hablar de lo que ha pasado
recientemente, ha abierto el camino para
hablar de otras guerras vividas en el país
y que también dejaron mucho dolor,
tristezas, huérfanos, viudas y centenares
de ciudadanos muertos y que hasta la
fecha nadie se atrevía a tocarlo más que
desde el punto de vista histórico.
Por ello otras obras de la LIJ han ido
ahondando desde la ficción en la historia
de este país que siempre ha vivido en
guerra. Entre ellas tenemos:
Los irlandeses, publicada por Babel
Libros y el apoyo de la “Beca para la
publicación de libro infantil o juvenil”
en 2017 y que está narrada en el contexto

En este punto vale rescatar el gran
esfuerzo del periódico El Tiempo, con
su campaña pedagógica y periodística
para el posconflicto, que pretende
servir de escenario de discusión para la
construcción de país desde las regiones.
Para cambiar las narrativas impuestas
durante décadas de conflicto armado y
pensar cómo queremos ver a la sociedad
colombiana después de la guerra.
Dentro de las actividades que se
promueven en dicha campaña se
encuentra “Libros que cambian. Relatos
de un mundo que no conocíamos.
Ocho historias de literatura juvenil
para acercarnos a la realidad de los
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territorios que resistieron la guerra.

quebrado por la guerra.

Algunas conclusiones:
Colombia se encuentra en un momento
histórico en el que todos los colombianos
debemos apostarle a la construcción
paz, a la búsqueda de alternativas
que conlleven a la reconciliación con
justicia, verdad y reparación para que
los fantasmas de la guerra desaparezcan
de una vez por todas, que el ciclo de la
violencia en la que ha estado sumido el
país desde su independencia se cierre de
una vez y para siempre.

En Colombia, sin distinción de edad,
estrato social, etnia, color, género y
ubicación geográfica (urbano o rural)
todos hemos sido víctimas de la
violencia y por tanto hablar de la guerra
y re-construirnos para la paz, es trabajo
colectivo de toda la sociedad. Pero
para ello hay que conocer lo que dejó
la guerra a su paso, saber que todo, por
inverosímil que parezca, es cierto y que
hay que buscar alternativas.

En el caso de la Literatura Infantil
y Juvenil se han venido superando
los temores, preceptos y prejuicios
del pasado y eso ha llevado a una
literatura más consciente del otro, de la
realidad. De allí que hoy encontremos
el tratamiento de temas que estaban
vedados pero que era necesario hablar
con los niños y jóvenes porque ellos y
ellas tendrán que enfrentar los desafíos
que traen consigo los nuevos rumbos de
la sociedad colombiana. Tendrán que
pensar si quieren seguir cometiendo los
errores de sus antepasados, cerrar los
ojos y seguir como si nada, o empezar
a reinventar un país que ha estado

Crear lazos a través de la palabra y la
literatura puede funcionar como lugar
de encuentro con el otro, un lugar en el
que el diálogo se convierta en la mejor
forma de resolver los conflictos, en el
que la palabra permita decir lo que
sucedió para que no se quede en el alma
de quienes cargan con su dolor ni se
quede enterrada, permitiendo que nos
gane la injusticia.

Definir la Escuela como escenario de
Por ello buscar caminos es una tarea diálogo sobre estos temas, contribuye
de todos, desde todos los rincones y al deber ciudadano como colombianos
sobre todo desde la educación, desde en la reconstrucción colectiva del relato
la Escuela. Y en esta búsqueda de nacional de la violencia de manera
caminos, la literatura es y será siempre reflexiva. Así, tendrán su voz los
indispensable para la reconstrucción de silenciados por la guerra y los rostros
que la violencia se empecinó en borrar.
país y de ciudadanía.

En la reconstrucción del país, la literatura
se presenta como una posibilidad para
aportar a la configuración de un escenario
cultural y social, en pro del desarrollo
de una pedagogía para la paz. Una paz
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4 a 7 años
8 a 10 años

Hay que destacar el hecho de que los
Con estas obras literarias se puede invitar escritores volvieron los ojos a este tema
a los niños y jóvenes a mirar el pasado para ponerle palabras a la violencia y sus
para comprender con profundidad el consecuencias. Y que, afortunadamente,
presente. Para que les ayude a pensar van mucho más allá del conflicto actual.
que, a pesar de los horrores y errores Este corpus, que pone en diálogo la
de quienes los precedieron, también guerra vivida en Colombia durante
heredaron el compromiso de trabajar los últimos años con la realidad de los
chicos y chicas de hoy, puede llevar
para que esto no vuelva a repetirse.
a los estudiantes a reconocerse como
Para la sociedad colombiana debe ser seres históricos y sociales a través del
fundamental una educación que tenga pensamiento crítico y reflexivo.
en cuenta el discurso razonado y que sus
ciudadanos descrean cada vez más de Estas obras pueden ayudar a que los
los medios violentos para la resolución niños y jóvenes del país superen los
de conflictos.
preconceptos que puedan tener acerca
del conflicto armado y de las víctimas y,
No se puede construir paz sin una posiblemente, estas historias les ayuden
reflexión sobre el pasado. Por eso, este a comprender que esta guerra, las
corpus de Literatura Infantil y Juvenil anteriores y cualquiera que se haga, por
colombiana puede contribuir a conectar muy nobles que parezcan sus ideales,
la memoria histórica y la memoria de genera daños irreparables en una
las víctimas, con el fin de hacer visible sociedad.
la dimensión colectiva de los múltiples
y constantes daños del conflicto, no
para rasgarse las vestiduras o renovar Algunas recomendaciones
odios, sino para superar todos los
conflictos que ha mantenido al país en Apuestas para la construcción de paz
guerra interna. En consecuencia, se debe La lectura de estos libros solos y sin el

acompañamiento adecuado del maestro
o el mediador (bibliotecario, promotor
de la lectura y la escritura y/o el padre
de familia) será una pérdida de tiempo
y la pérdida de una oportunidad valiosa
para generar conciencia y diálogos en la
reconstrucción de Colombia después de
largos, dolorosos y devastadores años de
guerra.

11 a 13 años

motivar a los estudiantes para que hagan
parte de la construcción. ¿Qué se puede
hacer para que los horrores de la guerra
no se repitan? Urge la sensibilidad y
la compresión del drama de todas las
víctimas de la guerra. Es indispensable
que se empiece en la Escuela desde los
más pequeños. Así se podrá empezar a
construir paz.

14 a 18 años

que parta del reconocimiento del otro,
del que tuvo que entrar la guerra porque
sus condiciones de vida no le dieron más
opciones. Una paz que no olvida. Que
cada libro en el que se hable de ello sea
un tributo y un reconocimiento a los que
ya se fueron, pero que siempre tuvieron
la esperanza de algo diferente, porque la
literatura nos permite abrir puertas que
antes pensábamos cerradas.

Para ello surgen
recomendaciones:

las

siguientes

1. Lea con anterioridad los libros que
quiere compartir.
2. Realice una preselección partiendo de
los gustos, intereses y de acuerdo con los
niveles de los lectores con los que desea
compartir la lectura de dichos libros.

Libro

Autor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tengo Miedo
El árbol triste
Eloísa y los bichos
Camino a casa
Una isla llamada Luna
Rojo era el color de mamá
La luna en los almendros
Los agujeros negros
Mambrú perdió la guerra
Los once
Paso a paso
Mapaná
El mordisco de la media noche
Camino Condenados

15
16
17
18
19
20
21

Historias de un país invisible
El gato y la madeja perdida
Era como mi sombra
Bajo la luna de mayo
La niebla no pudo ocultarlo
No preguntes por Katina
Crecimos en la guerra

Ivar Da Coll
Triunfo Arciniegas
Jairo Buitrago
Jairo Buitrago
Manuel Iván Urbina
Gerardo Meneses
Gerardo Meneses
Yolanda Reyes
Irene Vasco
Andrés Cruz, Miguel y José Luis Jiménez
Irene Vasco
Sergio Álvarez
Francisco Leal Quevedo
Henry Díaz, Pablo Guevara, Camilo Aguerre y Diana
Ojeda
Pilar Lozano
Francisco Montaña
Pilar Lozano
Gerardo Meneses
Albeiro Echavarría
Hernán Estupiñán
Pilar Lozano
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3. Invite a sus lectores a seleccionar los
libros que les gustaría leer en compañía.
Diseñe una secuencia didáctica para
cada libro de tal manera que pueda hacer
un acompañamiento acertado frente a
las inquietudes y las situaciones que se
puedan presentar durante su lectura.

el conflicto armado y la memoria
en Colombia. Estos recursos buscan
conectar a los usuarios de Internet, la
mayoría en las grandes ciudades, con las
dinámicas de la guerra que fueron más
intensas en las regiones más apartadas
del país. http://rutasdelconflicto.com/

4. Infórmese muy bien sobre aspectos
fundamentales del conflicto armado
colombiano y los ciclos de la historia
colombiana que han sido atravesados por
la guerra y las diferentes modalidades
que se usaron para ejercer la violencia.

• Los niños piensan la paz: Es un proyecto
de lectura y escritura de la Subgerencia
Cultural del Banco de la República. A
través de juegos de palabras y ejercicios
de producción de textos, se exploraron
los sueños, imágenes y deseos que tienen
5. Busque aliados que le ayuden a los niños colombianos sobre la paz.
informarse a ampliar la perspectiva del • DEL ÑAME ESPINO AL CALABAZO:
conflicto y sus formas de manifestación. Objetos que despiertan memorias: es
En este caso se recomiendan:

• Registro Único de Víctimas (RUV):
El registro de víctimas es una
herramienta que gobierna la ejecución
de un procedimiento administrativo
de participación de la víctima en la
configuración de la reparación integral.
Permite a la víctima ser escuchada, en
su historia, en su condición actual y
en su aspiración de reparación integral
para sí y para su familia. https://rni.
unidadvictimas.gov.co/RUV
• Rutas del conflicto: rutas del conflicto
es un portal periodístico que sigue el
rastro del conflicto armado en Colombia
desde 1982. Dentro de este portal
se encuentra RUTAS LAB que es un
espacio de experimentación periodística
que reúne herramientas audiovisuales
e interactivas diseñadas para narrar

un libro que recopila las experiencias
resultantes del trabajo desarrollado en
el proyecto Impreso en la Memoria,
liderado por la coordinación de prácticas
artísticas y culturales de la Dirección
del Museo Nacional de la Memoria del
Centro Nacional de Memoria Histórica
(CNMH). Este proyecto busca fortalecer
y articular los procesos colectivos de
reconstrucción de la memoria a través
de prácticas artísticas y culturales
en las comunidades de Las Brisas
(departamento de Bolívar) y Tabaco
(departamento de La Guajira). https://
www.centrodememoriahistorica.gov.co/
descargas/informes2015/del-name-alcalabazo/del-name-al-calabazo.pdf
• Colombia 2020. Construyendo país: esta
es una campaña pedagógica y periodística
para el posconflicto que pretende
servir de escenario de discusión para la
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construcción de país desde las regiones.
Para cambiar las narrativas impuestas
durante décadas de conflicto armado y
pensar cómo queremos ver a la sociedad
colombiana después de la guerra. http://
colombia2020.elespectador.com/

• Sonidos de la memoria: 4 historias
sobre el conflicto armado colombiano.
Programa radial que se hace entre Centro
Nacional de la Memoria Histórica y la
Emisora Nacional de Colombia.
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Resumen
Las relaciones familiares son similares a las relaciones estatales, debido a que ambas
organizaciones tienen poder sobre los sujetos para perpetuar la organización
social por medio de los aparatos represivos para lograr la continuidad de la idea
ya establecida por el Estado y la sociedad. El patriarcado dentro de la familia se
entiende como una organización social donde el padre tiene toda la autoridad por su
condición de hombre, las dinámicas de los discursos que se producen se encuentran
completamente impregnados de una cultura machista que denigra a la mujer y que
desde todo punto de vista se encuentra naturalizado y considerado como válidos
en la construcción de sociedad y cultura. La incidencia y la poca visibilización de
la violencia ejercida hacia el ser humano, especialmente hacia la mujer, a partir del
uso hostil del lenguaje verbal, justifica la elección de este fenómeno como objeto de
estudio, ya que la violencia contra las mujeres no es una problemática reciente, por
el contrario, se ha encontrado latente desde hace siglos en todo el mundo y siempre
ha estado justificada desde diferentes perspectivas como lo religioso, lo político y
cultural.
Palabras claves: Lenguaje, familia, violencia, cultura, producir, reproducir,
imaginarios, género.
La cultura, como Aparato ideológico
del Estado (Althusser, 1989), constituye
un escenario clave para producir y
reproducir imaginarios, discursos,
ideologías, estereotipos y relaciones
de poder. Un ejemplo claro de estas
relaciones es la familia, puesto que es la
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primera organización social y cultural
donde se evidencian notablemente las
jerarquizaciones ya mencionadas, es
decir, el grado de cercanía abre paso a la
violencia.
Del
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mismo

modo,

la

cultura,

entendiéndose como el tejido social
que logra abarcar diversos aspectos de
la sociedad, permite construir saberes,
creencias y conductas de todo tipo.
Es decir, positivas, las cuales en el
ejercicio apuntan a la transformación y
a la evolución de esta; y, por otro lado,
las negativas, que también permiten
“transformar” pero denigrando a los
otros. Es por eso por lo que, en esta
dinámica, desarrollamos una capacidad
como el resultado del aprendizaje de una
cultura y así, logramos transmitirla de
generación en generación.

esto corresponde a la reproducción de
los medios de producción y la forma
como se unen aparentemente todas las
instancias sociales para determinar su
reproducción sociocultural.

Según lo anterior, es necesario la
construcción y asimilación social de
ideas, concepciones, comportamientos y
actitudes que permitan un determinado
sistema social, a esto se le denomina
una representación social que es
definida por Serge Moscovici, como un
“sistema de valores, ideas y prácticas
que tienen una doble función: en
Por medio del proceso de socialización, primer lugar, establecer un orden que
los sujetos son obligados a comportarse permita a los individuos orientarse en
bajo unos patrones culturales, los cuales su mundo social y material y dominarlo;
tienen el objetivo de “moldear” según el y en segundo término, permitir la
contexto en el que se desarrollen estas comunicación entre los miembros de
una comunidad, aportándoles un código
prácticas.
para el intercambio social y un código
Althusser, define el Aparato Ideológico para denominar y clasificar de manera
del Estado como algo que funciona inequívoca los distintos aspectos de
exclusivamente por medio de la su mundo y de su historia individual y
violencia, ya que hace uso del poder grupal” (Moscovici, 1961).
para así lograr defender sus intereses;
esta violencia no es precisamente física Según el autor, las representaciones
pues se genera también por medio de sociales tienen como base dos
los discursos. Dentro de los aparatos características centrales: la primera,
ideológicos encontramos: la familia es una forma concreta de interpretar
(el encargado de perpetuar el control y transmitir el conocimiento entre
y el poder es el padre), la iglesia (el las personas; y, por otro lado, la
sacerdote) y en la escuela (el docente), reconstrucción constantemente que
entre otros; Ahora bien, para que esta el entorno social requiera para su
organización se mantenga se hace modificación y adaptación en los
uso de los aparatos de represión, los diferentes contextos.
cuales corresponden a castigos, leyes
y el control policial. Según este autor, En este orden de ideas, aparece la familia,
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y perpetuar tanto el poder de tipo social,
como el poder en cada sujeto, puesto
que en las familias existen dinámicas
de producción y reproducción de las
relaciones de autoridad estatal, las
cuales influencian y determinan (más
de lo que se puede imaginar), todo lo
que se “debería ser en las familias”, en
otras palabras, que es tanta la influencia,
que se determinan aspectos hasta de
cómo se deberían ejercer y asumir los
roles dentro de la misma. En palabras
de Quiroga, “La familia se nos muestra
Las relaciones familiares, corresponden como un sistema de relaciones entre
a la estructura de las relaciones estatales. sujetos sometidos a una multiplicidad
Es decir, estas dos organizaciones tienen de determinaciones: socioeconómicas,
la “autoridad” de perpetuar el control y psicológicas, biológicas, geográficas,
el poder. Según Durkheim, “La familia religiosas, étnicas, jurídicas, culturales,
es el lugar de orden normativo y básico, políticas” (Quiroga, 1990).
aunque heterogénea en el que actúan
también, como en la sociedad, fuerzas Todas las interacciones del ser humano
de aprobación y sanción”. (Durkheim, se encuentran mediadas por el lenguaje
como una necesidad de comunicar e
1973).
interactuar con el mundo. El lenguaje
La familia sin lugar a duda es verbal, es una herramienta que nos
una organización social y como permite simbolizar, construir discursos
organización, presenta una serie para enaltecer o denigrar y con esto,
características particulares (al igual que violentar al otro sin que se haya
todas las instituciones), todo esto como materializado la agresión.
el resultado de una cultura y, por ende,
la existencia de una concentración de Halliday en su teoría El lenguaje como
poder. Un aspecto fundamental, es el semiótica social, plantea “el lenguaje
discurso de autoridad predominante que nos es útil para relacionarnos de forma
natural; asimismo podemos comunicar
tiende a naturalizarse en la familia.
y en este sentido retroalimentar aquello
Las relaciones familiares en todo su que se emite.” (Halliday, 1978). Es decir,
ejercicio de organización y desarrollo, es tan amplio el mundo del lenguaje que
son similares a las instituciones estatales, podemos darle diferentes usos, según el
es decir, el objetivo de éstas es conservar contexto, el modo y los participantes.
como una base social y primaria para
la construcción de lo que conocemos
convencionalmente como “sociedad”.
Tradicionalmente, se ha expresado con
fervor que esta organización social (la
familia) es el núcleo de la sociedad,
puesto que ahí es donde se crean y
recrean vínculos afectivos, valores,
normas sociales, conductas dentro de
las cuales encontramos la represión y la
violencia, tal y como lo expresa Althusser
sobre los aparatos de represión.
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“El lenguaje se origina espontáneamente
en el individuo, pues el instinto de
imitación y de simbolismo es inherente
a todos los seres inteligentes, hombres o
animales; empero, como el de la poesía y
las artes, su desarrollo es social”. (Ducrot,
Oswald y otros, 1888). Es decir, en el
desarrollo social se van produciendo
y reproduciendo prácticas discursivas
para expresar algo positivo o negativo.
En este sentido, las prácticas
discursivas que se produzcan en el
seno familiar (positivo o negativo),
van creando brechas, polarizaciones y
posteriormente, se reproducirán en las
futuras interacciones entre los sujetos
como en la escuela, el barrio y el contexto
inmediato, perpetuando la violencia
desde los diferentes usos que los sujetos
le den al lenguaje verbal.
Dentro de los discursos violentos que se
producen en la familia y posteriormente
se reproducen en la sociedad, cabe
resaltar el protagonismo constante del
patriarcado durante siglos y que aún
conserva vigencia. Es por esto, que es
importante visibilizar ese fenómeno,
que tiende a naturalizarse precisamente
porque no se puede palpar, pero causa
tanta o más afectación que la violencia
física.
Judith Butler, en su libro El género en
disputa: feminismo y la subversión de
la identidad, plantea que “el lenguaje es
neutro, no tiene ni género ni sexo, es el
uso del lenguaje el que hace que se den

esas polarizaciones entre lo masculino y
lo femenino” (Butler, 1990). ¿Qué efecto
tienen esas polarizaciones que nacen de
los usos del lenguaje verbal? Violencia
en todos los escenarios de interacción.
Es así como se construyen los discursos
denigrantes que corresponden a una
clasificación “sexista” y en este sentido,
se fortalece el patriarcado. Cabe resaltar,
que tanto hombres como mujeres han
sido víctimas durante siglos, pero este
fenómeno se evidencia más en las
mujeres y peor aún, está naturalizado
y justificado desde el punto de vista,
religioso, social y político. Es muy
frecuente escuchar desde la familia
expresiones como: “mujer tenías que
ser”, “lloras como niña”, “mujer que no
jode, es hombre”, “si sabe cocinar, ya
se puede casar”, “eso fue que se lo dio
al jefe”, “cuando no hay más con mi
mujer me acuesto”, “las mujeres no se
sientan así”, “las mujeres valen por su
virginidad”, etc. Es tanta la frecuencia de
estas expresiones que se naturalizan y se
reproduce tanto con en hombres como
en mujeres.
Claramente, el lenguaje no sabe de
sexos ni género, es simplemente un gran
sistema e instrumento, el cual nos ayuda
a la construcción de nuevos discursos,
crear nuevos códigos lingüísticos,
nuevas formas de comunicación. El
lenguaje es una actividad espontánea
que nos permite expresarnos ya sea de
manera oral, escrita o gestual, con la cual
podemos exaltar o denigrar. Todo varía
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según el uso y el contexto.
Es por eso por lo que mientras no
visibilicemos la afectación de tipo
individual y colectivo por medio
del lenguaje verbal, seguiremos
perpetuando la violencia tanto
a hombres como mujeres, pero
especialmente a las mujeres. Mientras
sigamos considerando como válida la
construcción de discursos violentos y
sexistas no podremos transformarnos ni
transformar nuestra sociedad, nuestra
cultura.
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Resumen
Luego de la celebración del quinto centenario del “descubrimiento” de América en
1992, se ha despertado un gran interés por volver a la interpretación de las crónicas
de Indias, consideradas por algunos estudiosos como obras “fundacionales de las
letras hispanoamericanas”. Sin embargo, en la mayoría de los estudios sobre estas
obras predomina una perspectiva apolítica y eurocéntrica que alaba las campañas
colonizadoras y minimiza la destrucción de las culturas prehispánicas. El objetivo
de esta exposición es contribuir con la comprensión de las crónicas escritas por
autores europeos, desde una perspectiva crítica que posibilita examinar fenómenos
históricos como el “descubrimiento” y la “conquista” del Nuevo Mundo. Es
pertinente analizar la representación de los actores socioculturales que intervinieron
y la justificación de las acciones de los colonizadores contra los colonizados. Del
análisis discursivo de estas obras se puede deducir que “evangelizar” y “civilizar” a
los pueblos originarios no constituyeron las finalidades centrales de las campañas
europeas en América, sino la búsqueda de riquezas y la satisfacción de intereses
personales de los “conquistadores”.

Resumen

Palabras claves: cronistas de indias, literatura, conquista, análisis del discurso,
pensamiento crítico.

Palabras clave: guerra, conflicto armado, desplazamiento, posconflicto, memoria
histórica, construcción de paz, literatura testimonial, literatura infantil, lectura y
escritura.

Esta propuesta de profundización didáctica y curricular busca conocer la postura
ética, estética y política que tienen los niños afectados por el conflicto armado en
Colombia a través de la escritura y la literatura testimonial. Se vincula al Congreso
Internacional y Nacional en Didáctica de la Lengua Castellana y Literatura en el
marco del posconflicto, porque creemos que los niños pueden hacer una lectura
“reveladora, profunda y crítica” de su contexto presente e histórico, y a través de
sus prácticas de escritura, reconstruir una memoria histórica del conflicto armado.
Desde esta perspectiva se reconocen los niños y las niñas como sujetos de derechos,
interlocutores válidos que tienen la capacidad de participación y pueden establecer
conexión con la historia, para que a través de sus memorias y de la comunidad se
generen procesos de reflexión y reconciliación desde el aula; pues es deber de la
escuela fomentar espacios en los que niños y niñas opinen sobre la situación actual
del país, escuchar sus voces e ideas sobre el proceso de posconflicto.

Antioquia, auspiciada por el Ministerio
de Educación Nacional, surge a
La Maestría en Educación línea partir de la necesidad de mejorar la
profundización de la Universidad de
Introducción

1. Tutora del Programa Todos a Aprender del Municipio de Turbo, maestra investigadora - estudiante de
Maestría en Educación línea Profundización, Universidad de Antioquia. Estudiante de Psicología, Politécnico
Grancolombiano
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calidad de la educación que ofrecen
los establecimientos educativos y las
prácticas pedagógicas de los maestros,
para el desarrollo de competencias
básicas en las áreas de matemáticas y
lenguaje, que conlleven al fortalecimiento
de procesos de enseñanza y aprendizaje
de los estudiantes.
Como investigadora, maestra estatal
y becaria del programa y en mi deber
de preguntarme por los problemas
que afectan la institución educativa
donde laboro, detecté que el 72%
de mis estudiantes son víctimas del
desplazamiento; y al realizar una revisión
documental no encontré evidencias
sobre
estrategias
diferenciadoras
implementadas en la institución que
ofrecieran apoyo psicológico o social a
estos niños.
Teniendo en cuenta las condiciones antes
mencionadas realicé esta propuesta de
intervención didáctica “La escuela de
cara al posconflicto: Una posibilidad
para la reconstrucción de memoria
histórica y el fortalecimiento de las
prácticas de escritura en la ruralidad”
con el propósito de abrir el diálogo en
el aula de clases con los estudiantes,
sobre temas difíciles como la guerra, el
conflicto armado, el desplazamiento,
y lograr que éstos establecieran esa
conexión con sus testimonios, derivados
de sus propias vivencias y la historia
del país. De modo que, dichos relatos
se constituyan como “terapia de
sanación” y se pueda reconstruir una

memoria histórica. A su vez, fortalecer
la escritura escolar y generar reflexión
y autoevaluación sobre sus roles en el
proceso actual de posconflicto del país.
El objetivo de mi investigación por
tanto implicaba un diagnóstico de
las prácticas de escritura de los niños
de grado quinto, y a sí mismo, la
configuración de un proyecto de aula
que me permitiera reconstruir memoria
histórica a través de sus narraciones.
De parte de este proceso trataré de dar
cuenta a continuación.
Desarrollo
La política colombiana, teniendo en
cuenta el primer punto de los acuerdos
de paz realizados en La Habana plantea
la Reforma Rural Integral que busca
transformar el campo colombiano
desde diversos ámbitos, entre estos el
sector educativo, generando diversas
oportunidades a los habitantes de las
zonas rurales para que puedan acceder
a múltiples oportunidades y cerrar las
brechas entre lo rural y lo urbano, con
miras a subsanar la deuda histórica con
el sector rural, por esta razón a través
del Ministerio de Educación Nacional
(MEN) se adelanta la elaboración de
un Plan Educativo Rural en el marco
del posconflicto, con el objetivo de
responder a los retos de la educación en la
ruralidad, “sanar heridas entre víctimas y
victimarios, formar ciudadanos y cerrar
brechas socioeconómicas y políticas”
(MEN, s.).
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En este, se priorizan las zonas rurales
de 189 municipios seleccionados
por pertenecer a regiones en las que
el conflicto armado ha golpeado
fuertemente, entre estos se resalta el
Municipio de Turbo en donde se está
implementando esta propuesta de
profundización.
En dicho plan, se establece que el
conflicto armado ha permeado la
escuela, afectando la cobertura, la
calidad y la infraestructura educativa en
las zonas rurales; puesto que en éstas las
dinámicas escolares en algunas ocasiones
no se ejecutan con normalidad, además
impiden que los docentes accedan a
estas plazas laborales y esto provoca,
entre otras cosas, grandes brechas entre
los establecimientos educativos urbanos
y rurales.

Figura 1. En la imagen se realiza un comparativo
entre las instituciones de país de las zonas rurales
y urbanas que alcanzaron su MMA. Imagen
tomada de lineamientos plan educativo rural,
(p.22)

De igual manera, a causa de la violencia
ocasionada por el conflicto armado,
según la ONU Colombia ocupa el
primer puesto entre los países con
más desplazados con una cifra de 6,9
millones de casos; entre los cuales 2,5
Como lo muestra la gráfica 1 que millones son niños víctimas que han
contiene tres sub-gráficos que detallan padecido los daños de la guerra así lo
el número de colegios que no superaron muestran las cifras publicadas por la
el MMA (designados como 0) y aquellos Unidad de Víctimas en un estudio de
que sí lo hicieron (designados como 1); la Universidad de La Sabana. (EL País,
en tal sentido se comprende que existe 2016).
mayor proporción de colegios urbanos
que superan su Meta de Mejoramiento Ahora bien, ante estas problemáticas
Anual (MMA) establecida por el MEN; surgen interrogantes como: ¿Qué
por lo anterior, y con miras a subsanar hace la escuela como institución
dificultades de acceso y calidad de la social encargada de la educación para
educación garantizando igualdad de abordar esta situación?, ¿Qué acciones o
condiciones, los mayores esfuerzos en estrategias se implementa para abordar
materia educativa durante el proceso con los estudiantes estas problemáticas
de postconflicto se concentrarán en las desde las aulas?
zonas rurales del país.
Se plantean esos interrogantes porque
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las instituciones educativas rurales que
atienden poblaciones desplazadas en sus
Proyectos Educativos Institucionales,
a través de diversas acciones están
llamadas a formular propuestas que
permitan articular la familia, la escuela
y la comunidad, especialmente aquellas
que la mayor parte de su población
ha padecido los estragos del conflicto
armado, esto para contribuir a la
construcción de paz como se establece
en el decreto 1038 de 2015.
Para el caso específico de la Institución
Educativa Nueva Granada que atiende
una población de 451 estudiantes de
los cuales el 62% son desplazados por
la violencia de acuerdo a los datos del
SIMAT; revisando los documentos
institucionales como el PEI, los proyectos
transversales, planes de estudio de área
y de aula, no se evidencia articulación
con la situación antes mencionada,
que permita establecer que se tienen
objetivos para promover procesos de
enseñanza y aprendizaje, o que se brinde
apoyo psicosocial o simplemente que
se creen espacios para abrir el debate y
escuchar las voces de los más pequeños,
los niños y niñas víctimas del conflicto
armado. Para este caso particular la
caracterización en la institución de esta
población se limita sólo a pasar el reporte
mensual al Programa Mas Familia en
Acción, para que los estudiantes reciban
la cuota económica establecida por el
gobierno.

Como plantea Murillo (2014), docente
de la universidad de Antioquia en su
texto: Formación ciudadana y memoria
histórica en la escuela hoy: “por qué el
tema histórico nacional por antonomasia,
como es este de la violencia, no es tema
de diálogo en las aulas de clase, por
el contrario, es un capítulo omiso o
sencillamente ausente en las clases de
ciencias sociales o de ética y formación
ciudadana del currículo oficial” (p.4).
A lo anterior se agrega, que dicha
ausencia no es solo propia de las clases
de ciencias sociales, ética o cátedra
de la paz, sino que es un tema ausente
en las aulas y que bien podría ser
abordado desde las diferentes áreas del
conocimiento ofrecidas por la escuela.
Por ejemplo, desde el área de lenguaje se
puede fomentar la implementación de
proyectos de aula, que articulan saberes
disciplinares y experiencias vivenciales,
con las cuales los estudiantes puedan
narrar por escrito sobre cómo ellos, su
familia, o su comunidad, han vivido
el conflicto armado; reconfigurar ese
pasado a través de sus vivencias, sus
relatos e historias de vida, partiendo de
la literatura infantil como provocador de
situaciones de aprendizaje y reflexión en
el aula.
Con esto, se quiere enfatizar que no sólo
la inclusión de dichas temáticas en el
currículo nacional garantiza que temas
difíciles como el conflicto armado, el
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desplazamiento, el posconflicto y la
reconstrucción de memoria histórica se
aborden con los estudiantes en las aulas,
sobre todo en básica primaria, aunque
el decreto 1038 del 25 de mayo de 2015,
establece la cátedra de la paz como
obligatoria en la Instituciones Educativas
del país y sugiere en el artículo 4° que
se aborden temas como: justicia y
derechos humanos, resolución pacífica
de conflictos y memoria histórica, entre
otros. Sin embargo, en el caso específico
del grado 5° de la Institución Nueva
Granada del Municipio de Turbo, esta
temática no es latente y no se evidencia
que se aborde con los estudiantes.

diferenciada el conflicto armado, sino
que además tienen capacidades para
contar e interpretar sus vivencias en
relación con éste.

El CNMH ofrece una caja de
herramientas pedagógicas para docentes
y estudiantes que contiene actividades
lúdicas, secuencias didácticas, recursos
didácticos y orientaciones pedagógicas
para que los maestros aborden estos
temas desde las aulas de clases. Tal como
afirma María Emma Will investigadora
de CNMH y creadora de la caja de
herramientas en una entrevista radial
concedida a Verdad Abierta (2016):
“La no repetición del horror nos hizo
Desde esta perspectiva, en nuestro pensar en cómo innovar e introducir
país se resalta la labor del Centro recursos y brindar herramientas para
Nacional de Memoria Histórica (CHM) que las instituciones escolares puedan
institución oficial, que amparada en reflexionar sobre el conflicto armado”.
la Ley de Victimas (Ley 1448 de 2011)
Debido a todo lo anterior, se hace
realiza un trabajo de reconstrucción de
necesario pensar una propuesta
memoria histórica y colectiva en zonas
pertinente para el contexto de los
afectadas por el conflicto armado como
estudiantes del grado 5°, considerando
Carare (Santander), Salado (Antioquia)
el alto porcentaje de niños y niñas
y Bojayá (Chocó), en donde a través de
desplazados, en la cual se aborde la
talleres, líneas de tiempo y relatos orales,
reconstrucción de memoria histórica
la comunidad cuenta sus experiencias
como una posibilidad de articular
sobre el conflicto.
las vivencias de los estudiantes y las
prácticas de escritura, más aun, cuando
En este proceso la IE Nueva Granada
en el cuestionario de caracterización el
ha pensado en la vinculación de la
71% de los estudiantes respondieron que
escuela en el posconflicto, a través
prefieren leer en lugar de escribir.
del fomento del diálogo en el aula con
los estudiantes, por lo tanto, reconoce En este orden de ideas, un mecanismo
que los niños, niñas y adolescentes de motivación sería promover la
no solamente han vivido de manera escritura basada en ellos mismos, sobre
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sus familias, su comunidad, pues así
esta adquiere un sentido distinto en
las aulas, no sólo para ser evaluado,
sino como terapia de sanación, de
reconciliación y de aporte desde las
aulas a la construcción de paz; pues
como lo dice Demetrio “El pensamiento
autobiográfico incluso cuando se dirige
hacia aun pasado personal doloroso, de
errores, o en ocasiones de pérdidas, de
historias mal acabadas o simplemente
no vividas, representa siempre un pacto
con lo que uno ha sido”. (1999, p.11)
Desde este horizonte, es necesario
resaltar la propuesta, -citado por Castaño
(2014)-, de la docente Raquel Pinilla
“Relatos de vida de niños desplazados
por la violencia en Colombia, una
propuesta analítica y pedagógica”; en
este estudio la autora muestra cómo los
estudiantes afectados asistían a la escuela
regularmente pero no se evidenciaban
acciones claras para apoyarlos en este
proceso, esto inquietó a la autora quien
dio vida a una iniciativa que partió del
problema del desplazamiento forzado
para promover la escritura de textos,
la docente parte de esa experiencia
traumática de los niños y niñas y la
aprovecha para el proceso de enseñanza
aprendizaje a través de la estrategia de
autonarración como alternativa eficaz
para que los afectados se comprendan
(p. 31). Esta propuesta de algún modo
nos inspiró, pues vimos que es posible
e importante indagar en tal sentido y
que muchos otros investigadores están
preguntándose por temas como este.

Y centrándonos de nuevo en el tema
de la escritura, volvemos a pensar en
los 21 estudiantes del grado 5° de la IE
Nueva Granada, en donde el 72% son
desplazados por la violencia; a estos se les
aplicó un cuestionario de caracterización
con el cual se detectó que se inclinan más
por la lectura que por la escritura, pues
solo el 29% prefieren escribir en lugar de
leer, ¿Por qué prefieren los estudiantes
leer en lugar de escribir?
Con respecto a sus prácticas de escritura,
cabe resaltar que privilegian actividades
escolares y evaluativas de las cartillas
Entre Textos ofrecidas por el Programa
Todos a Aprender (PTA), las cuales
contienen secuencias didácticas en las que
realizan transcripciones, producciones
de textos de acuerdo con parámetros
del texto guía, abordan la elaboración de
poemas, cuentos y fábulas, entre otros.
Pero estas producciones no siempre
se direccionan como un proceso que
implica la elaboración de borradores,
revisión y reescritura del texto, como
plantean las Mallas de aprendizajes
(MEN, 2017) para el grado 5° en el
apartado orientaciones didácticas para
la composición escrita.
De ahí que es pertinente tal y como
lo contempla el ICFES dentro de los
aprendizajes evaluados en la competencia
comunicativa escritora de la matriz de
referencia, que los estudiantes pudieran
prever el plan textual, es decir que éstos
puedan identificar de acuerdo con la
situación comunicativa qué clase de
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texto deben abordar, además que se
promuevan estrategias para que los
escritos de los estudiantes tengan en
cuenta mecanismos de coherencia y de
cohesión.
De acuerdo con el informe enviado
por el ICFES (2016) a la Institución
en el marco de la implementación
de propuestas de mejoramiento de
los resultados de las pruebas saber, el
81% de los estudiantes evaluados en el
grado tercero que actualmente están
en 5°, no prevén el plan textual y el
69% no da cuenta de la organización
micro y macro que debe seguir un texto
para lograr su coherencia y cohesión.
Debido a esto, el informe sugiere que la
Institución debe hacer mayor énfasis en
la competencia comunicativa escritora
pues presenta mayores debilidades
priorizando aquellos aprendizajes como
los explicados anteriormente.
Lo anterior, en gran parte porque
desde la enseñanza de la escritura en
el aula se hace mayor énfasis en la
producción escrita de textos como
los cuentos, fabulas o textos libres;
muy poco se explora la producción
de otras tipologías textuales como los
relatos autobiográficos y crónicas; que
involucren experiencias de aprendizaje
y que requieran de la interacción con la
comunidad y con sus propias vivencias;
en estos casos, juegan un papel muy
importante las concepciones, enfoques
y creencias con la que los maestros
orientan la escritura en el aula.

Entonces, recapitulando lo dicho al
principio sobre la importancia de la
reconstrucción de memoria histórica y la
pertinencia de las prácticas de escritura
como una posibilidad de comprender la
realidad del país, construir subjetividad,
expresar sentimientos, pensamientos
y emociones y a la vez enseñar los
aspectos formales de la escritura; se
empieza a visibilizar en este contexto
una oportunidad para el fomento
de experiencias vivenciales con los
estudiantes, de tal manera que, a través
de sus textos realicen un proceso de
reconstrucción de memoria histórica que
permita el reconocimiento y valoración
de sí mismos y del otro y en el caso de
los estudiantes que no son desplazados,
solidarizarse con el otro al escuchar
sus relatos y pensar que todos de una u
otra manera hemos sido o conocemos a
alguien víctima del conflicto armado.
Del mismo modo, es una ocasión para
aportar el cambio de nuestro país, puesto
que, la escritura no solo se aprende
para la escuela, sino, para la vida, como
plantea Castaño (2014):
La escritura también permite nombrar
lo innombrable, puede ser una forma
de conquista, a veces terapéutica,
para referirse a aquellas situaciones
difíciles que afrontan los estudiantes:
desplazamientos, hambre, sufrimiento.
La palabra se convierte en esa forma
de exorcizar o incluso de dialogar
con la circunstancia adversas para
sobrellevarlas, para superarlas en alguna
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medida. (p. 31)

aprendizajes de los estudiantes.

Joan Carles Méliech

Todo lo dicho hasta aquí permite
afirmar que para en el contexto de la
Institución Educativa Nueva Granada,
de acuerdo con la revisión documental,
actualmente no existen propuestas
o proyectos encaminados abordar la
reconstrucción de memoria histórica a
través del fortalecimiento de las prácticas
de escritura de los estudiantes del grado
5° de la sede principal y que tampoco
se han realizado en la institución
otras investigaciones o propuestas
de intervención sobre la temática en
mención.

Por esta razón, sería pertinente,
teniendo en cuenta las características
detalladas de los estudiantes, el contexto
que enmarca la escuela, las ventajas de
la IAE y los parámetros establecidos
en los referentes curriculares para la
producción textual, abordar esta temática
en el aula articulando las orientaciones
de la CNMH para el trabajo con los
niños, los saberes disciplinares del
área de lenguaje en lo que respecta a la
escritura, los textos de literatura infantil
que abordan el tema de la guerra y la
construcción de paz y las experiencias
de vida de los estudiantes, para el
proceso de producción de textos como
relatos autobiográficos y la crónica. En
este sentido se planteó la pregunta: ¿De
qué manera las prácticas de escritura
como experiencia sociocultural de
los estudiantes del grado 4° de la IE
Nueva Granada del municipio de Turbo
permiten reconstruir memoria histórica
en zona de conflicto armado?

Esta travesía por la escritura lleva a
sumergirse en el pasado excavando
y evocando todos aquellos recuerdos
alojados en el alma y en el corazón,
como una posibilidad de construir un
futuro diferente, frente a un pasado que
ha sido reprimido, olvidado y alojados a
los miedos, es una manera de visibilizar
la escritura en la escuela como una
construcción de conocimientos en
comunidad. Por lo tanto, no nace de la
nada, sino que tiene un sustento, una
razón de ser, una historia por contar, que
rompe con los paradigmas y estereotipos Así se empieza acercar esa mirada a la
de conocer una sola mirada, una sola escritura como una práctica que va más
voz, una sola historia.
allá de la transcripción, que se aprende
en la escuela pero que se aplica en la vida.
En ocasiones no se alcanza a imaginar De acuerdo con Cajiao (2013) “leer y
El peligro de una sola historia en la escribir deben ser ejercicios del espíritu,
infancia, puesto que, es en esta etapa antes que habilidades mecánicas o
donde los niños y las niñas empiezan mecanismos de signos convencionales”
a comprenderse, a reconocer sus (p.60). Lo anterior implica ir más allá
capacidades y a interactuar con los demás de las tareas evaluativas que se plantean
y con su entorno. Tal como lo refiere en en la escuela, pues requiere vincular la
su conferencia la escritora nigeriana experiencia, la creatividad, las relaciones
Chimanda Adichie, citada por Castaño sociales y los sentimientos; es un ir
(2014), “su labor creadora verbal parte y venir entre lo que se conoce, no se
de un contexto sociohistórico que le es conoce, se imagina y se crea.
muy conocido, su propia infancia, que
ha sido el mismo hecho de escribir el En algún párrafo anterior, se habló
que le ha permitido comprenderse y del enfoque de Investigación Acción
comunicarse con mayor claridad” (pág. Educativa en el cual se enmarca esta
31).
propuesta, que permite al maestro
investigador el diseño y aplicación
En este sentido, recurrir a los relatos de estrategias didácticas con miras al
autobiográficos y experiencias del fortalecimiento o transformación de
contexto de los estudiantes para la situación problema abordado. En

Por consiguiente, emprender una ruta
hacia la configuración de una propuesta
de intervención en este contexto se
proyecta como una experiencia de
aprendizaje distinta no solo para los
estudiantes, sino también para mí
quehacer como maestra; reafirma la idea
de maestra investigadora que reflexiona,
indaga, cuestiona críticamente e
interviene su propia práctica, con
miras a transformarla, en “una relación Las prácticas de escritura en la escuela:
dialéctica entre teoría y práctica”, como Una travesía por la memoria en busca
lo diría Pérez (2003, p. 13).
del tesoro escondido
Se aboga pues desde esta propuesta para
el diseño metodológico por el enfoque
Investigación Acción Educativa (IAE),
como una posibilidad de “mirarse uno
mismo” (Bustamante,1999), analizando
las concepciones, creencias, enfoques
y ritos que se emplean en las prácticas
de escritura y cómo estas aportan a los

“Una educación literaria es una
educación que cree que el «trabajo
de la memoria» no puede desligarse
del «trabajo de la imaginación», o,
dicho de otra manera, que la memoria
y la imaginación son dos facultades
inseparables.”
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reconstruir una memoria histórica
sobre el conflicto armado en la
ruralidad a través del fortalecimiento
de las prácticas de escritura, se proyecta
como una experiencia sociocultural, es
decir, una práctica que vincula toda la
comunidad. Porque implica conocer sus
orígenes, evocar el pasado, interactuar en
familia, a su vez, entrelaza sentimientos,
emociones y capacidades creativas de los
personajes, es explorar lo desconocido,
sin temor a represiones, exorcizar la
memoria y acudir a las prácticas de
escritura como terapia de sanación.
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este caso, la IAE se materializará con en la construcción de la paz que se he
la configuración de un proyecto de planteado el país.
aula, pues tal y como lo plantea Rincón
Prácticas de escritura en la escuela
(2012):
y la memoria histórica. Tensiones y
La Pedagogía por proyectos implica contrastes
un cambio profundo de la vida escolar,
introducirla en la vida escolar, no es Escribir no es una tarea fácil, en la
un asunto técnico o metodológico: va escuela durante mucho tiempo se ha
más allá, porque implica cambios en la reducido a una actividad mecánica
forma como se establecen las relaciones y evaluativa donde el maestro es el
de poder, de saber, de relacionarse, de único interlocutor válido que revisa
valorarse y auto-valorarse entre toda la para emitir un veredicto de aprobación
o desaprobación del texto. De cierta
comunidad educativa (p.23).
manera, esta situación ha impedido que
En otras palabras, es irrumpir en se visualice el ejercicio de escribir como
los esquemas tradicionales sobre la un proceso que involucra sentimientos,
enseñanza de la escritura que aún pensamientos e ideas que adquieren
persisten en ciertas prácticas de aula y sentido en la vida del ser humano y en la
de este modo fomentar experiencias de interacción con el mundo que lo rodea,
aprendizajes distintas, intercambio de tal como afirma Vásquez (2004):
roles donde el maestro pasa de ser el
único poseedor del conocimiento a un Tenemos que enseñar, antes que nada,
orientador del proceso y los estudiantes el oficio de escribir, esa tarea artesanal
son los protagonistas y la parte central donde cuentan o intervienen muchas
cosas: nuestras vivencias, nuestra
en la construcción del saber.
memoria; las marcas de crianza o de
Este proyecto, sobre reconstrucción de ambiente; las obsesiones, las fantasías;
memoria histórica facilita, por un lado, la nuestros fantasmas y la mina abisal
integración curricular entre áreas como de nuestros sueños. Hay una cantera
Lenguaje, Ciencias sociales y Cátedra sin explotar en esto de enseñar a crear
de la paz; por otro lado, la escritura de literatura, y no solamente de consumirla.
relatos autobiográficos y crónicas abrirá Subrayémoslo: la escritura es un oficio
el debate en el aula sobre temas como artesanal (donde el placer de la obra
el conflicto y sus consecuencias que no enciende la cotidianidad como una
siempre se llevan al escenario del aula obra). (p.14)
en primaria. Además, aportará a que los
estudiantes piensen en el presente, en De igual manera, Los Lineamientos
la proyección de un futuro diferente y Curriculares de lenguaje el MEN de
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Colombia (1998) se establece que
No se trata solamente de una codificación
de significados a través de reglas
lingüísticas. Se trata de un proceso que
a la vez es social e individual en el que
se configura un mundo y se ponen en
juego saberes, competencias, intereses,
y que a la vez está determinado por un
contexto sociocultural y pragmático que
determina el acto de escribir: escribir es
producir el mundo. (p. 27)
Por consiguiente, abordar la escritura
como un práctica social conlleva
a la interacción con el otro y al
reconocimiento de la capacidades
creativas que se fortalecen a través del
trabajo en equipo, por tanto, no puede
limitarse solamente a plasmar letras en
el cuaderno, sino a un aprovechamiento
de la acción creadora para el
autoconocimiento y el conocimiento del
otro, como se plantean en los Estándares
Básicos de Competencias de Lenguaje:
“Gracias a la lengua y la escritura, por
ejemplo, los individuos interactúan
y entran en relación unos con otros
con el fin de intercambiar significados,
establecer acuerdos, sustentar puntos
de vista, dirimir diferencias, relatar
acontecimientos, describir objetos”.
(MEN, 2006, p.19)
De acuerdo con Ferreiro (2001) “Leer
y escribir son construcciones sociales.
Cada época y cada circunstancia
histórica da nuevos sentidos a esos
verbos” (p.13). Es de resaltar, que la

escritura sobre la memoria histórica
constituye una práctica reflexiva, o
como lo esboza Jeilin (2002) “Abordar la
memoria involucra referirse a recuerdos
y olvidos, narrativas y actos, silencios
y gestos. Hay en juego saberes, pero
también hay emociones. Y hay también
huecos y fracturas” (p.17). Pero lo
significativo está en el uso que se les da a
dichos recuerdos en el presente, entonces
esa memoria puede ser utilizada de
manera literal o de manera ejemplar,
como lo plantea Todorov (2000) “Se
podría decir que la memoria literal si
es llevada a los extremos es portadora
de riesgos, mientras que la ejemplar es
potencialmente liberadora”. (p.31)
Desde esta propuesta se hace énfasis en
el uso de la memoria ejemplar, porque
es la que permitirá que los estudiantes
se liberen de aquellos recuerdos, pero a
su vez reflexionen sobre todos aquellos
hechos fuertes que vivieron, que vivió su
familia, un compañero o la comunidad;
de tal manera que se piensen en el
presente y comiencen a visibilizar desde
su accionar un futuro diferente, puesto
que, “La recuperación del pasado es
indispensable, lo cual no significa que el
pasado deba regir el presente, sino que,
al contrario éste hará del pasado el uso
que prefiera”. (Todorov, 2000, p.30)
Con relación a lo anterior, la memoria
historia se concibe dentro de esta
propuesta como la posibilidad de
interacción entre los sujetos a través de
las narrativas de sus vivencias sobre el
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pasado, su situación de desplazamiento
es un intercambio sucesos que se traen
al presente a través del testimonio de la
comunidad, como refiere Salamanca et
al. (2016)

enseñanza de la historia, prevaleciendo
la aspiración a pensar críticamente y
plasmar una enseñanza abierta hacia el
otro y que integre múltiples narrativas
históricas” (p.202).De igual manera, es
un debate latente el hecho que en una
Es la forma en que miembros de país como Colombia donde el conflicto
una sociedad recrean su pasado. La armado ha impactado gran parte de la
construcción de la memoria histórica población de manera directa o indirecta,
ayuda a los ciudadanos a consolidar los no se lleve al aula de clases para escuchar
lazos de identidad y pertenencia con su las opiniones de los estudiantes, y darle
comunidad, su barrio, su familia y, en voz a aquellos que no la tienen.
fin, con instancias de sociabilidad en las
cuales comparten vivencias comunes. Porque con relación a temas como el
(p.23)
conflicto armado, el llamado en el aula
generalmente es a callar y a ignorar,
Por esta razón, el testimonio de los quizás, por temor o desconocimiento
habitantes de la comunidad, de los de la manera cómo se puede fomentar
fundadores del corregimiento sobre el diálogo con los estudiantes. Según las
cómo afrontaron en épocas pasadas el orientaciones de la CNMH se visualiza
conflicto armado, le aporta al proceso la escritura como una oportunidad de
de reconstrucción de memoria histórica terapia de sanación, que sirve para sacar
que desde la propuesta se plantea. En del fondo y liberar esos pensamientos,
este trabajo se busca que los estudiantes pues como lo dice Castaño (2014) “la
a través de entrevistas y conversatorios literatura en la escuela puede llegar a
recojan dicha información, pues será impactar o interrogar la ética de los
fundamental primero, porque algunos sujetos y permitirles el conocimiento de
niños desconocen esta historia, puesto sí mismos” (p.31).
que, sus familias proceden de otros
lugares del país y segundo, porque servirá Proyecto de aula
para la configuración de crónicas en las Escribir, el arte de narrarse: Los niños
cuales se establezca una línea de tiempo hablan de la guerra y pintan de colores
sobre dichos sucesos o acontecimientos. la paz y la reconciliación.
Siguiendo a Carretero y Borelli (2008)
con respecto al trabajo sobre la memoria
y el pasado reciente en la escuela
esbozan que “este proceso estimula la
apertura de nuevas formas de concebir la

Como ya se ha dicho, esta propuesta
de profundización se ejecuta en la
Institución Educativa Nueva Granada
con los estudiantes del grado 5° a través
de un Proyecto de aula denominado
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“Escribir, el arte de narrarse: Los niños
hablan de la guerra y pintan de colores
la paz y la reconciliación”; este nombre
fue seleccionado en conjunto con 22 los
estudiantes, 11 niñas y 10 niños, cuyas
edades oscilan entre los 8 y los 11 años.

Antioquia María Carmenza Hoyos
Londoño, quien me acompaña en la fase
teórica, metodológica, investigativa y
curricular.

Al momento actual, se han desarrollado
cuatro sesiones, de la fase de
Para su materialización en el aula, se sensibilización y alistamiento del
proponen aproximadamente 13 sesiones proyecto de aula. Es importante resaltar,
o encuentros, en éstas los estudiantes que la literatura infantil ofrece un
partiendo de sus vivencias y de mundo de posibilidades para el abordaje
situaciones comunicativas reales realizan de temáticas como la guerra, el conflicto
un proceso de escritura con sentido, que armado y la construcción de Paz, por
implica unas fases de escritura, revisión tanto, se seleccionó un material de alta
y reescritura de relatos autobiográficos calidad para el apoyo en las sesiones
y crónicas en las cuales se evidencie entre estos: Lejos de mi país, de la
la memoria histórica sobre cómo el escritora Páscale Francotte, la película
conflicto armado afectó la vida de cada Pequeñas Voces, los libros de la escritora
uno o de su familia y de igual manera a Pilar Lozano Crecimos en la guerra,
otros habitantes del corregimiento.
Historia de un país invisible, Así vivo
yo: Colombia contada por niños y los
Cabe anotar, que el 72% de esta niños piensan la paz del escritor Javier
población son desplazados por la Naranjo.
violencia adscritos al Registro Único
de Victimas (RUV), pertenecientes a Es pertinente destacar, que todos los
los estratos 0 y 1. Es válido resaltar, textos seleccionados (libros, películas,
que el diseño e implementación del canciones, videos, etc.) para el trabajo
proyecto de aula estará a mi cargo como en el aula, están ligado con los niños
maestra investigadora y autora de la generalmente son escritos o narrados
propuesta. Actualmente soy tutora del por niño. Lo anterior, con el objetivo
Programa Todos a Aprender (PTA) en de generar confianza a los estudiantes y
la institución y cuento con el apoyo y la que sean capaz de configurar sus ideas
participación de la docente del grado 5°, y pensamientos sin temores. La primera
quien aportará sus ideas y se vinculará actividad de autorreflexión tuvo como
al proceso a través de la observación punto de partida, la lectura del libro
participante en la fase de reconstrucción. “Lejos de mi país” de Páscale Francotte;
De igual manera, cuento con el apoyo la historia narra en primera persona una
de mi asesora del trabajo de grado de niña angustiada que sabe que su padre
tesis, la docente de la Universidad de fue exiliado por culpa de la guerra.
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Esta lectura abrió el escenario con los
estudiantes en donde se empezaron a
tejer sus voces alrededor del objetivo
fundamental que es escucharlos y poder
reconstruir memoria histórica infantil
en una zona afectada por el conflicto
armado en Colombia. En el segundo
momento, los estudiantes plasmaron sus
dibujos sobre cómo se imaginan nuestro
país en paz, esbozando sus anhelos y
explicando para ellos qué significa “vivir
en un país en paz”.

corregimiento, sin embargo, en los
escritos de algunos estudiantes se pudo
apreciar que han vivido experiencias
fuertes asociadas al conflicto y el
desplazamiento como la pérdida de
seres queridos o familiares, a algunos
les ha tocado dejar su tierra natal. Los
estudiantes plasmaron esos sentimientos
a través de dibujos y palabras; además en
la actividad introductoria en la cual se
hablaba de la paz, visionaron cómo sería
esa Colombia sin conflicto. Finalmente
se cerró la actividad con el diálogo con
En la segunda sesión llamada “El los estudiantes que quisieron compartir
arte de escribir” se seleccionaron tres con el resto sus vivencias.
textos: De carta en carta de Ana María
Machado, El león que no sabía escribir Conclusiones
y el lápiz mágico el objetivo de la sesión
estaba encaminado al reconocimiento Esta propuesta de intervención que está
de la importancia de la escritura y en construcción y marcha, como ya se
posibilidades para fomentar practicas ha dicho, posibilita la comprensión de
con sentido que involucren planeación, algunos acontecimientos en relación
revisión y reescritura de los textos. con el posconflicto Colombiano,
En esta sesión a través de una lista de vistos desde el ámbito escolar; donde
chequeo revisaron sus primeros escritos como maestra investigadora realizo
y reescribieron sus mensajes de acuerdo una lectura del contexto e identifico y
con la realimentación recibida, además busco analizar la situación problema
construyeron líneas de tiempo sobre en una interacción directa con mis
hechos que han marcado sus vidas y estudiantes. En este sentido y siguiendo
su comunidad evocando sus recuerdos a Sagastizabal y Perlo (1999) a través de
sobre experiencias que han generado mi ejercicio de investigación cualitativa
mucha alegría y otras en las cuales se parto “del supuesto básico de la
necesidad de comprensión del sentido
han sentido muy tristes o con miedos.
de la acción social, en el contexto del
Con esta actividad se pudo percibir mundo cotidiano y desde la visión de los
que no todos los estudiantes conocen participantes” (p. 57)
el territorio donde viven, otros han
llegado del interior del país por tanto Esta propuesta sobre prácticas de escritura
desconocen aspectos importantes del parte de dos tipologías textuales, de la
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los relatos autobiográficos y la crónica
literaria, desde las posibilidades de lo
testimonial, narrativo y lo expositivo,
como una oportunidad para establecer
desde lo narrativo ese vínculo con la
reconstrucción de memoria histórica,
porque es convertir las historias de
vida de los estudiantes en textos,
con los cuales se evoquen recuerdos,
experiencias y representaciones sobre
cómo el desplazamiento ha marcado
sus vidas y las de sus familiares; y en
el caso de los estudiantes que no son
desplazados cómo ese testimonio del
otro les genera también un sentimiento
de rechazo hacia la guerra, en la medida
que se solidarizan con él.

comunidad educativa y especialmente
en los estudiantes, ya que se proyectan
como protagonistas del proceso de
aprendizaje porque son tenidas en
cuenta sus opiniones y comentarios para
la toma de decisiones entre todos.

De igual manera, la literatura infantil
ha jugado un papel central, puesto que,
el material educativo seleccionado,
ha permitido la participación activa y
motivación de los estudiantes. Entre
lo maravilloso de la travesía destacado
el contacto establecido vía correo
electrónico, con la escritora colombiana
Pilar Lozano, promotora de lectura y
escritura, quien actualmente trabaja con
el ministerio de cultura en la estrategia
Es importante decir que este bibliotecas de paz, este vínculo, permitió
proyecto busca una reflexión sobre la la interacción con los niños a través
autoaceptación y el reconocimiento, de un video enviado por la escritora
pues a los estudiantes en ocasiones en atención a mi solicitud, además me
los estigmatizan por su condición de obsequio dos de sus libros “Historia
desplazamiento, a su vez que ellos sienten de un país invisible” y “Colombia, mi
temor de manifestar su condición; en abuelo y yo”.
este sentido las actividades también
están proyectadas para que el estudiante Finalmente, el hecho que las prácticas de
se reconozca como una víctima que fue escritura estén siempre ligadas al tema
afectada por un conflicto no porque principal que son sus propias vivencias,
así cada quien lo decidiera, sino, por ha permitido que puedan plasmar con
circunstancias de la vida y del país donde gran facilidad sus pensamientos e ideas
ya que el ser humano en esencia es
nos tocó crecer.
narrativo.
Actualmente el proyecto está en
ejecución. La propuesta de intervención
didáctica y de profundización ha
generado altas expectativas en la
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Anexos
Algunas producciones de los niños del grado cuarto en el
proyecto de aula:
1. Actividad dibuja una “Colombia en Paz”

(Claribel Bibiana, estudiante de 11 años del grado quinto)
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4. Registro fotográfico de los estudiantes del grado 5° de la IE Nueva Granada con los
que se implementa el proyecto de aula.

(Daniela Andrea Anaya, estuidante de 12 años del grado 5° IE Nueva Granada)

(Natalia Usuga Madrid, estudiante de 10 años del grado 5° IE Nueva Granada
2. Recetas con sabor a Paz, elaboradas por los estudiantes

Ensalada de la paz

El jugo de la amistad

3. Proceso de revisión de los escritos a través de instrumentos de evaluación formativa
(Lista de chequeos)
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Resguardo Awá Inda Sabaleta Llorente, San Andrés de Tumaco – Nariño
EL PUEBLO INDÍGENA INKAL AWÁ PRESENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE
UNA EDUCACIÓN PARA LA PAZ.

formación como “MEDIADORES EN
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS”
para luego poder reproducir, promover
y difundir este mensaje, no solo en las
aulas sino para toda la comunidad
educativa.
Dichas capacitaciones que nos son
impartidas en “La casa de la memoria
histórica del pacífico nariñense”, bajo
la coordinación del Padre José Luis
Foncillas y con el apoyo de la Secretaría
de Educación de Tumaco, constituyen
una verdadera fuente de inspiración
para la planeación y ejecución de nuevas
propuestas, estrategias, enfoques y
metodologías direccionadas hacia la
creación de una nueva pedagogía que
haga de la paz no solo una teoría, sino
toda una realidad práctica y vivencial
que se materialice al interior de los
ambientes escolares y con proyección
hacia la sociedad en general.

eficaces para lo que podríamos llamar,
la “Reinvención de una nueva sociedad”
más justa, noble y equitativa. En otras
palabras, la idea es que los docentes
seamos proactivos y propositivos, que
desarrollemos propuestas “ingeniosas,
eficaces y significativas” desde nuestras
respectivas áreas y que estas guarden
relación con el objetivo general de todo
este proceso, el cual se puede resumir
como: “La construcción y consolidación
de una auténtica y duradera educación
para la paz”.

y una prueba de este compromiso ha
sido la de comenzar a impartir en las
La Institución Educativa del resguardo aulas una nueva asignatura, la cual ha
indígena Awá Inda Sabaleta, en sido denominada a nivel nacional como
cabeza de su Rector, el Señor Rodrigo la “CÁTEDRA de la PAZ”. Es por esta
Bisbicus Nastacuas, se ha venido razón que desde 2016 y durante el 2017,
comprometiendo con la formación tres (3) de sus docentes asistimos a los
integral y humana de sus estudiantes, ciclos de capacitación, donde recibimos

Fue a partir de una serie de necesidades
relacionadas específicamente con el
proceso de enseñanza-aprendizaje del
área de lengua castellana y literatura, y
del ejercicio de transversalidad con otras
áreas del conocimiento; en este caso la
cátedra de la paz, cómo surgió la idea de
diseñar, aplicar y promover una propuesta
pedagógica de aula conformada por todo
un conjunto de actividades lúdicas que
Por otra parte, entre los asistentes resulten novedosas, eficaces y sobre todo
(Docentes y Psico orientadores de varias significativas para los estudiantes para
Instituciones Educativas del Municipio los estudiantes y comunidad educativa
incluidas las zonas Indígenas) ya se en general.
empieza a consolidar un grupo de
líderes y lideresas con novedosas Cabe resaltar un aspecto de la enseñanza
propuestas, ajustadas al contexto del área de lengua castellana y literatura
y realidad de cada Institución. Por en el municipio de Tumaco y guarda
último, ya se está hablando de crear relación con el hecho de que tanto la
una plataforma o canal de diálogo, en población afrodescendiente como la
el cual podamos interactuar y bridar población indígena, durante décadas
aportes significativos que contribuyan han desarrollado con más fuerza y vigor
a un mejor ambiente de trabajo o clima su tradición oral. Esta mayor fortaleza
organizacional en los colegios, y que a de la oralidad implica que los docentes
su vez nos suministren herramientas asumamos el reto de robustecer y divulgar
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Resumen

El texto presenta la experiencia del área de lengua castellana de la Institución
Educativa Técnica Agropecuaria Ambiental Bilingüe Inda Zabaleta de San Andrés
de Tumaco - Nariño - emprendida en el marco de la Cátedra para la paz. La propuesta
didáctica es producto de la formación realizada entre el año 2016 y 2017 por la
Casa de la Memoria, tuvo como objetivo la articulación de pasatiempos literarios y
relaciones simbólicas a través de retahílas y trabalenguas con los contenidos de la
cátedra de la paz. Esta es una experiencia inédita y original del grupo de docentes y
estudiantes pertenecientes al pueblo indígena Inkal Awá. El taller que se desarrollará
busca dar a conocer la metodología y los resultados de la experiencia. La temática
en la que se inscribe es El papel de la literatura como creador de mundos posibles
para la paz.
Palabras clave: pasatiempos literarios, retahílas, trabalenguas, conflicto, paz, Inkal
Awá.
Introducción

con mayor intensidad, la promoción de
la lectura y de la producción escrita.
No obstante, los drásticos cambios
en materia tecnológica y las nuevas
concepciones del mundo actual, ponen
en riesgo a la propia tradición de oralidad,
hasta el punto de que pasatiempos
literarios como las adivinanzas, coplas,
retahílas, trabalenguas entre otros,
también tiendan a desaparecer o caer en
el olvido, lo cual representaría una grave
pérdida dentro del espectro cultural
y literario de la región y ya estaría en
manos de los educadores iniciar el
proceso de recuperación de saberes
ancestrales, muchas veces anónimos, de
la tradición popular.
Con relación al área de Cátedra de la
paz, ya existe suficiente material teóricopráctico para desarrollar sus contenidos;
sin embargo, es necesario comenzar a
explorar nuevas metodologías para que
estas enseñanzas resulten realmente
“Dinámicas, lúdicas, didácticas y muy
prácticas” en el aula y el diario vivir
tanto dentro como fuera de la escuela.
Gracias al ejercicio de reflexión sobre
estos aspectos, nacieron y se están
desarrollando estas “Dinámicas de paz”
A continuación, les presento dos aportes
desde el área de lengua castellana (dos
dinámicas de paz), en las que se lleva a
cabo el ejercicio de transversalidad entre
esta asignatura de lengua castellana y la
nueva materia de Cátedra de la Paz.

Desarrollo
Pasatiempos literarios y relaciones
simbólicas en articulación con los
contenidos de la cátedra de paz
(Las retahilas y los trabalenguas).
Desde el área específica de Humanidades
y Lengua Castellana es posible tomar
en consideración estos dos tipos de
pasatiempos literarios, que hacen parte
de nuestra tradición oral puesto que
ambos; trabalenguas y retahílas, se
ajustan adecuadamente para el ejercicio
de transversalidad, integración y
articulación con los contenidos éticos y
humanos de la cátedra.
Ambos pasatiempos poseen unas ciertas
características en común pues permiten
desarrollar habilidades cognitivas y
comunicativas tales como: ejercitar la
memoria, la retentiva, el sentido de la
lógica, la pronunciación y vocalización y
con ambas se puede trabajar la oralidad
y la lectoescritura de manera simultánea;
en otras palabras, sirven para “soltar y
desenredar” la palabra y el pensamiento
de nuestros estudiantes.
Dinámica 1: Retahila por la paz (La casa
que Juan construyó).
En términos generales, retahíla significa
llevar o seguir el hilo de la idea o de la
historia.
Para esta primera dinámica hablaremos
de dos retahílas: la original que los
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estudiantes van a memorizar y sobre
todo a interiorizar desde un principio
y la segunda retahíla que los niños y
niñas podrán inventar con base en la
primera y cuyo tema central es la paz.
Empecemos por aprender y aprehender
la retahíla original y prestemos atención
a las palabras subrayadas (sustantivos
y verbos) puesto que son una pieza
fundamental en este ejercicio.
Retahila 1:
(LA CASA QUE JUAN CONSTRUYÓ)
ESTA ES LA CASA QUE JUAN
CONSTRUYÓ.

Y YO SOY AQUÉL QUE BEBE LA
LECHE QUE SACA LA NIÑA QUE
ORDEÑA LA VACA QUE COME LA
HIERBA QUE CRECE EN EL JARDÍN
QUE RODEA LA CASA QUE JUAN
CONSTRUYÓ.
El orientador(a) debe asegurarse de
que los niños y niñas transcriban
en sus cuadernos y memoricen a la
perfección la retahíla. Este primer paso
es indispensable para poder llevar a
cabo de manera exitosa el resto de la
actividad.

Además de interiorizar bien su
contenido, el docente debe recordarles
ESTE ES EL JARDÍN QUE RODEA LA a los niños que en la retahíla abundan
unas palabras llamadas sustantivos, que
CASA QUE JUAN CONSTRUYÓ.
hacen referencia a personas, animales y
ESTA ES LA HIERBA QUE CRECE EN objetos pues esa es su función gramatical,
EL JARDÍN QUE RODEA LA CASA y otras palabras llamadas verbos que
QUE JUAN CONSTRUYÓ.
cuando están sin conjugar terminan
siempre en ar, er, ir (jugar, correr, reír)
ESTA ES LA VACA QUE COME LA
y cuya función gramatical es expresar
HIERBA QUE CRECE EN EL JARDÍN
acción y movimiento. En esta retahíla,
QUE RODEA LA CASA QUE JUAN
por ejemplo, los sustantivos en su orden
CONSTRUYÓ.
son: CASA, JARDÍN, HIERBA, VACA,
ESTA ES LA NIÑA QUE ORDEÑA LA NIÑAY LECHE. Al final ya no va un
VACA QUE COME LA HIERBA QUE sustantivo sino el pronombre personal
CRECE EN EL JARDÍN QUE RODEA en primera persona YO (y yo soy aquél).
LA CASA QUE JUAN CONSTRUYÓ. En cuanto a los verbos presentes, en su
orden son: CONSTRUYÓ, RODEA,
ESTA ES LA LECHE QUE SACA LA CRECE, COME, ORDEÑA, SACA
NIÑA QUE ORDEÑA LA VACA QUE y BEBE. También tener muy clara
COME LA HIERBA QUE CRECE EN la correlación entre cada sustantivo
EL JARDÍN QUE RODEA LA CASA con el verbo que le corresponde. (El
jardín rodea, la hierba crece, la vaca
QUE JUAN CONSTRUYÓ.
come, la niña ordeña) para que no solo
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memoricen, sino que además le apliquen verbo y sustantivo del texto original, por
otros sustantivos y verbos relacionados
el sentido lógico.
con la paz y el conflicto. Entre todos
Ahora viene lo más importante y de completamos la tarea en su totalidad y el
lo que realmente se trata esta dinámica resultado fue un mega mural cuyo título
de paz: VAMOS A INVITAR A LOS es: “ESTA ES LA PATRIA CON LA QUE
NIÑOS Y NIÑAS A REESCRIBIR O JUAN SOÑÓ” en donde se sustituyó el
REINVENTAR ESTA RETAHILA QUE sustantivo CASA por PATRIA y el verbo
APRENDIERON, ES DECIR, VAMOS CONSTRUYÓ por SOÑÓ”.
A CREAR UNA NUEVA RETAHILA,
basada en la original, que hable de la paz En cuanto a las imágenes y frases del
y que ilustre el paso del conflicto armado mural para el grado sexto, algunas
hasta llegar al tiempo de los acuerdos son alusivas al conflicto y sus palabras
en la Habana Cuba y a estos nuevos están planteadas en términos negativos
tiempos de Posconflicto. Para ello, los (conflicto que hiere y alentar el odio).
estudiantes tendrán que sustituir verbos luego la idea es darle un giro hacia
y sustantivos y de esta manera lograr un final feliz. Es decir, con palabras e
darle a esta segunda retahíla, otro nuevo imágenes más positivas, que nos lleven
sentido, otro significado. Finalmente a esa Patria con la que Juan y todos
vamos a invitar a los estudiantes a que nosotros soñamos.
impriman imágenes alusivas a lo que
expresa su nueva retahíla y con ello En ese mismo orden de ideas, creamos
vamos a elaborar un” MEGA MURAL” una retahíla nueva logrando así la meta
que incluya las dos retahílas y que esté propuesta. El resultado fue un mega
ambientado con imágenes y textos mural titulado: RETAHILA POR LA
escritos por los mismos estudiantes PAZ y en su totalidad la reinventamos
sobre el conflicto y la paz en Colombia. así:
RETAHILA POR LA PAZ

Una nueva retahila
En Inda Sabaleta, el orientador de
secundaria Mauricio Mahecha junto
con el grado sexto durante el año
2017, trabajamos en conjunto esta
primera Dinámica de Paz denominada
precisamente “RETAHILA POR LA
PAZ”.
Lo principal fue comenzar a sustituir cada
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(ESTA ES LA PATRIA CON LA QUE
JUAN SOÑÓ).
ESTA ES LA PATRIA CON LA QUE
JUAN SOÑÓ.
ESTE FUE EL CONFLICTO QUE
HIRIÓ A LA PATRIA CON LA QUE
JUAN SOÑÓ.

ESTE FUE EL ODIO QUE ALIENTÓ
EL CONFLICTO QUE HIRIÓ A LA
PATRIA CON LA QUE JUAN SOÑÓ.
ESTE ES EL PERDÓN QUE SE
OPUSO AL ODIO QUE ALENTÓ
EL CONFLICTO QUE HIRIÓ A LA
PATRIA CON LA QUE JUAN SOÑÓ.
ESTA ES LA GENTE QUE LE
APOSTÓ AL PERDÓN QUE SE
OPUSO AL ODIO QUE ALENTÓ
EL CONFLICTO QUE HIRIÓ A LA
PATRIA CON LA QUE JUAN SOÑÓ.
Y ESTA ES LA PAZ QUE
CONSTRUYÓ LA GENTE QUE
LE APOSTÓ AL PERDÓN QUE SE
OPUSO AL ODIO QUE ALENTÓ
EL CONFLICTO QUE HIRIÓ A LA
PATRIA CON LA QUE JUAN SOÑÓ.
Y YO SOY AQUÉL QUE VIVE LA
PAZ QUE CONSTRUYÓ LA GENTE
QUE LE APOSTÓ AL PERDÓN QUE
SE OPUSO AL ODIO QUE ALENTÓ
EL CONFLICTO QUE HIRIÓ A LA
PATRIA CON LA QUE JUAN SOÑÓ.

tiempo pasado, esto con el fin de que
al leerlo nos dé la sensación de que ese
capítulo tan oscuro de nuestra historia
en realidad ya ha quedado atrás, en
otras palabras, que la guerra fue nuestro
pasado mientras que la paz representa
ya nuestro presente.
Con este ejercicio damos por finalizada
la primera Dinámica de Paz: RETAHILA
POR LA PAZ, invitando a todos los
docentes que deseen aplicarla en sus
aulas con la libertad de hacerle los
cambios y ajustes que prefieran según
los requerimientos de sus Instituciones,
realidades y contextos. Esto es tan solo
un inicio, una idea que se puede ampliar
y perfeccionar; además, una de las
pretensiones de las Dinámicas de paz
es sacarlas del aula y llevarlas afuera, es
decir, hacer con esto un trabajo social y
comunitario.

La aplicación y primera presentación
frente a la comunidad de estas dinámicas
de paz se llevó a cabo el lunes 5 de junio
de 2017 en Inda Sabaleta por parte de
los niños y niñas para la celebración del
Como se puede apreciar, el docente y día de la familia y nuestra proyección
los niños sustituyeron los sustantivos es seguir realizando este tipo de
Casa por Patria, Jardín por Conflicto, actividades en otros escenarios frente
Hierba por odio, vaca por perdón, niña a más espectadores. A continuación,
por gente y leche por paz y en cuanto ofrecemos la segunda dinámica de paz.
a los verbos, se sustituyeron construyó
Dinámica 2 de paz
por soñó, rodea por hirió, crece por
alentó, come por opuso, ordeña por Manchas del Conflicto (Trabalenguas y
apostó, saca por construyó y bebe por Símbolos).
vive. Es importante aclarar que los Siguiendo la misma lógica de la
verbos sustitutos se conjugaron en
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retahíla, se invitó a los estudiantes de
grado octavo de la básica secundaria, a
que transcriban correctamente en sus
cuadernos, memoricen a la perfección
e interioricen el siguiente pasatiempo
literario de la tradición oral, esta vez
un trabalenguas titulado: “YO TENGO
UNA MARRANITA”. He aquí el
trabalenguas:
YO TENGO UNA MARRANITA
PESCUESI PELINEGRI CUSTIRRUSI
CARRANCHOZA.
AQUEL QUE ME LA DESPESCUESI
PELINEGRI CUSTIRRUSI
CARRANCHOCE,
SE LE PAGARÁ MUY BIEN
POR LA DESPESCUESI
PELINEGRI CUSTIRRUSI
CARRANCHOZADURA,
Y SERÁ UN BUEN DESPESCUESI
PELINEGRI CUSTIRRUSI
CARRANCHOZADOR.
A continuación, el orientador invita a los
estudiantes a que entre todos elaboremos
carteleras y las unamos formando una
secuencia a manera de friso, que a su vez
nos describa por partes las situaciones
que nos narra el trabalenguas. Luego, el
docente, mediante método comparativo,
les da la oportunidad a los estudiantes de
darle a cada elemento del trabalenguas
una equivalencia lógica y con un sentido
profundo direccionado hacia la realidad
de nuestro país.

Con el propósito de que los y las jóvenes
desarrollen habilidades cognitivas
un poco más abstractas, en este caso,
potencializar la inteligencia simbólica,
luego de unas cuantas clases, entre
todos diseñamos y armamos una
especie de rompecabezas de ideas y
significados en el que relacionamos y
correlacionamos la realidad que nos
recrea el trabalenguas con todo aquello
que para los colombianos ha significado
el conflicto armado y el proceso de paz.
Lo principal es contar con material
de trabajo como pliegos de cartulina,
marcadores, papel silueta de color
negro, colores, pegante, tijeras y
muchísima creatividad. Luego vamos
a pintar el mapa o croquis de nuestro
país y a recortar nubes en papel negro
(las manchas) y con corrector o tinta
blanca, escribimos las palabras negativas
más representativas de lo que puede
significar aquello que entendemos todos
como conflicto y llenamos el mapa de
Colombia con estas “manchas”.
En otra cartelera dibujamos una marrana
grande y le colocamos las mismas
manchas o nubes negras con palabras
negativas. Aparte, recortamos figuras con
forma de corazones en cartulina rosada
y sobre estos corazones escribimos dos
veces, palabras positivas y totalmente
contrarias a los términos negativos
presentes en las manchas. Cabe resaltar
que, así como en la primera dinámica de
la retahíla, se les repasó a los estudiantes
el tema de sustantivos y verbos, para esta
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segunda dinámica de paz repasamos con sanar su patria enferma por las marcas
ellos un poco del tema de la sinonimia y que deja el conflicto; es quien pretende
la antonimia.
llevar el mensaje de Paz y Amor a todas
partes y puede ser un educador(a), un
Posteriormente procedemos a explorar líder social o un mediador en resolución
relaciones y correlaciones en un amplio de conflictos.
marco de significados, analogías,
sinónimos y antónimos, puntos en En ambas carteleras, la del croquis
común y simbolismos, y todo va ligado a de Colombia y la marrana grande;
cada palabra presente en el trabalenguas. colocamos las “manchas del conflicto”
representadas con nubes de papel
De esta manera, la marranita padece una silueta negro y asumiendo que este
enfermedad difícil de sanar, lo mismo fondo oscuro, se puede entender como
que nuestro país que durante décadas la enfermedad en la piel del animal y
ha padecido el duro y triste flagelo de la como todas aquellas cosas negativas
guerra.
que han desangrado o maltratado a la
nación. Las palabras negativas sobre las
A continuación, vamos a enumerar los
nubes negras para ambas carteleras y los
principales elementos presentes en el
corazones rosados con palabras positivas
trabalenguas y aquello que representan
simbolizan una manera pacífica de
o simbolizan:
sustituir el mal por el bien.
La marranita es símbolo del ahorro,
Las manchas representan pues la
previsión, el pensar a futuro, esto
enfermedad de la marranita y las marcas
también se puede relacionar con la
que deja el conflicto; por su parte los
riqueza, la abundancia y la prosperidad
corazones simbolizan la posibilidad de
que aspiramos alcanzar en nuestra
sanación.
patria. De la misma manera el mapa o
croquis de la República de Colombia, Realizamos una cartelera titulada
con sus dos océanos, su flora, fauna y “Sinónimos y Antónimos del conflicto y
biodiversidad, nos hace recordar que de la paz, el antes y el después”, en la cual
habitamos un país rico en recursos aparecen escritos los mismos términos
naturales; un país próspero.
negativos presentes en las manchas y
los positivos presentes en los corazones,
El sanador que alivia al animal enfermo,
con el fin de sustituir unas por otras,
puede ser un médico veterinario (aquel a
es decir, que el día de la presentación
quien se le pagará muy bien por su labor
frente a los padres de familia, los niños
de curar a la marranita) y representa
agarraban un corazón con la palabra
o simboliza a todo aquel que se siente
Amor y lo colocaban sobre su respectivo
comprometido con la labor de ayudar a
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antónimo, ósea la mancha con la palabra
odio, sobre la mancha con la palabra
pobreza se coloca el corazón con la
palabra prosperidad, lo mismo entre los
términos de ignorancia y conocimiento,
guerra y paz y así se procedió con las
palabras restantes. Con esta actividad
concluimos nuestra segunda dinámica
y esperando que con el tiempo surjan
nuevas iniciativas pedagógicas que
guarden relación con esta importante
tarea de EDUCAR PARA LA PAZ.

Cabe aclarar que para ambas dinámicas
los docentes deben preparar a los niños
para que pasen adelante y reciten frente
al auditorio sus retahílas y trabalenguas,
lo cual implica prepararlos, entrenarlos y
ayudarlos a combatir el pánico escénico.
Muchas gracias por toda su atención y
colaboración en la noble labor de educar
para la lengua materna y para la paz de
Colombia.
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Anexos
A continuación, ofrecemos algunas de las evidencias fotográficas del trabajo
realizado.
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Resumen
Esta experiencia pedagógica en curso tiene como propósito fortalecer las
prácticas discursivas orales a través de la pedagogía por proyectos. Se configuran
dos secuencias didácticas desde lenguaje y matemáticas en las que se fortalece la
conversación formal en el aula.
Palabras clave: oralidad, escucha, conversación informal y conversación formal.
Contextualización y problemática
La Institución Educativa Agroecológico
Amazónico Buinaima es un colegio
público del Municipio de Florencia
(Caquetá), cuenta con todos los niveles
de escolaridad (transición, primaria
y secundaria), en jornada de mañana
y tarde. El colegio está ubicado en la
comuna occidental de la capital del
departamento, en el barrio Ciudadela
habitacional Siglo XXI. Los estudiantes
proceden de hogares de estratos 0, 1 y
2; la mayoría con unas problemáticas
familiares profundas, de padres y
madres con un nivel educativo muy bajo,

desempleados o que se ganan la vida a
través de trabajos informales, muchos
de ellos víctimas del conflicto armado.
La institución tenía su sede principal
hace dieciocho años en el sector rural,
más exactamente en el kilómetro 5
vía Morelia. Es decir, antes pertenecía
al ente territorial del departamento,
siendo un colegio del municipio, lo
que hizo imposible realizar inversiones.
Luego, a través del Decreto 0434 del 26
noviembre de 2016 el colegio se traslada
de sede a partir del enero de 2017 a unas
instalaciones del municipio de Florencia.
El trabajo que se venía desarrollando
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durante dos años consecutivos con un
grupo de estudiantes sobre oralidad
se finaliza por causa del cambio. En
la nueva sede, el grado cambia y es
necesario comenzar un nuevo proceso.
Cuando es asumido el nuevo grupo
lo primero que se hace es analizar
los cuadernos del año anterior de los
niños y las niñas; en las consignas
se identifica que el docente asumía
un enfoque gramatical y conceptual.
Además, el proceso de formación se
limitaba al diligenciamiento de un libro
de texto lleno de preguntas literales y
repetitivas, material casi único de sus
clases. De los treinta y cinco estudiantes,
dos niñas continúan el proceso que se
viene desarrollando desde primero de
primaria, cuatro niños están repitiendo
y aún presentan graves problemas
de decodificación, cinco más son
estudiantes cuyas edades están por
encima del promedio (entre once y doce
años). Por el enfoque utilizado se pudo
inferir rápidamente que la oralidad
no había hecho parte del proceso de
formación.
El primer día de clase los estudiantes
llegan tímidos y temerosos, les cuesta
decir su nombre. Después de la lectura
en voz alta El pequeño Topo que no sabía
quién había hecho eso en su cabeza, un
clásico de la literatura, se logra romper la
tensión; se les propone conversar entre
parejas, sus ojos delatan incertidumbre,
pese a que la mayoría se conocían desde
transición. Lo curioso es que durante la
hora de descanso sí compartían juegos y

hablaban de sus actividades durante las
vacaciones. Se detecta que además del
temor a participar de manera oral en el
aula, también se agreden verbalmente y
presentan altos índices de intolerancia.
La única manera que encuentran para
mediar los problemas es quejándose
con el docente. No logran conversar
y ponerse de acuerdo sobre los
mecanismos de resolución de conflictos
que podían poner en juego.
Partimos de reconocer que, en la
escuela colombiana actual, la oralidad
no es abordada como objeto de
enseñanza permanente y, por tanto,
como un aprendizaje progresivo e
intensivo, dado que se trata de un
dominio discursivo con una débil
tradición educativa derivada de
circunstancias histórico - culturales
(Gutiérrez, 2013, p.1).
Además del cambio de sede, el colegio
también cambia de rector y durante
la primera semana institucional se
determina actualizar los planes de área.
Por esta razón se estable un análisis
a los documentos de apoyo como los
DBA y las mallas curriculares. “Así
pues, el énfasis de los DBA no está en
la interpretación textual (lo que evalúan
las pruebas externas, sean SABER,
LLECE o PISA) sino en el dominio de
las estructuras superficiales de la lengua
– aspectos criticados desde 1984 cuando
se adoptara el enfoque semántico
comunicativo para el área de lenguaje
(Jurado, 2016, p.58)”. Finalmente se
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determina que estos no se asumen
porque no existe una coherencia con los
Lineamientos Curriculares, Estándares
y pruebas SABER, fachada utilizada
para ser incorporados en las prácticas de
aula; además están en construcción ante
tantas críticas realizadas por diferentes
entidades (diversas universidades del
país y por la misma Red Lenguaje).
Referentes teóricos
El ingreso a la lengua oral es una
condición de identidad del sujeto
“Cuando los niños comienzan a hablar
en un grupo, descubren que sus palabras
producen efectos, que su voz congrega
las miradas de los otros. Así, a través de
su voz el niño se descubre perteneciente
a un grupo (Pérez, 2008, p.2), la vida
social del niño inicia en su contexto
familiar y posteriormente se le asigna
el encargo a la escuela, esto conlleva
a pensar que es necesario establecer
propuestas pedagógicas y didácticas
orientadas a propender por un dominio
discursivo que le permita construir su
voz, participen en diferentes prácticas
discursivas orales públicas o privadas,
que le brinden las condiciones para
ingresar a la vida académica y social,
esta última para no quedar marginados
o excluidos en la toma de decisiones
trascendentales en la sociedad a lo
largo de sus vidas. “La competencia
dominante sólo funciona como un
capital lingüístico que asegura un
beneficio de distinción en su relación
con las otras competencias, en tanto

cuando se cumplan permanentemente
las necesarias condiciones (Bordieu,
2001, p.28).
El aula es una micro-sociedad, para no
contribuir a la marginación y exclusión
como lo plantea Bordieu, es necesario
cimentar una didáctica de la oralidad
sólida desde el primer ciclo, en la que
se construya la seguridad de la voz
en los estudiantes para expresar sus
ideas, sentimientos, dudas inquietudes,
defender sus puntos de vista; se brinden
los espacios de participación ciudadana
cimentados en unas pautas y reglas
de interacción. Para ello es necesario
pensar en configuraciones didácticas
que permitan un trabajo sistemático
e intencionado; la oralidad no puede
quedar en el limbo del activismo.
Desde esta perspectiva se plantea el
aula como un espacio de vida, aprender
hablar como el camino para aprender a
convivir y escuchar como el reconstruir
el significado. Por su parte Vila (2002)
enfatiza en que no sólo es importante
abogar por prácticas en las que se
potencie la voz en el aula, sino que se
requiere además abogar por la escucha
activa, una escucha que no quede
limitada a estar o no estar de acuerdo
en algo; sino que realice operaciones de
seleccionar información, complementar,
reformular, y valorar las intervenciones
del otro “escuchar significa reconstruir el
significado de las palabras. Este proceso
exige una actividad cognitiva, es decir,
una actividad que parte de la literalidad
de lo que se escucha y se orienta a
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interpretar la información teniendo en
cuenta los factores que han intervenido
en la construcción del discurso (p.2)”.
En este sentido esta experiencia se sitúa
en los conversatorios en el aula puesto
que estos ocupan un espacio generoso
en las intervenciones discursivas que
se dan, desde los cuales se establecen
negociaciones, tensiones de conflicto
que varias ocasiones estas no son los
más pertinentes “el uso del lenguaje
oral tiene dos facetas: hablar y escuchar.
Quizás no se ha puesto suficiente énfasis
en que escuchar implica comprender,
interpretar lo que se vehicula a través de
la palabra oral (Camps, 2005, p.4)”.
Para el desarrollo de esta experiencia
se asumen tres modalidades de
conversación: la conversación libre
y la conversación grupal desde las
orientaciones de Rodríguez (2014)
y la conversación académica desde
Torres, Bandera e Higuera (2014). La
primera entendida como el espacio
que se da en el aula al iniciar la jornada
en la cual los niños se van vinculando
cuando llegan a clase, para ello, cada
estudiante selecciona con libertad el
lugar, los compañeros y el tema de
conversación. La segunda conversación
grupal, es el espacio que se da después
de la conversación libre en el que los
estudiantes y docentes a través de una
mesa redonda conversan sobre aspectos
relacionados con temas de interés de los
estudiantes, con información general de
la institución, aspectos de convivencia, o
la lectura por entrega que se realiza todos

los días. La conversación académica se
sitúa en un tema específico que para este
caso es el proyecto La NASA Infantil
“La conversación académica requiere
unas formas de hablar distintas, no
espontáneas; es más formal en cuanto
a la toma de turnos y la escucha; es
cooperativa en cuanto a la escogencia del
tema de conversación y la intervención
del otro; además, incorpora la reflexión
personal sobre la propia conversación
(p. 1)”.
La comunicación desde la Matemática
La comunicación se asume como
elemento de enculturación matemática
del niño hacia prácticas discursivas
auténticas que repercuten como
ciudadano. En el diario interactuar de los
niños en el aula de clase, en el corredor,
en la cancha, en la calle, cuando juegan
a las bolas, al escondite; establecen sus
propias normas, se comunican, negocian
las participaciones, las discuten, en
general, comparten sus significados.
Es con base a estas interacciones que
viven los niños, que la enseñanza de
la matemática debe proveer y hacer
partícipes desde el significado de las
palabras, frases, gráficos y símbolos,
de tal manera que valoren la necesidad
de hacer acuerdos y la posibilidad
de hacer simplificaciones mediante
lenguajes matemáticos. En este sentido,
se requiere de hacer visibles para
construir y comunicar la matemática
de al menos dos maneras diferentes
de presentar los conceptos u objetos
matemáticos, mediante los registros
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semióticos de representación. Por tanto,
procesos planteados en el documento
de Lineamientos Curriculares de
Matemática (1998) dan cuenta de las
diferentes formas mediante las cuales “el
niño debe interactuar para comunicar
y comunicarse en matemáticas. Dichos
procesos contribuyen al desarrollo de
la comunicación, aunque ésta es una
constante en el aula de clase y entre seres
humanos sociales, que por lo general
no es resaltada en clase de matemática,
en primer lugar, por creerse que es
competencia de otra área curricular,
lengua castellana, por ejemplo y en
segundo lugar debido a los grandes
esfuerzos que realizan los docentes
frente al desarrollo de la competencia
ejercitación de procedimientos. No
obstante, se busca que la comunicación
sea la que fortalezca el traslado entre las
nociones comunes que generalmente
se emiten entre los niños en sus
interacciones (informativas e intuitivas)
a un lenguaje más elaborado (abstracto
y simbólico) de la matemática.
Estos procesos inductivos deben de
determinarse desde el currículo a partir
de la resolución de situaciones problema,
generalizando los procedimientos para
construir modelos de resolución. Éstos
a su vez, deben ser elegidos para la
solución de nuevos problemas (proceso
deductivo), es el momento que el niño
comprende el uso de una representación
más adecuado que otra en la resolución
de una situación problema determinada.
En este sentido, el rol del docente debe

propender por una continua relación
dialógica biunívoca con sus estudiantes a
raíz de proponer situaciones interesantes
(preguntas a resolver, proyectos,
problemas reales o simulados), para
ello se presentan discusiones entre
los mismos estudiantes, en grupos
pequeños, entre ellos con el docente
y entre todos en construcción de
conocimiento matemático. Escuchar
es otra práctica discursiva necesaria
para este proceso; se requiere atender
las intervenciones voluntarias y
espontáneas de cada grupo de trabajo,
para tratar de dilucidar los procesos de
razonamiento, el avance en la resolución
de problemas, y que no solamente sea
dar una respuesta a una pregunta. Esta
comunicación debe ser derivada de un
ambiente propicio en el cual todos los
aportes sean escuchados, valorados,
desde su nivel de complejidad y tenidos
en cuenta o no con argumentos válidos.
La importancia de la negociación de
significados matemáticos construidos
colectivamente en clase Sfard (2008),
genera como eje central la comunicación
para compartir los significados
matemáticos, todo esto se desarrolla
mediante el propósito de compartir y
desarrollar el significado matemático
(Bishop, 2005), la comunicación para
compartir. Es importante tener en
cuenta que si bien es cierto que en el
aula de clase se construye y reconstruye
significado matemático, éste debe
considerarse como un producto del
desarrollo del proceso de comunicar
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entre los sujetos que aprenden. Aquí se
resalta la importancia de que el poder
establecido socialmente por el docente
no debe ser impuesto, sino negociados en
la interacción con los estudiantes. De este
modo la comunicación y la negociación
son espacios en los cuales se comparte
y desarrolla significado matemático,
orientan las prácticas didácticas que
empoderan la actividad matemática de
aprendizaje del estudiante logrando el
desarrollo de competencias matemáticas
y que el estudiante se consolide en el
proceso de enculturación matemática.

documentales y programas de televisión
sobre el espacio, naves espaciales, trajes
espaciales, la NASA etc., lectura de
textos científicos, instructivos, diseñar
naves espaciales, presentar el proyecto a
Ondas Colciencias para la asignación de
recursos, exploración del espacio a través
de un telescopio, visita al aeropuerto,
entrevista a un piloto o astronauta.
Roles: Líder, relator, tesorero, materials.
Tiempo de ejecución: Un año. Producto:
Diseñar un simulador espacial.
Evaluación conjunta: Participación en
las actividades propuestas y lo que se va
a aprender.

Desarrollo de la experiencia

Planificación didáctica: para las
necesidades de aprendizaje, para este
caso oralidad se planean dos secuencias
didácticas: una desde lenguaje y otra
desde matemáticas.

Esta experiencia pedagógica se inscribe
en un enfoque sociocultural discursivo,
se configura un proyecto de aula “La Nasa
Infantil: un pretexto para conversar”
que consta de tres fases: planificación
conjunta y didáctica, ejecución y
evaluación, que surge del interrogante
¿Cómo hacer misiones espaciales? en el
que se integran lenguaje, matemáticas y
sociales “la Pedagogía por proyectos es
una propuesta para el desarrollo de los
currículos escolares orientada hacia la
integración de los aprendizajes (Pérez y
Rincón 2009, p. 23)”.
Planeación conjunta: Son las actividades
propuestas por los estudiantes en relación
a la solución de la pregunta, roles para
el desarrollo de la investigación, tiempo
de ejecución y producto: Actividades:
Buscar información a través de

Secuencia Didáctica de Lenguaje
Secuencia didáctica, Momento 1: Converso
sobre mi vida, mis gustos e intereses con
mis compañeros de aula, tiene como
propósito llevar a cabo conversaciones
libres y grupales que permitan construir
la seguridad de la voz y el escuchar para
comprender y resignificar.
Sesión 1, 2, y 3: Quien soy: Los
estudiantes seleccionan con libertad
el lugar, los compañeros en parejas o
en pequeños grupos, y establecen un
conversatorio sobre su vida. Mis gustos:
Los estudiantes seleccionan con libertad
el lugar, los compañeros en parejas
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o en pequeños grupos establecen un
conversatorio sobre sus gustos. Mis
intereses: Los estudiantes seleccionan
con libertad el lugar, los compañeros en
parejas o en pequeños grupos establecen
un conversatorio sobre los viajes, interés
que fue identificado en la sesión anterior.
Sesión 4 Mis dificultades y temores: Los
estudiantes seleccionan con libertad
el lugar, los compañeros en parejas o
en pequeños grupos se les propone
conversar sobre los problemas y las
mediaciones de resolución de conflictos
del año 2016.
Sesión 5 y 4. Arte visual y Comparto mi
pintura: Se propuso a los niños realizar
una pintura en la que representaran
su vida desde lo conversado con sus
compañeros en las sesiones anteriores.
Finalmente se realiza un conversatorio
grupal y un compañero presenta a su
otro compañero con la pintura que él
realizó.
Secuencia didáctica: Momento 2:
Conversamos para regular la vida
escolar; el propósito de este momento
además de fortalecer el anterior, radica
en avanzar en la formación de las reglas
y pautas de la interacción.
Sesión 7 y 8 Nuestros problemas: Se
propone que retomen el conversatorio
sobre el tema de los problemas
disciplinarios y académicos que vivieron
en el año 2016 en grupos de cuatro
estudiantes. Se les propone tipificar las

faltas según su grado de incidencia.
Para este conversatorio se establece
de manera conjunta reglas y pautas de
interacción. Finalmente se establece un
conversatorio grupal y se consolidan los
problemas.
Sesión 9 y 10 y 11: Proponiendo
alternativas de convivencia: Se propone
un segundo conversatorio general
en relación con la resolución de los
problemas mencionados, se elige un
moderador y un relator y se establecen
normas y reglas de interacción para la
actividad. Las propuestas son escritas
por el relator en el tablero y luego se
transcriben en el cuaderno.
Confrontando nuestra propuesta con el
Manual de Convivencia: Se realiza un
tercer conversatorio en el que se hace
lectura en voz alta del resumen del
manual de convivencia de la Institución
Educativa, se hace un análisis a las faltas
y la ruta de seguimiento propuesto por la
IE y se establecer una comparación con
lo que se propone y lo reglamentado.
Estableciendo pactos: Establecer un
cuarto conversatorio para la definición
de un pacto de aula conversacional
como mecanismo para la resolución de
los conflictos en el aula y un pacto de
aula de convivencia escolar.
Secuencia didáctica, Momento 3:
Conversamos para definir el proyecto
a realizar: El propósito didáctico se
centra en prácticas conversacionales
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para la toma de decisiones del aula, se
busca que se prepararen para intervenir,
hacerlo
de
manera
autónoma,
individual, controlada, en diversos
tipos de prácticas formal del habla que
involucren: narración, descripción,
argumentación, explicación.
Sesión 12 y 13 Definiendo el tema de
interés y eligiendo el tema: Con las
pinturas realizadas sobre su vida, se
lleva a cabo un conversatorio sobre sus
intereses y sueños: la gastronomía y los
viajes son sus dos intereses; se propone
dividir el grupo en estos intereses, para
que conversen sobre el tema y lo que
les gustaría indagar. Se realiza un tercer
conversatorio grupal, su propósito elegir
el tema a investigar; se nombra un relator
y un moderador, a través de esta práctica
narran, argumentan, describen, explican
y contraargumentan; se establecen a su
vez pautas de interacción centradas en
la comprensión oral. El relator establece
conclusiones las cuales las lee al final.
Se elige de manera democrática viajes a
diferentes lugares en los que se identifica
que tienen confusión entre países y
ciudades.
Sesión 14: Buscando información para
definir la pregunta y elección de la
pregunta: A partir de su confusión se
presenta el video “Origen de la tierra”.
A medida que se presenta el video
surgen nuevos interrogantes ¿Cómo
son los planetas? ¿Cómo hicieron para
grabar ese video? ¿Cómo saben que el
sol es así, si nadie puede llegar hasta

allá porque se quema? Elección de la
pregunta: Se organizan seis grupos
de estudiantes, conversan sobre uno
de los interrogantes que les gustaría
investigar, posteriormente se realiza
un conversatorio grupal en el que cada
grupo hace su propuesta, se elige un
relator para que escriba las preguntas
en el tablero, entre todos revisan la
estructura semántica y sintáctica de la
pregunta y democráticamente se escoge
¿Cómo hacer misiones espaciales?
Sesión 15 y 16 Planeación conjunta y
elección del nombre: Una vez elegida la
pregunta se realiza un conversatorio
grupal, con un relator y moderador
encargados de dirigir el proceso desde
los acuerdos establecidos. Se establecen
hipótesis de solución y actividades a
realizar en relación con la pregunta
elegida: videos, documentales, textos
informativos, científicos, instructivos,
entrevista a un experto de la Nasa
o a un piloto, consultar en internet,
consultar el costo de un viaje espacial y
visita al aeropuerto a la zona de control.
Como producto proponen diseñar un
simulador espacial. Para la Elección del
nombre del proyecto: La conversación
se sitúa en una práctica argumentativa,
los proponentes exponen las razones en
relación con el objetivo del proyecto.
De manera democrática eligen la Nasa
Infantil.
Sesión 17, 18 y 19 Análisis metadiscursivo:
La conversación para la elección del
nombre del proyecto se realizó tres
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veces, se filmaron las sesiones y desde
este registro analizaban los argumentos
de cada proponente y las preguntas de
los asistentes: ¿Cómo participé? ¿Los
roles se cumplieron? ¿Las intervenciones
fueron pertinentes? ¿Los argumentos
expuestos por los proponentes son
pertinentes y suficientes? ¿El nombre
propuesto involucra todas las actividades
e intereses?
Secuencia didáctica momento 4: Leer
para conversar: El propósito de este
momento se sitúa en buscar información
para la organización de los roles en el
proyecto y ampliar sus conocimientos
en la construcción de argumentos para
conversar.
Sesión 20 y 21, Leer para la investigación
y leer para asignar roles: se lleva al aula
fotocopias del texto “Conformación
de grupos de investigación” (Ondas
Colciencias) este texto está organizado
a manera de guion; se organizan seis
grupos, uno estudiante lee en voz alta
el guion de Leonor y otro el de Raúl:
conversan sobre los seis criterios para
conformar un grupo de investigación,
las fases y los compromisos. Para asignar
roles en un conversatorio grupal se hace
lectura del texto de Ondas Colciencias:
“Asignar roles a cada miembro del
grupo de investigación” se establecen
una reflexión sobre las funciones e
implicaciones. Los estudiantes se
postulan con argumentos y se establece
la elección

Sesión 22-24 Leer para conocer sobre
el tema y buscando textos: se inicia la
sesión con la pregunta ¿Qué sabemos
sobre las misiones espaciales?, en el
conversatorio identifican que no se
tiene la información necesaria para el
proyecto y que se requiere consultas en
internet y libros. Los niños que están
repitiendo el año comentan que uno de
los libros de texto que ellos utilizaron
el año anterior existen ilustraciones del
espacio. Se revisa y es un libro de texto de
dotación del MEN en el que se encuentra
diferentes textos que están relacionados
con la pregunta a investigar, se hace una
exploración al libro y se evidencia que
adjunto a cada texto existe una serie
de preguntas de control de lectura, se
propone abordar sólo el texto desde el
propósito que se tiene para el proyecto y
buscar libros en la biblioteca del Banco
de la república.

grupal cada grupo comenta sobre la
información recolectada.

Sesión 25-30 Leer en casa para conversar
en el aula: del libro “Lenguaje – entre
textos” se seleccionan tres textos;
se propone hacer la lectura en casa
acompañados por sus familiares: Naves
espaciales, la estación internacional y
cómo funciona un traje espacial. La
información recolectada es socializada
en los conversatorios grupales. Por
intereses el grupo se divide en expertos:
astronautas, naves espaciales, científicos,
zona de control, y trajes espaciales;
cada grupo accede a diferentes textos
científicos en los cuales leen y conversan
sobre la información obtenida,
posteriormente
en
conversatorio

Sesión 1. Información para el proyecto. A
partir de la necesidad de ingresar algunos
datos básicos en la bitácora de Ondas
Colciencias, en lo cual debían llenar una
tabla que presenta seis columnas y doce
filas, se determinan en un conversatorio
grupal elementos teóricos como
nociones de horizontalidad, verticalidad,
paralelismo y perpendicularidad de
líneas rectas que conforman la tabla, al
igual que la posición de la tabla respecto
a la hoja en la cual estaba inscrita, de
esta manera comparten ideas frente a
cuántos datos necesitan, en qué orden
va cada estudiante, cuántos compañeros
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Conversar para escribir: A partir de
la actividad de visita al aeropuerto,
en
conversatorio
se
determina
que es necesario enviar una carta
al administrador del aeropuerto
exponiendo el propósito del proyecto;
para ello se dividen en grupos de
expertos y se proponen cartas. En
conversatorios generales y atendiendo
a las etapas de escritura se realiza un
proceso de escritura colectiva.
Secuencia didáctica de matemáticas
Secuencia didáctica Momento 1: Me ubico
en el espacio: Objetivo: Representar de
forma tabular información personal
para reconocer las diferentes nociones
de
horizontalidad,
verticalidad,
paralelismo y perpendicularidad.

conforman el grupo.
Sesión 2. Medición de tiempo: El proyecto
requiere diseñar el cronograma de
actividades, para ello se establece un
conversatorio grupal a partir de las
siguientes peguntas: ¿cuánto tiempo se
requiere para recolectar información?
¿a qué experto de viajes vamos a
invitar y en qué fecha? ¿Cuándo se va
a consultar los videos y documentales?
¿En qué fecha se puede construir el
simulador espacial? Algunos niños
proponen que el proyecto se lleve a
cabo en un día. En seguida surgen
nuevos interrogantes relacionados con
las distribuciones de tiempo: ¿cuántas
horas tiene un día?, ¿cuántos días tiene
una semana?, ¿cuántas semanas tiene
un mes?, ¿cuantos meses y días tiene
un año? Las intervenciones ante esta
serie de preguntas dejan entrevé que
la mayor parte de los niños no tienen
claro las distribuciones de tiempo y su
correspondencia.
Sesión 3. El calendario. Luego de la
anterior actividad, se realiza una
lectura de un calendario del presente
año y toda la información que allí se
presenta, los estudiantes conversan
sobre la información presente, despejan
dudas, identifican de forma visual los
doce meses del año, y los diferentes
días que conforman un mes, al igual
que la conformación constante de días
de una semana. Esta actividad permitió
definir las fechas para el cronograma de
actividades que en la anterior actividad
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no se pudo realizar, sin embargo, se
nota que de esa manera no hay claridad
porque todos los grupos exponen
realizar todo en un mismo mes.
Sesión 5. El calendario. Luego de la
anterior actividad, se realiza una lectura
de un calendario del presente año y toda
la información que allí se presenta. Se
define de forma visual los doce meses del
año, y los diferentes días que conforman
un mes, al igual que la conformación
constante de días de una semana. Esta
actividad permitió definir las fechas
para el cronograma de actividades que
en la anterior actividad no se pudo
realizar, sin embargo, se nota que de
esa manera no hay claridad porque
todos los grupos exponen en un mismo
mes todas las diferentes actividades
que pretenden desarrollar. Por tanto,
se propone organizar grupo en los que
conversen y propongan los tiempos para
el desarrollo de las actividades.
Sesión 6. Construcción de cronograma:
En un conversatorio grupal el relator
de cada grupo presenta la propuesta,
presentan un listado de actividades con
su respectivo mes al frente, el docente
propone que es necesario organizar esa
información, Nathalia y Sofia quienes
vienen desarrollando su proceso de
formación desde la pedagogía por
proyectos desde transición proponen
organizar la información en un
cronograma, sus compañeros piden
explicación sobre el significado, ellas
comentan que es un cuadro que les

permite organizar la información.
Como trabajo extra-clase se plantea
que consulten en casa cómo se hace
un cronograma. La mayoría de las
estudiantes llegan sin información de
casa porque sus padres tampoco lo
saben. Se realiza un conversatorio y a la
par los estudiantes solicitan la palabra
y el permiso para pasar al tablero e
iniciar el proceso de construcción del
cronograma, inician sin regla o artefacto
que les permita distribuir espacios y
medirlos.
Realizan un cuadro dividido en dos
columnas, una con las actividades y
otro con el mes de abril, ocupando
todo el tablero, a este trabajo se toma
de evidencia una foto para el siguiente
día retomarlo, esto debido a que al
siguiente día en la mañana el mismo
salón lo ocupan estudiantes de básica
secundaria.
Sesión 7-18. Cronograma con primeras
mediciones. Al retomar el trabajo al
día siguiente Jhonny propone que es
mejor volver a dibujar el cronograma,
esta vez con regla, pero más grande al
tamaño del tablero. Se discute frente a
hacer un cuadrado o un rectángulo, se
define que por la forma del tablero es
un rectángulo, las propuestas siguen
apareciendo, plantean que hay que
hacer más divisiones, partamos más el
cuadro, hagamos más filas y columnas.
De esta discusión surge la propuesta de
dividir más espacios o columnas según
el número de meses. Con el avance del
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día anterior, se reconstruye nuevamente
el cronograma. Surge el avance en
cuanto a que argumentan que todos los
meses deben quedar del mismo tamaño,
de la misma medida, la columna de
actividades debe ser más largo, definen
filas y columnas en el cronograma, este
proceso toma dos semanas en construir
y reconstruir. Terminado el cronograma
en el tablero con líneas rectas definidas,
filas para cada una de las actividades,
columnas para los tiempos, se pasa a
realizar en hojas de examen de cada niño,
surgió la idea por Verónica de pintar la
columna de los meses diferenciada por
colores.
Sesión 19. Diseño de cohetes. Luego de
llegar acuerdos para la construcción del
cronograma, se determina realizar una
actividad de artística en la elaboración
de cohetes desde un texto instructivo;
pretexto que es propicio para conversar
sobre otras medidas. el cual contenían
figuras como cilindros, conos; surge
la necesidad de conocer medidas de
alturas, diámetros, radios, cuadrados,
rectángulos, en el cual se utilizaron
medidas estandarizadas para que
quedaran uniformes los cohetes.
Secuencia didáctica Momento 3. Proyecto
Ondas Colciencias: Objetivo: describir,
comparar y cuantificar situaciones con
números en el contexto de conteo y en
diversas representaciones.
Sesión 20. $ 570.000. En este momento
llega el asesor del programa nacional

Ondas Colciencias y se establece
un conversatorio en relación con la
aprobación del proyecto presentado
“Cómo hacer viajes espaciales” y hace
entrega del total de recursos de $ 570.000
que serán distribuidos de acuerdo con
las necesidades del proyecto.
Sesión 21. La distribución del dinero.
Se nombra en cada grupo de expertos
un tesorero y se distribuyen $ 570.000
en billetes didácticos, con los cuales
se realiza reconocimiento de dinero
en el cual los niños contaron si estaba
completo el dinero.
Sesión 22-25. La bitácora. El programa de
Ondas Colciencias presenta una hoja
de presupuesto en el que indica en que se
puede invertir los recursos. Se realiza la
lectura del texto instructivo (bitácora) y
el docente emplea el ejemplo de los gastos
del hogar, que según las necesidades así
mismo se deben invertir los ingresos
en las familias. Los niños enuncian que
así se quiera comprar objetos por gusto,
sino es prioridad o necesario no se debe
gastar el dinero. Diligenciamiento de
la bitácora. En los grupos de expertos
diligencian las bitácoras delimitando
criterios como: insumos para la
investigación, papelería, fotocopias e
internet, transporte y refrigerios. En esta
sesión los niños amplían la concepción
de representación tabular, por cuanto
la bitácora trae consigo distribuidos los
espacios para cada criterio. Los niños
distribuyeron los insumos para cada
proyecto, pero no sabían las cantidades
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y los costos. Se presentaron discusiones
entre los grupos como: hay que dejar
más plata para papelería, o en materiales
para el simulador espacial, dejemos
menos para transporte, aumentemos
para refrigerios. También discuten
frente a los materiales que ya tenían en
el salón y que no era necesario comprar.

necesarios en el proyecto, al momento
de determinar los valores totales de
cada producto algunos niños realizaban
multiplicaciones sencillas, por ejemplo,
cinco cuadernos a 5000 pesos es igual
a 15000 pesos. Se identifica que tienen
dificultades en realizar la operación de
una docena de lápices a 900 pesos.

Sesión 6. Trabajo con $ 100.000. Tomado
el presupuesto de $100.000 se dispone a
invertirlo en papelería, en el cual primero
se debe restar este valor del valor total,
en algunos niños se crea la dificultad de
restar de manera rápida así el sustraendo
sea un número cerrado (100.000). De
forma creativa algunos niños toman
los billetes didácticos y realizan la resta.
Esto les permitió realizar operaciones
con material manipulable e identificar
que con esta modalidad les era más fácil
realizar operaciones.

Sesión 10. Juego de roles. La docente
inicia el juego en el cual tiene el rol de
compradora de materiales y los niños
son los que los venden ejemplo:

Sesión 7 y 8. Conversatorio general de
propuestas de gastos. En conversatorio se
llegan a acuerdos frente a los costos de un
cuaderno, por ejemplo, de 100 hojas vale
más que uno de 50, si llevaba stickers vale
más que uno sencillo, también variables
interesantes como que en ocasiones los
lápices o sacapuntas que tienen más
decoraciones son de baja calidad, o que
de cuaderno decorado cumple la misma
función que uno sencillo.
Sesión 9. Valores unitarios y totales.
Nuevamente en el salón de clase se
socializaron los valores unitarios
de los implementos de papelería

• Docente: ¿buenas tienen pinceles?,
Niños: siiiii. ¿Cuántos necesita?
• Docente: 6 pinceles, 4 # 3 y 2 # 2
• Niños: buscan en sus cajas de materiales
los pinceles con las características
pedidas, piensan ante esta pregunta
imprevista y discuten diferentes valores
y le dicen a la profesora que son a 2000 y
1000 cada uno.
• Docente: ¿entonces cuánto les debo?
Resultados
Durante las diferentes sesiones realizadas
a la fecha se ve que los niños y niñas
van construyendo la seguridad de su
voz, tienen más seguridad para hablar,
existe más reconocimiento de la voz del
otro, las burlas ante quienes participan
ya no existen, por el contrario, apoyan
a sus compañeros para que participen;
quienes no participaban siente que sus
intervenciones son valoradas.
Las normas y reglas de interacción son
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fundamentales, permiten que todos
puedan participar; sin embargo es uno
de los aspectos más complejos, porque
al construir la seguridad de su voz en
el aula ahora quieren participar todos a
la vez; se incomodan cuando no se les
concede la palabra inmediatamente,
o cuando el compañero argumenta
primero lo que él también pensaba
exponer; para ello se está estableciendo
la importancia de la re-significación
de la escucha en el sentido de dar
continuidad al conversatorio.

Conclusiones

•
Las
intervenciones
en
los
conversatorios son más extensas, son
más
argumentativas,
descriptivas,
narrativas y propositivas; se abordan los
aprendizajes de matemáticas y sociales
desde las prácticas sociales.
• A medida que se van complejizando
las sesiones; se evidencia que se
preparan más para intervenir; que
buscan información; su léxico y saber
discursivo ha aumentado.
• Logran establecer conversatorios
formales de más de una hora; incluyendo
conversatorios con personas externas que
visitan el aula como el asesor de Ondas
Colciencias y estudiantes de práctica
de la Universidad de la Amazonía en el
que, sin temor, atendiendo a las reglas
y pautas de interacción y el prepararse
para intervenir dan cuenta del proceso
de su proyecto; lo que llevan a la fecha y
lo que les falta.
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•
Es necesario como docentes
hacer una lectura crítica a los
documentos de política de estado
(lineamientos y estándares) y los
documentos de política de gobierno
(DBA y Mallas); tomar de ello lo que
propicie hablantes auténticos. Los
documentos de apoyo emitidos en
los últimos años por el Ministerio
de Educación Nacional le restan
importancia a la oralidad, práctica
discursiva vital en la formación de
ciudadanos democráticos.
•
Es necesario reconocer el aula
como un espacio de interacción
social, que requiere de un proceso
organizado, sistemático y reflexivo en
el que la oralidad sea la protagonista;
para ello es necesario que se construya
la seguridad de la voz, construir las
normas y reglas de participación,
el reconocimiento del otro, la
diversidad de opiniones en el marco
de la convivencia, propiciar diferentes
prácticas orales: narrar, argumentas,
describir etc.
•
El configurar un proyecto de aula
requiere de conjugar la teoría con la
práctica; las secuencias didácticas que
se planean lo conducen a reflexionar
sobre sus saberes y encontrar que
existen vacíos, dudas, confusiones;
para ello es necesarios rastrear
referentes teóricos y didácticos;
apoyarse en los expertos en lenguaje;

hacer lectura de otras experiencias que
tienen más recorrido, entre ellas las
que se han realizado a través de la Red
Lenguaje. Es evidente que los procesos
investigativos avanzan y que por tanto
nuestra responsabilidad conduce a
una constante autoformación.

•
Los registros diarios, los corpus
de habla, las reflexiones que se hace de
cada sesión conllevan a reestructurar
decisiones que se han tomado, cada
sesión planeada y puesta en práctica y
reflexionada dejan la evidencia que no
existe una planeación estática

Referencias bibliográficas
Bordieu, P. (2001). ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios verbales.
Madrid, España: Akal (3ra Ed.)
Madrid Camps, A. (2005). Hablar en clase, aprender lengua. Article publicat a Aula
de Innovación Educativa, 111, p.6-10. Barcelona, España: Graó.

Torres. A, Bandera. C e Higuera. A (2014). La conversación Académica. Aula
Urbana. Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP
/ Magazín Aula Urbana. N.º 95. P. 15-17. Obtenido en http://www.idep.edu.co/sites/
default/files/archivo_magazine/Magazin%20Aula%20Urban
a%20Edicion%20
No%2095.pdf
Tusón, A (1994). Iguales ante la lengua, desiguales en el uso. Base sociolingüística
para el desarrollo discursivo. Signos, Teoría y Prácticas de la educación, 12. p 30-39.
Vargas, A. y Pérez, M (2015). ¿Cómo enseñan los maestros colombianos en el área
de lengua Castellana? Análisis de las propuestas del Premio Compartir al Maestro.
Bogotá, Colombia.
Vilà i Santasusana, M. (2002). Hablar para aprender a hablar mejor: el equilibrio
entre el uso de la lengua y la reflexión. [Versión electrónica].

García, B., Coronado, A. y Giraldo, A. (2015). Orientaciones didácticas para el
desarrollo de competencias matemáticas. Florencia, Colombia: Universidad de la
Amazonia.
Gutiérrez, M. (2013). La compleja tarea de evaluar la oralidad: una propuesta
de evaluación auto/formativa. Artículo de Reflexión, Recibido: 10 de febrero de
2013 / Aceptado: 15 de
marzo de 2013. Obtenido en: file:///C:/Users/Yaneth/
Downloads/Dialnet-LaComplejaTareaDeEvaluarLaOralidad-4782077%20(3).pdf
Ministerio de Educación Nacional. (1998). Lineamientos Curriculares en
Matemáticas. Bogotá, D.C. Colombia.
Pérez, M y Rincón, G (2009). Actividad, Secuencia Didáctica y Pedagogía por
Proyectos: Tres Alternativas para la Organización del trabajo Didáctico en el campo
del lenguaje. Bogotá, Colombia: CERLAC.
Pérez, M. (2008) Conversar y Argumentar en la Educación Básica Condiciones de la
Vida Social y Ciudadana. Bogotá, Colombia: Universidad Javeriana.
Rodríguez, S (2011). El trabajo de oralidad en el aula de transición para construir la
voz y las condiciones de ciudadanía, Primer encuentro iberoamericano de estudios
sobre oralidad y cuarto encuentro latinoamericano de identidades. La oralidad en
contextos diversos. Bogotá, Colombia.
Rodríguez, S. (2016). Exponer en preescolar para presentar quién soy, lo que
me gusta leer y lo que sé sobre la Cuenca alta del Magdalena. XIV Taller para la
Transformación de la Formación docente en Lenguaje. Pereira, Colombia.
172

173

Introducción
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con el texto icónico
Jhon Fredy Scarpetta Ceballos
jhonscarpetta@hotmail.com
Stella Urquina Delgado
allets1004@hotmail.com
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Resumen
Según Elwood (2006), “la evaluación formativa se refiere a las evaluaciones frecuentes
e interactivas del progreso y comprensión de los estudiantes para identificar sus
necesidades de aprendizaje”. En esta línea, el presente trabajo indagó sobre el
proceso de evaluación formativa y las necesidades de aprendizaje que resultaron a
través de la creación en los murales de textos icónicos por parte de los estudiantes
de 11-2 de la Institución Educativa Municipal José Eustasio Rivera. Como actividad
que favoreció por su múltiple semiosis la creatividad y la expresión de sentimientos,
conocimientos, creencias e ideas. El texto icónico vinculó al educando en su proceso
de aprendizaje y evaluación, porque un texto es “una composición de signos con una
intención comunicativa que adquiere sentido en un determinado contexto”, según
propone Aparici, García Mantilla, Fernández Baena, y Osuna Acedo (2006). Por lo
tanto, la relación que cumplió el texto icónico y la evaluación formativa dentro del
proceso de aprendizaje fue proporcionar diferentes estrategias interactivas donde
el educando pudo participar e intervenir en su proceso educativo a través de su
expresión artística y crítica. Para tal fin se realizó una prueba objetiva pre-post que
cumplió la función de recoger la información pertinente sobre las fortalezas y vacíos
que presentaron los educandos acerca del texto icónico. En un segundo momento,
se analizó e interpretó la información que arrojó la prueba pre-post sobre el papel
de la evaluación formativa en el aprendizaje del texto icónico.
Palabras clave: Evaluación Formativa, Texto Icónico, Aprendizaje, Educación
Media, Estrategia.
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La educación es capaz de transformar
armas en libros, odio en amor, e
ignorancia en conocimiento, por eso es
necesario seguir haciendo camino hacia
la paz desde la educación.
El
desarrollo
de
competencias
comunicativas a través de los diferentes
niveles académicos, por los cuales
el educando debe apropiarse de las
habilidades del lenguaje para leer,
interpretar, abstraer, inferir y, construir
todo lo que se encuentra a su alrededor,
es una de las vitales competencias
que proporciona al ser humano la
comprensión de su rol dentro del
contexto sociocultural del cual hace
parte.
Los sujetos pueden realizar diversas
lecturas y construcciones de la
comprensión del universo al cual
pertenecen y a partir de la adquisición
de sus conocimientos, experiencias,
creencias, e ideologías, pueden extraer
sus propias interpretaciones de ese
contexto para reflexionar sobre los
procesos
cognitivos,
espirituales,
académicos, socioculturales, donde
interactúan, comparten, difieren o
aprueban constantemente con otros
miembros de la sociedad.
Este artículo centra su interés en
compartir y debatir los resultados
logrados producto de una investigación,
la cual centró su objeto de estudio

en la caracterización del proceso de
aprendizaje del texto icónico a través
del proceso de evaluación formativa, en
la enseñanza de la Lengua Castellana.
donde, los estudiantes del grado
undécimo de la Institución Educativa
Municipal José Eustasio Rivera, del
Corregimiento de Bruselas del municipio
de Pitalito Huila, fueron la población
participe de esta investigación, los
cuales presentaban bajos niveles de
comprensión de lectura.
De tal manera que, a través de una
estrategia evaluativa se intervino las
necesidades de aprendizaje de los
educados, lo que produjo varios cambios
interesantes en la apropiación de saberes
que causaron un efecto positivo en el
proceso de aprendizaje del texto icónico,
por medio de la creación de murales
los cuales proporcionaron un cálido
espacio interactivo para potencializar
sus habilidades comunicativas.
Por lo tanto, este artículo propiciará
un espacio de dialogo y reflexión para
el lector sobre el rol que desempeña el
lenguaje como un sistema infinito de
comunicación que permitió un vínculo
armonioso en el proceso de enseñanzaaprendizaje para la comprensión y
reflexión de las prácticas pedagógicas
que se llevan a cabo en el aula.
Planteamiento del problema
La lectura es uno de los pilares
fundamentales en los procesos
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educativos, no obstante, nuestro país ha
sufrido por las diversas pruebas internas
y externas que han diagnosticado y
confirmado que el nivel de lectura en
Colombia sigue siendo bajo comparado
con otros latinoamericanos, como son los
casos de: México, Uruguay, Argentina, y
Chile, donde han alcanzado de forma
satisfactoria los niveles de comprensión
de leer un contexto.
Este artículo, mostrará una parte
del panorama nacional frente a la
problemática que ha sido una constante
para los estudiantes cuando se enfrentan
a un tipo de prueba que mide y promedia
los objetivos que deben superar todo
aprendiz que se encuentra en un nivel
escolar específico, como es el caso
del grado undécimo de la Institución
educativa Municipal José Eustasio
Rivera del Corregimiento de Bruselas
del municipio de Pitalito Huila, quienes
participaron de forma activa en esta
investigación.
Así pues, la investigación centró su estudio
en la caracterización del aprendizaje del
texto icónico con estudiantes del grado
once, debido a los bajos resultados de
las pruebas diagnósticas realizadas
en la institución de forma interna y,
a través de la prueba supérate con el
saber 11, las cuales arrojaron que los
educandos presentaban bajos niveles
en comprensión de textos. Por lo cual
esta investigación delimitó su campo de
estudio hacia la comprensión de textos
discontinuos (son textos que no se leen de

forma lineal y se organizan en matrices,
cuadros, tablas, caricaturas, imágenes,
signos, entre otros), para contribuir de
forma favorable a la problemática que se
dio en esta comunidad estudiantil.
Así mismo, esta investigación se
enfocó en caracterizar el proceso de
aprendizaje con el texto icónico por su
múltiple función semiótica, porque éste
proporcionó diversas expresiones que
vincularon al estudiante en su proceso de
aprendizaje a partir de la construcción
de su universo, pensamiento, sueños,
sentimientos, etc.; como puntualiza
Eco (2013), “cada vez que pensamos,
tenemos presente a la conciencia algún
sentimiento, imagen, concepción, u
otra representación, que funciona como
signo”. De tal manera, que una forma de
vincular al estudiante en la apropiación
de su proceso de aprendizaje con el texto
icónico fue a través de la implementación
de la estrategia de evaluación formativa
que brindó diversos beneficios para
el desarrollo integral y holístico del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por tal motivo, este artículo se centrará
en describir el proceso de investigación
que se llevó a cabo a través del
planteamiento de la formulación del
problema el cual se enfocó en: Cómo
caracterizar el proceso de aprendizaje
con el texto icónico a través de la
evaluación formativa en los estudiantes
del grado 11-2 de la Institución
Educativa Municipal José Eustasio
Rivera del corregimiento de Bruselas
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del municipio de Pitalito Huila. Con el
objetivo de aportar significativamente
en el campo educativo y desarrollar
nuevas estrategias que posibiliten una
retroalimentación en el proceso de
formación integral en el área de Lengua
Castellana.
Objetivo general
Caracterizar el proceso de aprendizaje
con el texto icónico a través de la
evaluación formativa en los estudiantes
del grado 11-2 de la Institución
Educativa Municipal José Eustasio
Rivera del corregimiento de Bruselas del
municipio de Pitalito Huila.
Objetivos específicos
• Diagnosticar el estado actual de los
conocimientos previos del texto icónico.
• Implementar una estrategia de
evaluación formativa dirigida a los
estudiantes con el texto icónico.
• Evaluar los resultados de la estrategia
de evaluación formativa del proceso de
aprendizaje con el texto icónico.

ido construyendo a través del tiempo en
la educación y es el mismo tiempo quien
le ha demostrado a los hombres que
siempre había algo por incluir al concepto
(proceso de aprendizaje), pues a medida
que la sociedad va determinando
algunos cambios característicos a través
de los años, la educación debe ir un
paso más adelante tratando de formar
hombres que transformen sus propios
pensamientos y que proyecten ese
cambio a la sociedad.
En la teoría cognitivista que considera
el aprendizaje como adquisición del
conocimiento, aparecen dos grandes
personajes de la historia como lo es
Vygotsky y Ausubel, para aportar a
la ampliación teórico – práctica del
proceso de aprendizaje.

Marco teórico
En este apartado, se puede hallar
referentes y conceptos elementales
que influyeron de forma significativa
para el desarrollo de la investigación
sobre la caracterización del proceso de
aprendizaje del texto icónico a través de
la evaluación formativa.

Según Lev Semiónovich Vygotsky
(1929), el ser humano desarrolla el
proceso de aprendizaje teniendo en
cuenta las características biológicas
que lo caracterizan genéticamente en
ciertas etapas o estadios que el individuo
trae consigo, y también a través de
la interacción social que vendría
siendo el mismo contexto donde se
desarrolla e interactúa la persona, se
recibe una información y se realiza
una internalización y construcción
individual acerca de ésta, para luego
compartirla con los demás.

Proceso de Aprendizaje
Para hablar de proceso de aprendizaje
hay que tener en cuenta que éste se ha

David Ausubel (1966), considera que hay
aprendizaje cuando la información es
significativa para quien está aprendiendo,
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es decir cuando el ser humano ya tiene
apropiación mental acerca de alguna
información que el cerebro ya ha
procesado y puede relacionarla con la
información desconocida o nueva, se
podrá aprender de forma más rápida
y eficaz, de esta manera la mente hará
un mapa intelectual, donde incluirá la
información nueva por medio de la ya
adquirida, de esta manera el estudiante
guardará inmediatamente en su mente
el nuevo aprendizaje.
Más tarde se presentan las teorías
holísticas o globalizadoras, que
analizan el proceso de aprendizaje,
como resultado de la interacción
múltiple, y representante que aportó
significativamente al campo educativo,
como lo es el profesor, investigador y
psicólogo Howard Gardner.
Gardner (1983), habla del aprendizaje
según la inteligencia que más haya
desarrollado la persona, todos los
seres humanos cuentan con ocho
inteligencias desarrollándolas todas,
pero en diferentes grado, según el
contexto del proceso de formación de la
persona, contando así con la inteligencia
lingüística, la inteligencia lógico
matemática, la inteligencia corporal
kinestésica, la inteligencia musical, la
inteligencia espacial, la inteligencia
naturalista, la inteligencia interpersonal
y la inteligencia intrapersonal, que
le permiten al ser humano resolver
problemas o hacer manifestaciones
culturales en su cotidianidad.

Evaluación:
Después de tratar un punto tan
importante como lo es el proceso de
aprendizaje, aparece otro con igual
relevancia al anterior y es el concepto
de evaluación que es un espiral que
ha ido aumentando su tamaño, y que
hoy se puede apreciar toda su historia
analizándola desde el punto de la
triada de educación, donde interviene
activamente el estudiante, el docente y
el conocimiento, y a esta intervención
se suma el proceso de enseñanza –
aprendizaje por medio de la interacción
didáctica y el contexto que es en donde
se lleva a cabo el proceso educativo, la
evaluación debe hacerse presente en
el proceso porque es la que lo regula y
permite reconocer si hay avances o si
por el contrario, hay algo que le impide
avanzar.
La palabra “evaluación”, ha sido siempre
inherente a la educación, y así como la
educación tiene su historia, la evaluación
también ha tenido su causa de cambio
conceptual y procedimental a la luz
escolar, porque la evaluación acompaña
el desarrollo del proceso educativo y es
a través de ésta, como el docente puede
darse cuenta del estado del estudiante
con respecto a los objetivos.
La evaluación tradicional siempre se
ha enmarcado en un concepto como
lo describe Córdoba Gómez, Francisco
(2006) en su artículo: La evaluación de
los estudiantes, una discusión abierta.
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el proceso formativo de un ser humano,
pero a partir de las reflexiones que se
han realizado a las concepciones de la
evaluación tradicional, también se han
dado aportes y reformas constructivistas
al concepto y práctica, como punto que
fortalece, regula y mejora el proceso
de enseñanza – aprendizaje, algunos
autores interesados en cambiar el
verdadero sentido de la evaluación
desde la parte formativa del estudiante
y el docente, han escrito sobre el tema,
citados por Córdoba Gómez Francisco
(2006)

Otro aporte que hace Michael
Apple (1986), citado por Santos
Guerra:
Una gran parte de la literatura
de etiquetado de los niños en la
escuela descansa en una rama
particular del idealismo. Es decir,
supone que las identidades de los
alumnos son creadas totalmente
por las percepciones que los
profesores tienen de los estudiantes
en el aula. Sin embargo, no es
simplemente una cuestión de que
la conciencia de los profesores
crea la conciencia de los niños:
por ejemplo, un profesor concibe
a un estudiante como realmente
torpe y, en consecuencia, el niño
se vuelve realmente, aunque con
toda seguridad hay en esto algo
de verdad. Además de eso se
hallan también profundamente
implicadas
las
expectativas
y
circunstancias
materiales
objetivas que forman y rodean el
entorno escolar.
Haciendo una mirada a la evaluación,
desde cómo se presenta en el ámbito
escolar se pueden hacer muchas
reflexiones y todas aportarían algo
para su mejoramiento, porque desde
los centros educativos la evaluación
continua siendo para muchos de los
docentes una herramienta de poder,
utilizada para controlar, excluir y
atormentar a los estudiantes, sin darle
el verdadero sentido que tiene ésta en

Las anteriores acepciones son muy
pertinentes para llevarlos a la práctica
pedagógica, además hace que el docente
pueda hacer una mirada retrospectiva
a la actividad que desarrolla
cotidianamente, y reflexionar sobre su
sistema evaluativo, y sobre todo saber
para qué lo está utilizando. Saber cómo,
cuándo, dónde, para qué y por qué
evaluar no es tan fácil de responder, sin
embargo, cada uno de los interrogantes
deben apuntar a resolver si lo que se
está enseñando, contribuye en realidad
a formar un verdadero ser humano que
ayude a transformar la sociedad, desde
lo aprendido; de lo contrario, sólo se
habrá perdido el tiempo de los dos
actores principales estudiante y docente.
Evaluación formativa:
La evaluación formativa, se caracteriza
por definir el proceso de aprendizaje
en un amplio proceso de construcción
donde se ponen como guía las actividades
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que se proponen en la escuela, pero en el
caso que el estudiante no aprenda, no se
puede juzgar que es porque no estudia
o no posee las capacidades mínimas
para aprender, sino que también puede
ser porque las actividades que se le
proponen no cubren las necesidades de
aprendizaje del estudiante.
Michael Scriven (1967) realizó un
paralelo entre la evaluación sumativa y
la evaluación formativa. La primera que
centra su atención en el resultado final
y la segunda en el proceso que se lleva a
cabo en el procedimiento de enseñanza
aprendizaje, donde se permite recolectar
información del estado en que se
encuentran los estudiantes al mismo
tiempo que permite evaluar la actividad
de enseñanza propuesta por el mismo
docente.
Para Santos Guerra (1993), la evaluación
es un proceso de diálogo, comprensión y
mejora. Esta evaluación tiene que tener
unas características (positivas), evitando
unas carencias y disfunciones.
Jiménez Jiménez y Navarro Adelantado
(2008), opinan que la evaluación
formativa se caracteriza por:
1. Adecuación, a través de los criterios
de evaluación al contexto curricular,
a las características del alumnado y
del contexto, y a los planteamientos
pedagógicos del docente.
2. Integración de la evaluación del
aprendizaje, de la enseñanza y del

proceso de enseñanza-aprendizaje.
3. Uso de procedimientos e instrumentos
de evaluación que permitan obtener
información de forma constante durante
el proceso de la enseñanza-aprendizaje,
para su reorientación y mejoramiento.
4. Mantener un flujo bidireccional
constante de comunicación profesoralumno con la información obtenida en
las actividades de evaluación, con el fin
de orientar el aprendizaje.
5. Implicación activa del alumnado en
los procesos de evaluación.
6. Organizar la evaluación del
aprendizaje a partir de una evaluación
inicial.
La Red de Evaluación Formativa y
Compartida entiende la evaluación
formativa como: “todo proceso de
constatación, valoración y toma de
decisiones, cuya finalidad es optimizar
el proceso de enseñanza-aprendizaje
que tiene lugar, desde una perspectiva
humanizadora y no como mero fin
calificador” (Pérez, Julián y López, 2009,
p. 35).
Para Córdova (2010), la evaluación
formativa es:
Retroalimentación al alumno y al
maestro sobre el progreso del alumno
por medio de una unidad de instrucción.
Identificación de los problemas
más comunes de los materiales
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para organizarlos o modificarlos.
Identificación de la problemática que
tienen los alumnos para organizar
oportunidades de instrucción y de
recuperación. Se realiza durante el
desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje.

5. Invención
5.1. Moderada (signo incluye unidades
decodificables)
5.2. Radical (sin modelo semántico
preexistente, demanda nuevos modelos
perceptivos).

Umberto Eco (1976):
En Tratado de semiótica general (1976),
Eco plantea que cuando se cuestiona
una categoría, dicha inquietud se
proyecta a la teoría completa. Es así
como objeta la iconicidad pierciana en
términos de comunicación: el ícono
presenta una semejanza formal que
debe ir acompañada por un aprendizaje;
es decir, el ícono debe ser aprehendido
en una cultura para poder funcionar
como tal. De esta forma reconfigura
toda la taxonomía presentada por Peirce
y plantea una propia, en la cual presenta
cinco macro-categorías:

Además, Eco (1976), plantea que para
la conformación de los semas icónicos
se requiere, en primera instancia que
la cultura defina objetos reconocibles,
basándose en algunas características
destacables o rasgos de reconocimiento
(visuales), con el objetivo de
proporcionar un significado en común
para identificar los elementos de un
objeto; Así mismo, define que en segunda
instancia se establezca que a ciertos
artificios gráficos les correspondan
algunas de estas propiedades, y que
ciertos rasgos de reconocimiento
del objeto se han de reproducir
absolutamente para poder reconocer
el propio objeto; por último, hace
énfasis en que la convención establezca
las modalidades de producción de
la correspondencia perceptible entre
rasgos de reconocimiento y rasgos
gráficos, para interpretar y comprender
la lectura del objeto gráfico.

1. Reconocimiento
1.1. Huella
1.2. Indicio
1.3. Síntoma
2. Ostensión (la parte por el todo)
2.1. Ejemplo (otro objeto)
2.2. Muestra (mismo objeto)
3. Reproducción de unidades combinatorias (sistemas de símbolos homogéneos)
4. Reproducción de estilizaciones y
vectores
4.1. Estilizaciones
4.2. Vectores

Metodología
El enfoque de investigación que se
empleó para este estudio fue mixto
(cualitativo y cuantitativo), porque
a través de esta técnica y disciplina
permitió recoger y describir los aspectos
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necesarios como: detalles de situaciones,
personas, e interacciones, obteniendo
información adecuada, optimizando así
logros y metas de estudio. A través de una
prueba objetiva pre-post, fotografías, y
registro de observaciones.
Según Hernández et. al, (2014), cita a
Hernández-Sampieri y Mendoza (2008),
para explicar que:
Los métodos mixtos representan
un
conjunto
de
procesos
sistemáticos, empíricos y críticos
de investigación e implica la
recolección y el análisis de datos
cuantitativos y cualitativos, así
como su integración y discusión
conjunta, para realizar inferencias
producto de toda la información
recaba (metainferencias) y lograr
un mayor entendimiento del
fenómeno bajo estudio.
Por lo tanto, la investigación de este
artículo es mixta porque se emplearon
técnicas e instrumentos de recolección
de información de carácter cuantitativo
y cualitativo, como: la prueba pre-post,
notas de campo, registro fotográfico.
Diseño y tipo de investigación
El diseño metodológico de la
investigación fue no experimental de
corte transversal y de tipo descriptiva,
según Roldán (2005). Porque es
una investigación que se concentra
en la descripción cuantitativa y
cualitativa (mixta), de las variables

que se intervendrán en este proyecto
para recoger la información idónea,
analizarla e interpretarla y así juzgar
los planteamientos que se realizan en la
investigación.
Según Hernández et. al, (2014), cita a
Dankhe (1986), donde explica que los
estudios descriptivos buscan especificar
las propiedades importantes de personas,
grupos, comunidades, o cualquier
otro fenómeno que sea sometido a un
análisis. Pues miden y evalúan diversos
aspectos, dimensiones o componentes
del fenómeno o fenómenos a investigar.
En otras palabras, es mencionar cómo
es y cómo se manifiesta determinado
fenómeno. Para nuestro caso fue describir
la evolución del proceso de aprendizaje
de los estudiantes de undécimo grado de
la Institución Educativa Municipal José
Eustasio Rivera, con el texto icónico
en la intervención de una estrategia
denominada evaluación formativa.
Fases de la investigación
Primera
fase.
Construcción
de
instrumentos: Se elaboró una prueba
objetiva de 15 preguntas tipo I con
respuestas de selección múltiple, para la
muestra seleccionada en la Institución
Educativa Municipal José Eustasio
Rivera en el corregimiento de Bruselas
del municipio de Pitalito Huila, con
el fin de diagnosticar el estado de los
conocimientos con el texto icónico
en los estudiantes del curso de 11-2.
(Anexo 1)

182

Segunda fase. Validez y fiabilidad de
instrumentos: Se validó y fiabilizó el
instrumento de investigación desde
el contenido y la forma, a través de
unos especialistas en el área de Lengua
Castellana, Literatura y Humanidades
para reconocer la idoneidad de la prueba
objetiva que recolectó la información de
la investigación. Para lo cual se diseñó
una matriz de evaluación tanto de
forma como de contenido, dirigida a
un personal especializado en el campo
académico y profesional. (Anexo 2).
Tercera fase. Recolección de datos: La
metodología mixta comprende un
conjunto de procesos de recolección,
análisis y vinculación de datos
cuantitativos y cualitativos en un
mismo estudio con el fin de responder
a un planteamiento del problema
de una investigación. Cómo es el
diseño metodológico de este proyecto
investigativo que se enfoca en
caracterizar el proceso de aprendizaje del
texto icónico a través de una estrategia
metodológica denominada evaluación
formativa desde lo cuantitativo y lo
cualitativo. (Anexo 3)
Cuarta fase. Análisis e interpretación
de datos: Para el análisis de los datos,
este proyecto investigativo se basó en
el tipo de investigación mixto porque
se tuvo en cuenta la implementación
de una prueba objetiva pre-post, y la
aplicación de una estrategia didáctica
que caracteriza el proceso de aprendizaje
de los textos icónicos en estudiantes

de undécimo grado de la Institución
Educativa Municipal José Eustasio
Rivera. Como se puede apreciar en los
siguientes diagramas circulares que
especifican los resultados de la prueba
pre-post que se aplicó para observar los
cambios que ocurrieron en el proceso de
aprendizaje con el texto icónico, cuando
se implementó la estrategia didáctica
denominada “Evaluación formativa”.
Conclusión
En este apartado de la investigación
se realiza un recorrido secuencial
frente a las funciones que ostentaron
los objetivos específicos, para alcanzar
el objetivo general de este proceso
investigativo. Las características que
se presentaron en el seguimiento a las
actividades realizadas para diligenciar
y alcanzar lo propuesto se mencionan a
continuación:
• Teniendo en cuenta el orden
ascendente de los objetivos se hace
mención al primero el cual se refiere
a cómo se diagnosticó el estado de los
conocimientos con texto icónico en
los estudiantes del grado 11-2 de la
Institución Educativa José Eustasio
Rivera. Y, para poder diagnosticar el
estado en que se encontraban, se diseñó
una prueba objetiva la cual fue puesta a
consideración por expertos (docentes)
en el área de Lengua Castellana,
Humanidades, y Literatura, para validar
y fiabilizar la información tanto de
contenido como de forma, expuesta en
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la prueba.
• Los evaluadores realizaron algunas
sugerencias de cambio de pregunta y en
otras reformulaciones de estas. Teniendo
en cuenta las sugerencias se realizaron
los cambios respectivos y se volvió a
enviar a los docentes expertos en el
tema, para confirmar las correcciones
realizadas. Seguidamente se efectuó
la aplicación de la prueba objetiva y se
recogieron los datos para así obtener el
diagnóstico del estado del conocimiento
con texto icónico en los estudiantes de
la muestra.
• Después de reconocer el diagnóstico,
se puso en práctica la estrategia de
evaluación formativa con el texto icónico.
Donde, se procedió a desarrollar una
serie de actividades como conversatorio,
mesa redonda, socialización, trabajo en
equipo, donde se sustentó la parte teórica
y se creó el concepto grupal acerca del
texto icónico con los estudiantes del
grado 11-2 y finalmente se desarrolló la
última actividad de creación de murales,
la cual consistió en poner en práctica la
teoría desarrollada.
• Y, fue la evaluación formativa la que
acompañó el avance en cada proceso
de las actividades planteadas, donde
se permitió al estudiante participar de
forma activa, crear, borrar, compartir,
escuchar, debatir, criticar, en la
apropiación de su propio aprendizaje
acerca del texto icónico. La evaluación
formativa siendo tan amplia se

puntualizó en ser la propia estrategia
como lo dice Rivas (2005) estrategia es
el componente amplio de operaciones
ejecutado en un orden para organizar
el aprendizaje. Donde la evaluación
formativa evaluó desde una perspectiva
más amplia y sincera el mismo proceso,
para así lograr una caracterización real
del aprendizaje con texto icónico en los
estudiantes del grado 11-2.
• Posteriormente, se puede finalizar
con la descripción del tercer objetivo, el
cual consistió en evaluar los resultados
de la estrategia de evaluación formativa
con el proceso de aprendizaje en el
texto icónico. Y, para evidenciar los
resultados en el desarrollo de la misma
evaluación se procedió a aplicar por
segunda vez la prueba objetiva (pruebapost), a los estudiantes del grado 11-2;
la cual conservaba el mismo contenido,
con el fin de apreciar por segunda vez,
la percepción de los estudiantes frente a
los cuestionamientos de la prueba acerca
del texto icónico.
• Fue, en el segundo momento a partir
de los resultados de la aplicación de la
prueba objetiva que se pudo evidenciar
que los estudiantes presentaron un
cambio respecto a su estado en el
aprendizaje frente a la temática de texto
icónico, porque al realizar el análisis y
la contrastación de los datos del primer
momento frente a los del segundo
momento, (prueba pre – post ), el
porcentaje de los estudiantes que habían
marcado la opción correcta aumento,
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en todos los interrogantes, durante el
segundo momento de la aplicación
de la prueba, haciéndose favorable
la estrategia para el aprendizaje de la
temática en el grupo.
• Por otro lado, la participación de
los estudiantes fue de forma activa,
haciendo que las actividades planteadas
fueran exitosas con el fin de desarrollar la
temática propuesta, para que se llevaran
a cabo de forma pertinente al grupo, ya
que en algunas surgieron modificaciones
por sugerencias o propuestas de algunos
estudiantes, pero siempre guardando la
intención del objetivo en la actividad de
la clase.
• Y fue la misma evaluación formativa
la que permitió realizar modificaciones
en las actividades planteadas, donde
el estudiante era el eje fundamental
de las mismas, para que alcanzaran
a desarrollarse intelectual, afectiva,
moral y socialmente, este desarrollo
intelectual se dio porque mejoraron su
nivel académico según la prueba pre –
post, en la parte afectiva, compartieron
su forma de pensar frente a una temática
específica, sus gustos musicales, porque
a la hora de pintar escuchaban diferentes
tipos de canciones, debatieron opiniones
frente al mural, sus colores, formas y
contenido, hasta historias de su vida
personal con sus pares, y docentes,
de una forma poco casual a la que
habían venido compartiendo. Y, moral
y socialmente ya que la actividad de
los murales se desarrolló con el fin de

poner en práctica lo aprendido, pero al
mismo tiempo sirvió para dejar huella
en los mismos actores y las personas
que pudieron observar el desarrollo
del proceso de creación, y por supuesto
de forma estética para embellecer la
Institución Educativa, que nos acogió
por algún tiempo.
• Por último, hay que resaltar que todo
proceso que se desarrolla con base
en las necesidades de los discentes
y contextualizando el conocimiento
conforme al ambiente escolar, es la forma
más adecuada para apoyar y orientar los
procesos educativos con el objetivo de
alcanzar las metas que se establece a nivel
institucional, nacional e internacional.
Además, este proceso investigativo que
se abarcó desde un enfoque mixto es un
aporte más que genera conocimiento
y abre el debate sobre un tema que
actualmente está en auge, como lo es la
Evaluación Formativa.
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Anexos
Mural de Huilensidad

Estrategias didácticas en los proyectos
de la licenciatura en lengua castellana
durante el año 2014 – 20161
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Tecnológico de Antioquia- Estudiantes

Mural de la Paz
Resumen

Desde el surgimiento de los cambios normativos que propone el Ministerio de
Educación Nacional (MEN) con la iniciativa de mejorar la calidad de las licenciaturas,
muchos programas han tenido la necesidad de repensarse, tanto desde su estructura
curricular como el perfil del profesional que están formando. Desde el Tecnológico
de Antioquia (TdeA), las apuestas han sido otras y se enfocan al reconocimiento
de la trayectoria que han tenido sus estudiantes, con la experiencia de formación
construida de la mano de la práctica como experiencia formativa. Esta situación
se evidencia como un compromiso de la Licenciatura en Lengua Castellana ante la
sociedad, y más aún cuando desde el MEN se orienta a las demás licenciaturas del
país construir un sistema de prácticas similar al llevado a cabo durante más de 30
1. Se presenta este apartado a solicitud de las autoras, ya que es un producto derivado de un proyecto de
investigación en curso.
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años en el TdeA. Por lo anterior, se determina conocer cuál ha sido su aporte en la
enseñanza de la lengua castellana, mediante la práctica profesional de los estudiantes
de la Licenciatura durante los años 2014-2016 en la ciudad de Medellín.
Esta ponencia se presenta con el fin de dar a conocer el desarrollo de un proyecto
de investigación cuyo objetivo específico es Identificar el aporte de las propuestas
pedagógicas al objeto de estudio de la licenciatura en educación básica (entre los
años 2014 y 2016), lo que permitirá establecer el carácter innovador y evaluar el
impacto que tuvieron cada una de estas en el ámbito externo.

El Espacio trans-narrativo: investigación,
pedagogía y creación en torno a la institución
educativa Santiago de la Selva, 2012-20161

Palabras claves: práctica, pedagogía, propuesta, impacto, innovación, didáctica,
formación.

Juan Ignacio Muñoz Zapata
juan.munoz25@tdea.edu.co
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria
Diego Mauricio Barrera Quiroga
barreradiego1990@gmail.com
Universidad de la Amazonia / Semillero Texto y Voz
Resumen
Esta ponencia tendrá como objetivo presentar una triple lectura de la narrativa
desde su aspecto epistemológico-investigativo, la propia narrativa pedagógica
que se recoge de los actores docentes y la transformación estético-literaria que
se puede hacer como articulación de las dos primeras, tomando como caso la
Institución Educativa de Santiago de la Selva, corregimiento del Municipio de
Valparaíso, Caquetá, lugar en el que hizo una salida el Semillero Texto y Voz de la
Licenciatura de Literatura y Lengua Castellana de la Universidad de la Amazonia
en octubre de 2016. Partiendo de los planteamientos que surgen en el llamado
“giro narrativo” (Riessman, 2007) que abarca aportes como los de Jerome Brunner
(1986), Polkinghorne (1988), Connelly y Clandinin (1990), entre otros, se presenta
el aula y la escuela como espacio trans-narrativo en donde no solo se construye el
saber pedagógico y disciplinario, sino el histórico-social. Tanto desde su ubicación
espacial, la Institución Educativa se constituye un centro de las narrativas de una
comunidad y un archivo histórico oral y viviente. Frente a la sistematización de esas
narrativas que circulan entre docentes, estudiantes, padres de familia y directivos,
el investigador debe optar por ser un mero transmisor convergente de contrapunto
y polifonía, acallando su voz, ajustándose a su metodología y a los instrumentos
1. Sólo se presenta esta información por estar en proceso de construcción de producto final
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escogidos según el enfoque investigativo. Sin embargo, desde las posibilidades de la
investigación-creación surge también la posibilidad de llevar testimonios, historias
de vida y relatos a un plano estético y ético, con igual validez epistemológica, pero
con diferentes recursos, para ofrecer una versión con la cual las comunidades puedan
situarse frente a sus propios relatos e identidad. Así, se aprovechará para dar a
conocer la propuesta creativa Perfumes de Trenza, una micro-novela calidoscópica,
en la que se plasman los relatos orales que se escuchan en la Institución Educativa y
sus alrededores, relatos que hablan del conflicto armado que vivió la comunidad en
2002 y hacen eco en el actual momento de post-conflicto.
Palabras clave: investigación narrativa, narrativas docentes, investigación-creación,
conflicto armado, novela.

CAPÍTULO IV
Política nacional e internacional sobre la
enseñanza de la lengua y la literatura
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other outstanding aspects of the Colombian country that could make this curricular
design contributed to improve and enrich materials in the classroom.
Keywords: Spanish, foreigners, Colombian culture, teaching and learning.

Diseño curricular para la enseñanza
aprendizaje de E/LE

Introducción

El siguiente proyecto consistió en la elaboración de un diseño curricular de E/LE
teniendo en cuenta los enfoques de enseñanza y de aprendizaje actuales que se
basan en la acción comunicativa, la interacción del docente y la asignación de tareas
dirigidas por él dentro y fuera del aula de clase. La finalidad de este diseño fue
desarrollar la competencia lingüística en una muestra de estudiantes angloparlantes,
a través de actividades de gramática en el que se evidenció el mejoramiento de la
fonética, se reflexionó desde la semántica y hubo un enriquecimiento del léxico; por
otra parte, se profundizó en el componente cultural como eje fundamental, evocando
hechos históricos relacionados con el desarrollo del arte, las creencias religiosas,
movimientos culturales, partidos políticos, gastronomía, sistema de educación,
literatura y otros aspectos sobresalientes del país colombiano que pudieron hacer
de estos diseños curriculares materiales enriquecedores en el aula.

A partir de los años 50, en Colombia el
instituto Caro y Cuervo contempla el
estudio de las segundas lenguas y del
E/LE, los estudios de investigación han
sido limitados en las universidades,
se ha adoptado aportes teóricos de
autores extranjeros. El concepto que ha
prevalecido ha sido el de la experiencia
de asistentes extranjeros, quienes les
atrae el país tricolor por su diversidad
cultural y euforia, el precepto de los
latinos su efusividad dicen que los
Colombianos son muy expresivos,
además, para ellos despierta el interés la
gran historia de Colombia a través del
tiempo, sus logros, sus hallazgos y sus
adquisiciones, siempre esperan llegar
a nuestro país y llevarse un recuerdo
agradable y un aprendizaje oportuno
que puedan explotar más adelante.
(Sans, N., 2000).

Abstract
This paper reflects the attempt to design a SFL (Spanish as a Foreign Language)
curricular design, taking into account the current approaches in teaching and
learning that are based on the Communicative Action and the interaction and
assignments that the teacher guides into the classroom. The purpose of this
curricular design was to develop the linguistic competence through activities
related to grammar, phonetics, semantics and the enrichment of the lexicon; On
the other hand, the cultural component was developed as a fundamental part of the
project, where historical facts related to the development of art, religious beliefs,
cultural movements, political parties, gastronomy, education system, literature and

Para el siglo XXI se han desarrollado
muchos proyectos de investigación que
apuntan a la búsqueda de soluciones
concretas para solventar problemas
en la Enseñanza de Español como
Lengua Extranjera (E/LE), el Marco
Común Europeo de Referencia (MCER,
2002) para la adquisición de lengua
extranjera ha estado actualizando sus
contenidos y ha estado realizando este

Andre Runée Contreras
Claudia Judith Mosquera
Grupo de Invest. Spanish, English and French as a
Foreign Languajes. -SEFL
foreignersup@gmail.com
Universidad de Pamplona
Resumen
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tipo de modificaciones, sobre el perfil
más deseable y la imagen que debería
existir del docente. Los organismos
educativos internacionales tienen una
visión muy clara de los profesionales que
buscan siendo selectivo en la búsqueda
de docentes de lenguas modernas
comprometidos
con
identidad
profesional, por otra parte, muchos
docentes después de llevar algún tiempo
desarrollando su labor educativa con
personal extranjero, se ha dado cuenta
que realmente necesita profundizar
de manera más significativa en sus
estudiantes.
La Enseñanza de Español como Lengua
Extranjera (E/LE) ha tenido grandes
impactos a nivel mundial en ámbitos
educativos, sus enfoques han centrado
mayor énfasis en estudios aplicados en
los componentes de la fonética y de la
gramática para la enseñanza y aprendizaje
de lenguas extranjeras, el problema recae
en el método utilizado para poder lograr
las capacidades comunicativas deseables
y los materiales que se han gestado por
parte de los docentes formadores en el
aula de clase. La tarea del docente se
ha previsualizado como un quehacer
metódico de enseñanza ortodoxo,
hasta el momento el paradigma está
en enseñar E/LE desde la complejidad
de un enfoque comunicativo que
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propone Hymes 1962 y la articulación
acordes a su nivel. La tarea del
de Canale y Swain sobre la competencia
docente es tener como referente
comunicativa en 1980, por esta razón,
el país de cada uno de sus
desarrollar esta competencia debe
estudiantes para de esta manera
abordarse desde las subcompetencias
hacer sentir al estudiante como en
que la componen, por ejemplo
un contexto mucho más familiar
cuando se habla de sociolingüística,
y de esta manera evitar la lejanía
psicolingüística, pragmática-discursiva
entre él y el profesor. El español es
y de la subcompetencia estratégica
una de las lenguas más habladas y
se puede entender a estos autores en
estudiadas en todo el mundo, es
términos de lenguas extranjeras y que
por esto, que muchos extranjeros
por ende, una lengua debe percibirse en
prefieren estudiar español antes
aspectos transversos, un estudiante no
que inglés y es así como la riqueza
puede aprender únicamente escribiendo
de esta lengua hace parte tanto
o hablando en el aula, la interacción
en su vocabulario léxico, en su
también forma parte de la enseñanza
gramática y en sus formas de
y el contacto intercultural entre sus
expresión de lengua no verbal.
compañeros y demás comunidad
(Peris, E., 1998).
complementan el proceso de adquisición
Aprender E/LE, es aprender a
del mismo.
comunicarnos desde el español en
La enseñanza de un idioma
y para todas las lenguas, no es solo
extranjero debe ir de la mano con
aprender una cultura, es entender a
el uso de estrategias dinámicas
otras. En el aula de ELE se habla sobre
y enriquecedoras en las que se
el factor intercultural, cualquiera que
perciba el trabajo activo de los
sea la procedencia de los estudiantes, va
estudiantes, debe romperse el
a relacionarlos entre todas las culturas y
esquema magistral y sobresalir
para todas, todo esto mediatizado por el
ante la gran diversidad cultural
código lingüístico es la lengua española.
que ellos poseen para apoyar
Para los estudios, se puede enseñar las
todo el diseño curricular que
destrezas orales desde la competencia
se implementará durante un
comunicativa de Canale y Swain,
curso de introducción al idioma
necesariamente se debe involucrar a
extranjero. Algunos estudiantes
Hymes y su postulado sobre el enfoque
ya tienen conocimientos previos
de la competencia comunicativa. Es
del idioma que están estudiando,
importante evaluar los perfiles docentes
naturalmente por ser aprendices
que han venido entregando profesionales
inexpertos debe orientárseles
en el campo de la segunda lengua y ver,
de manera eficiente contenidos
bajo qué metodologías y que enfoques
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cos, léxicos, sociales y culturales en pro
del desarrollo y estructuración de una
Comenzar con el desarrollo de las competencia comunicativa.
habilidades básicas como lo es: hablar, • Comprobar y comparar el nivel de lenescuchar, leer y escribir se tornan un gua de los estudiantes una vez ejecutado
ejercicio complejo, siempre se tiene el el diseño curricular de E/LE en el tiemprecepto que el sólo poder manifestar po establecido.
la acción implica conocer el proceso, es
decir, reflexionar el acto: saber hablar, Metodología
saber leer, saber escuchar y saber
escribir, pero si no se logra, este tipo Este proyecto cumple con un diseño
de ejercicios resultan ser vanos y no de ejecución en investigación mixta,
estarían estimulando las competencias ya que de esta manera se determinó el
de los estudiantes para poder interiorizar nivel de rendimiento de los estudiantes
lo aprendido y no se podría llevar a la extranjeros quienes fueron la muestra
práctica debidamente dentro de los seleccionada; el diseño curricular
se implementó con un grupo de 22
contextos de la vida real.
participantes, que inicialmente se
Objetivos
encontraban en un nivel de lengua
• Proporcionar un diseño curricular de B1, posteriormente se establecieron
inmersión Lingüística y de Cultura Co- los instrumentos de recolección y de
lombiana para la enseñanza y aprendi- medición de la información.
zaje de español como Lengua Extranjera
El enfoque que se tuvo en cuenta
E/LE.
• Determinar la población objeto de es- para el desarrollo de este proyecto
tudio para poder llevar a cabo el proyec- fue el comunicativo interaccional
to de investigación, con el fin de indagar y el paradigma pedagógico fue
sobre la importancia que tiene el español constructivista sociocultural.
como lengua extranjera en hablantes no
Instrumentos
nativos.
Inicialmente se aplicaron 3 encuestas
• Identificar aspectos lingüísticos genepara indagar sobre conocimientos
rales y de cultura colombiana con relaprevios, seguidamente se aplicaron
ción a la enseñanza y aprendizaje de la
3 test para evaluar el dominio de las
lengua española.
competencias y de las habilidades (leer,
• Implementar el diseño curricular en
escribir, escuchar y hablar) posterior
el aula de estudiantes extranjeros, estia ello, se analizaron y evaluaron
mulando la competencia: lingüística, solos instrumentos de recolección de
ciolingüística, psicolingüística desde los
información y su nivel de dificultad
planos gramaticales, fonéticos-fonológihan enseñado lenguas extranjeras.
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en relación con el rendimiento de los
discentes.
En la figura 1, se plantean los criterios
evaluados en el que se tiene en cuenta
que 10 es la calificación más en la escala
y 0 la más baja.

4 sesiones para los dos componentes
(lingüística y cultura) es decir 8 sesiones
para dar cumplimiento con el total de las
32 horas.

Resultados

Diseño Curricular

Sesión 4

Sesión 3

Módulos de E/LE
10

Curso de E/LE

8

Sesión 2

6
8

7

8
7

6

5

4

Sesión 1

2

4

4

0

7

Se. 1-4

Se. 5-8
Lingüística

Sesión 1

Sesión 2
Conocim

Compet

Sesión 3

Se. 9-12

Se. 13-16

Cultura C.

Figura 2. Desarrollo Curricular

Instrum

Figura 1. Primera etapa.

Procedimiento
La segunda etapa, se estructuró el diseño
curricular, y se desarrollaron las unidades
didácticas, estas fueron organizadas en
32 sesiones de 4 horas semanales, para
las cuales se hizo el siguiente reparto;
16 horas de módulos de lingüística
general, con una intensidad de 2 horas
por semana y las 16 horas restantes con
módulos de cultura colombiana con
dedicación de 2 horas por semana.
El desarrollo de cada unidad curricular
estuvo relacionado con los instrumentos
de medición, de la misma manera fue
simultánea con la aplicación de pruebas
piloto a los estudiantes extranjeros para
obtener resultados precisos. En lafigura
2, se precisa la evaluación periódica, la
cual está clasificada en 4 momentos de

Se valoraron las actitudes de los
estudiantes, dado que la conducta en
los enfoques actuales es un referente
primordial como docente y como buen
observador; por otra parte, el diario de
campo que se recopiló fue indispensable
para evidenciar los hallazgos y
consolidar las conclusiones del proyecto.
Cabe resaltar, que se evaluó de manera
paralela el diseño curricular y el nivel
de los estudiantes, documentando las
sesiones para realizar un repositorio
didáctico para la enseñanza de E/LE.
El contenido curricular fue evaluado en
la escala de 0 a 10, siendo esta la más
alta, para medir el nivel de pertinencia,
de estructuración y de coordinación
metodológica por parte del docente, tal
cual se refleja en la figura 3.
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7,5
Metodología

8

8,5
Estructura

Figura 3. Diseño curricular

9
Pertinencia

9,5

10

El curso de 22 estudiantes, que
inicialmente el 70% presentaba n nivel de
B1 el 30% un nivel de B1+ en suficiencia
de español, en sus componentes
lingüísticos y de cultura, finalizando el
curso, el nivel incrementó notablemente,
ya que el 45% de ellos lograron alcanzar
el nivel de B2, mientras que cerca de
un 40% mantienen un nivel B1 pero
han logrado mejorar su competencia
cultural, y el 15% restante se mantiene
en el umbral, figura 4 se vislumbran los
resultados de rendimiento.

Se diseñaron actividades de recreación
Nivel de Lengua
que motiven al estudiante a socializar sus
ideas y manifestar actitudes de simpatía
70%
con sus compañeros y con la comunidad
45%
de habla extranjera.
[]
Se complementaron las sesiones de clase
30%
con otras actividades de repaso, pero más
15%
0%
orientadas a la puesta en escena, eso hizo
Estudiantes Inicial
Estudiantes Final
del ambiente de enseñanza y aprendizaje
B1 B1+ B2
un encuentro de experiencias más Figura 4. Suficiencia en E/LE
significativas, simulando contextos de
habla real en el idioma español
Se compiló un diseño curricular apto
para el curso de inmersión lingüística
Se tuvo en cuenta la participación de duración mínima de 6 meses académicos
nativos en categoría de asistentes de en educación superior para la Enseñanza
español para poder generar charlas de Español como Lengua Extranjera tal
mucho más amenas y con libertad de cual como se visualiza en las figura 2 y 3.
pensamiento, lo cual será una estrategia
para suprimir problemas adaptación al Generar cursos de Inmersión lingüística
contexto extranjero.
de gran ayuda para el programa de
Lengua Castellana y Comunicación de
la Universidad de Pamplona, en especial

199

para atraer estudiantes extranjeras y
despertar la demanda del programa a
nivel internacional.

diariamente, desde luego teniendo
como referencia la interacción y acción
comunicativa.

Se articuló el proceso de enseñanza
con otros cursos de lenguaje que estén
direccionados con la E/LE y en la
cual fueron partícipes otros docentes
expertos en el área y que dieron sus
apreciaciones personales sobre el diseño
curricular.

Se logró recolectar un banco de
expresiones oriundas con un gran campo
semántico que hacen relucir el español
latinoamericano de Colombia. De la
misma manera se está reflexionando
sobre la aproximación al español
estándar diferente al peninsular.

Por último, realizó la triangulación
de datos obteniendo un repertorio de
estrategias educativas dentro del aula
como producto de los cursos de E/
LE, reformulando las variables para
propiciar la continuidad de este proyecto,
llevándolo nuevamente a la ejecución en
otras poblaciones extranjeras.

Los primeros abrebocas de aprendizaje
que se profundizan en el diseño aluden
a las subcompetencias: lingüística,
sociolingüística, psicolingüística desde
los planos gramaticales, fonéticosfonológicos, léxicos, sociales y culturales
en pro del desarrollo y estructuración de
una competencia comunicativa.

El proyecto se sintetiza en las siguientes Estos resultados parciales de la primera
ejecución del proyecto serán de los
etapas procedimentales:
primeros esquemas que propongan
Conclusiones
variables para así profundizar en la
creación de contenidos modulares
El diseño curricular de inmersión
para la enseñanza de E/LE únicamente
Lingüística y de Cultura Colombiana
en períodos cortos, por consiguiente,
E/LE contiene temáticas aptas para
debe realizarse una segunda etapa
la formación superior en el área y
del proyecto que estime un diseño de
proporcionando contenidos idóneos
aproximadamente 1 año de duración.
y significativos para docentes y
estudiantes.
Posterior a esta primera etapa quedarán
los antecedentes para la construcción de
La población mostró un nivel deseado
un plan de mejoramiento y una matriz
en español, teniendo en cuenta que éste
DOFA visualizando el cómo abordar
logró acoger y reflexionar más sobre a
un estudio de investigación de este tipo
cultura colombiana, las costumbres y
para futuras investigaciones.
las prácticas a las cuales se enfrentan
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Hallazgos
• El desarrollo de las sesiones logra mayor impacto cuando interculturalmente
se permite la participación de los estudiantes con dramatizaciones propias de
su cultura en la lengua y la cultura española.
• El intercambio de unidades fraseológicas propias de cada país también surte
efecto positivo y jocoso en la conducta
de los estudiantes, de la misma manera
estimula la adquisición de un campo semántico.
• Las presentaciones públicas incentivan
a la participación en escenarios más pertinentes para recrear hechos culturales
necesarios en la etapa de enseñanza de
la cultura y la práctica de creencias.
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Estrategias multimodales para motivar una
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La sociedad contemporánea con todos los avances tecnológicos que la componen,
tales como lecturas por medio de aplicaciones, en dispositivos móviles, y escritura
de textos por medio oral para personas invidentes, entre otras experiencias, que se
practican con mayor frecuencia en nuestra sociedad actual, permite observar que
no necesariamente las lecturas de los textos se deben asumir con el fin de alfabetizar
a los niños, jóvenes y adultos. Pues contamos con un amplio número de aplicaciones
móviles para leer los textos, y escribir nuestros pensamientos; por ello, el profesor de
esta nueva era de la enseñanza debe trascender del enfoque meramente alfabetizador
hacia la lectura crítica de todos los textos que nos rodean, como lo propone el
profesor Fabio Jurado Valencia, en su artículo: La formación de lectores críticos en
el aula, el cual destaca que el lector debe trascender de lo alfabetizador hacia una
visión interpretativa, del mismo modo, el lector debe dominar el código del texto
y saberlo ubicar en su contexto. De esta manera, los lectores van fortaleciendo su
pensamiento crítico, en la medida que se pone en juego su pensamiento, o su punto
de vista acerca de las lecturas de los textos que lo rodean.
Consideremos ahora la perspectiva de texto, la cual se asume más allá de lo que
está literalmente explícito en los libros, pues una pintura, una canción, un paisaje,
los modos de actuar de las personas, los escenarios, son elementos cargados de
significación, los cuales se pueden leer a través de todos los sentidos innatos del
ser humano, para darles sentido y significado a nuestro contexto. De esta manera,
el texto es todo lo que nos rodea, por ello, se debe asumir de manera multimodal
para darle una mayor comprensión a cada acto comunicativo. En palabras de Kress
y Van Leeuwen (2001) la multimodalidad es “el uso de varios sistemas semióticos
para la construcción de significado y el diseño de productos o eventos semióticos
en contextos específicos”.
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Ahora bien, la lectura de los textos se
considera a partir de los planteamientos
del autor Estanislao Zuleta, (1982) quien
a partir del autor Nietzsche propone que
la lectura es un problema por distintas
eventualidades, una de ellas es que el
hombre moderno esta siempre de afán
por adquirir el conocimiento, y por esto
realiza las lecturas de manera rápida,
todo lo contrario a lo que propone
Zuleta, quien dice que la lectura es un
proceso arduo, en donde debemos
extraer e interpretar el código que
contiene cada texto, ya que cada lectura
trae consigo un código diferente del cual
los lectores deben reconocer los estilos
de cada autor para poder comprender lo
que se lee.

quien rechaza la idea de asumir la lectura
de manera instrumentalista, para esto
dice:
Leer no es recibir, consumir, leer es
trabajar. Lo que tenemos ante nosotros
no es un mensaje en el que el autor
nos informa por medio de palabras
– ya que poseemos con él un código
común, el idioma – sus experiencias,
sentimientos,
pensamientos
o
conocimientos sobre el mundo; y
nosotros provistos de ese código común
procuramos averiguar lo que ese autor
nos quiso decir. (P.4)

De esta manera, el autor propone que
no debemos dejarnos llevar por las
ideologías dominantes que se encuentran
Así pues, los lectores deben adquirir “el en los textos, sino que para una buena
carácter de vaca”, es decir, rumiar las interpretación se debe debatir con esas
lecturas, y no limitarnos a decodificar ideologías que se destacan.
los textos; para esto Zuleta retoma a
Retomando a Fabio Jurado, menciona
Nietzsche en el discurso del Zaratustra,
que los lectores críticos deben ir más allá
para ilustrar el ideal de lectura, según
del parafraseo, es decir, no conformarnos
tres transformaciones del espíritu: el
con lo que nos dice el texto, sino abrir
cual inicia con el camello, que connota
la mente hacia la posibilidad de que
el trabajo arduo con la lectura, de
la lectura contiene algo más para
interpretar cada palabra, frase y párrafo,
comprenderla en su totalidad. En
es decir, lo literal del texto; seguidamente,
este sentido, el autor destaca que es el
el lector se transformará en león, que
docente el encargado de propiciar las
es darle la posición crítica a la lectura,
condiciones para que los estudiantes
y finalmente, se transforma en niño, el
comprendan los textos, en la medida que
cual connota la capacidad de creación
este asuma una postura de lector crítico
para proponer algo nuevo.
y ponga en juego ante sus estudiantes las
Otra de las eventualidades que destaca el competencias para poner en diálogo los
autor es el problema de la interpretación, diversos textos; del mismo modo al ir
para esto retoma nuevamente a Nietzsche planteando preguntas, e indagando en la
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lectura, conllevará a una interpretación
profunda de la lectura. Para esto el autor
menciona que es fundamental tener
un proyecto, el cual nos establece un
horizonte de lectura, dejando de lado
los contenidos a dictar, como también
es necesario romper con la rigidez de los
programas curriculares para flexibilizar
las prácticas pedagógicas.
Para potenciar la lectura crítica de los
textos entre los jóvenes, los cuales se
encuentran cautivados por los medios
audiovisuales, es necesario recurrir a
estos medios, los cuales son llamados
también elementos multimodales,
tales como: la imagen, la pintura, los
gestos, videos, películas, música, y el
cortometraje. Este último articulado
con la literatura, específicamente con
los cuentos, ofrece a los estudiantes
una visión más amplia y completa de
lo que se narra en el texto literario,
cabe resaltar, que este texto multimodal
se debe abordar a partir de todos los
elementos que lo componen, es decir, se
debe tener en cuenta las características
cinematográficas que contienen los
audiovisuales tales como: la música, la
imagen, los colores, los silencios, los
planos como: el general, plano detalle,
plano americano, entre otros. Todos
estos elementos contribuyen a darle una
mayor interpretación al cuento en la
medida que se contextualiza la narración.
Y de esta manera, el estudiante obtiene
una visión más amplia y completa
del texto literario, para así poder
relacionarlo con su contexto, como por

ejemplo alguna problemática social, o
política, y de esta manera se incentiva
a que los jóvenes opinen, den a conocer
su perspectiva del mundo que lo rodea,
pero a su vez sea capaz de debatir con
otras ideologías.
Por ello, el uso del cortometraje,
imágenes, comerciales de televisión,
carteles de publicidad, entre otros, son
elementos multimodales cargados de
significación los cuales se deben integrar
en el proceso de enseñanza aprendizaje
de la Lengua Castellana, para potenciar
a los estudiantes hacia la lectura crítica
de los textos.
De otro lado, hay que mencionar que
formar lectores críticos es un proceso
el cual se debe llevar a cabo desde los
primeros años de vida de las personas.
Así mismo, es un trabajo continuo que
no tiene límite, pues como ciudadanos
también debemos poner en discusión
cada aspecto de nuestra vida y de
nuestra sociedad en general; ya que si
no poseemos la habilidad de expresar
nuestro criterio estaremos sometidos a
los ideales de otras personas, a lo que
en palabras de Eco denomina lector
ingenuo.
Ahora bien, retomando las estrategias
multimodales para motivar una lectura
crítica e intertextual, se pudo observar
durante el proceso de investigación
e intervención de la tesis titulada “El
cortometraje como estrategia didáctica
para el mejoramiento de la competencia
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en lectura crítica, e intertextual de
cuentos, en estudiantes del grado
octavo de la institución educativa Juan
Bautista la Salle”, de qué manera los
medios audiovisuales, especialmente el
cortometraje, generan en los estudiantes
la posibilidad de ver más allá de lo que
está plasmado en una imagen o en un
texto escrito, pues los movimientos,
los contextos, la personificación
de los personajes literarios en un
texto audiovisual contribuye a que
los estudiantes le den una mayor
interpretación al texto, y por ende
genera una visión crítica de estos. Así,
mediante los comentarios sobre ciertas
escenas, o situaciones que atraviesan
los personajes, cada alumno va dando
a conocer su opinión, del mismo modo,
va relacionándola con sus vivencias
y punto de vista, y de esta manera se
van construyendo los significados y
potenciando la lectura crítica.
Hay que mencionar, que todo este
proceso de integrar la multimodalidad
en la enseñanza de la Literatura, incluye
trabajar con la pragmática, pues se
pudo evidenciar que la mayoría de los
estudiantes del grado octavo tenían
falencias respecto a darle sentido y
significado a los textos icónicos, pues
solo explicaban lo que se encontraba
plasmado en la imagen, es decir, solo se
limitaban a explicar lo literal, dejando a
un lado los significados implícitos, y el
trasfondo social que poseen los textos.
Así pues, el trabajo con la multimodalidad

es una estrategia didáctica la cual motiva
al estudiante a participar de las sesiones
de trabajo en el aula, teniendo en cuenta
los intereses de los estudiantes, y en
este caso, la necesidad de potenciar la
lectura crítica, en este caso de trabajo
con adolescentes se retomó temáticas
asociadas con su diario vivir; uno de los
cortometrajes que se trabajaron fue: El
peligro de las redes sociales, una vida
social falsa, Bonita, El orden de las cosas,
entre otros. Estos cortos potenciaron
la participación en el aula, y genero
discusión en el grupo, especialmente en
el último, “el orden de las cosas”. Durante
la proyección se pudo apreciar que los
estudiantes estaban concentrados y
no fue por petición del docente, sino
por el contenido de la historia, pues,
esta contenía escenas de violencia
contra la mujer que les cautivaba.
Entre las opiniones de los estudiantes
se dividieron dos puntos de vista, una
estudiante dijo: “el abuso y maltrato a la
mujer”, pero otro estudiante (hombre)
dijo que no estaba de acuerdo, porque
en ningún momento el hombre le pego
a la mujer, de esta manera, se le pregunta
al resto del grupo que opinan de estos
dos puntos de vista de los compañeros,
mencionando simultáneamente que: “
y el morado que tenía ella, seguro se lo
hizo sola”, mientras otro dijo: “cuando
el cerro la puerta”. Otro estudiante
responde que “ellos tenían a las mujeres
esclavizadas”, otro estudiante logro
identificar la simbología que contenía
el agua en la bañera, mencionando que
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“cuando se vaciaba la bañera la mujer
tenía más confianza en ese señor, pero
luego cuando se llenaba tenía menos
desconfianza”, a este punto de vista
se relaciona con el dicho “ la gota que
reboso la copa”, otra opinión dice que
el título del video es porque el señor
no tenía orden donde dejar el cinturón,
a esto se destacó que era respetable
su opinión, pero lo que destaca este
cortometraje es el ideal machista.
Ahora bien, consideremos el trabajo de
lo intertextual para potenciar la lectura
crítica, esta no se asume de manera
aislada, sino que está integrada en este
proceso de lectura, en la medida que el
estudiante reconoce en los textos que
lee los fragmentos de un texto anterior,
ya sea de un poema, cuento o novela,
asimismo todo texto está relacionado
con otros textos, es decir, una red
de significación de donde surgen los
intertextos, entendiendo éste como un
fragmento de un texto previo, el cual
se ha insertado en otro texto con sus
mismas características; y por ende, la
tarea de la intertextualidad es descubrir
esos intertextos que se encuentran
en los textos que nos circundan, para
analizar la mirada específica sobre cómo
se ha retomado e insertado ese texto
previo en otras adaptaciones, lo que en
palabras de Zavala (1999) menciona
que “ la intertextualidad es resultado
de la mirada que lo construye”. De este
modo, los lectores que reconstruyan
los textos a partir de lecturas previas
estarán dando un paso más hacia la

formación de lector crítico, para esto
debemos ser conscientes que son los
profesores los encargados de proponer
estrategias didácticas que contribuyan a
una lectura crítica e intertextual de los
textos que leen los estudiantes, para esto
es necesario que los docentes dejen a un
lado los resúmenes, y cuestionarios, los
cuales se enfocan en preguntas literales
de los textos que leen, un ejemplo de
esto se puede percibir en las cartillas,
pues estas después de un texto se
enfocan en que la comprensión de una
lectura consiste solo en dar cuenta al
maestro que se acuerda de lo que se
dice en el párrafo seis, o que entiende
qué acciones hace cada personaje, esto
sólo es un primer nivel de lectura, no
olvidemos que debemos trabajar lo
inferencial, y lo critico intertextual,
pues una buena lectura no termina en
recordar las acciones de los personajes
o la moraleja, ni tampoco en descubrir
la intencionalidad del autor, o de
desentrañar las ideologías dominantes
de los textos, sino que debemos asumir
una postura crítica de lo que leemos,
saberla argumentar y defender ante
otros puntos de vista.

desde lecturas dinámicas multimodales
que inducen al diálogo teniendo en
cuenta el contexto específico.
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A modo de conclusión, esta experiencia
fue sumamente enriquecedora, sin
embargo, hay que tener en cuenta
que la lectura crítica e intertextual es
un proceso arduo y constante que se
debe abordar desde los primeros años
de escolaridad, y no puede abarcarse
pretendiendo resultados totales en un
tiempo determinado, pero sí aportando
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