
Leer, escribir 

 
 
 
 
 
 

Reflexiones de maestros: 
 

y enseñar 



 
Módulo 1. Reflexiones de maestros: leer, escribir y enseñar 
 
Celsia, empresa de energía del Grupo Argos 
 
Dirección 
Celsia, a través de su fundación 
Luz María Gallo Álvarez 
Diana Marcela Escobar Aguirre  
 
Coordinación editorial 
Christian Ernesto Grijalba 
Liliana Riaño del Castillo  
Sandra Milena Sabogal García 
Ricardo Augusto Rodríguez Olaya 
 
Autoría 
Jenny Patricia Niño Rodríguez 
 
Diagramación y corrección de estilo 
Christian Ernesto Grijalba 
 
Ilustración 
Banco de imágenes Pixabay, Pexels y Freepik 
 
Circulación digital, 2020 
ISBN 978-958-586563-1 
 
Línea de transparencia 
01 8000 123420 
celsia@lineatransparencia.com 
www.celsia.com 

Copyright © 2020 Celsia. 
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribution- No comercial- Sin derivadas 4.0 
Internacional. Puede ser reproducida otorgando reconocimiento de la obra al autor, sin fines 
comerciales y respetando el contenido original. 	
 
Todas las imágenes y textos utilizados en este material son de referencia. 



 

¡Gracias! 
 

A los docentes que aceptaron nuestra invitación a participar en el programa de Lenguaje de Celsia, 
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Ruta de navegación 
Este material propone una ruta de formación de 6 capítulos, observa el propósito de cada 
uno de ellos: 

 
Capítulo 5. Mis concepciones sobre 
lectura, escritura y oralidad (Pág. 17) 

 
Identificar las diferentes dimensiones y 
funciones de las prácticas de lectura, escritura 
y oralidad, a partir de la experiencia cotidiana 
y profesional. 

 
Capítulo 4. Reconociendo mi textoteca 

(Pág. 15) 
 

Revisar e identificar las preferencias lectoras 
que tenemos como sujetos y que constituyen 
nuestra experiencia y acervo lector. 

 
Capítulo 3. Mi experiencia con el lenguaje 

(Pág. 10) 
 

Generar un proceso de reconocimiento de la 
relación que, como sujetos, tenemos con la 
lectura, la escritura y la oralidad. 

 

Capítulo 2. El punto de partida (Pág. 9) 
 

Identificar las reflexiones y objetivos que se 
esperan desarrollar a lo largo del módulo. 

 
Capítulo 1. ¿En dónde estamos? (Pág. 2) 

 
Contextualizar la necesidad desde la que se 
enmarca el proceso de formación y 
comprenderla como una oportunidad de 
fortalecimiento del ejercicio profesional 
docente. 

Capítulo 6. Abriendo la puerta de mi aula 
de clase (Pág. 22) 

 
Generar un ejercicio de reconocimiento de 
los elementos que configuran mi práctica 
pedagógica como insumo para comprender 
los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes. 
 

 ¡Comencemos! 
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1. ¿En dónde estamos? 
 

Son muchos los escenarios en los que hoy se 

debate cómo mejorar la calidad de la 

educación. No en vano, el sector educativo se 

ha fijado como meta hacer de Colombia el 

país mejor educado de la región para el año 

2025, lo que implica garantizar una serie de 

condiciones para que los niños y jóvenes 

construyan los aprendizajes básicos y 
necesarios para participar en la sociedad del conocimiento y tengan las 
herramientas suficientes para poder pensar un proyecto de vida- el que quieran, no 

el dictado por sus condiciones socioeconómicas-. En este sentido, mejorar la calidad 

educativa es una tarea que nos corresponde a todos; cada uno, desde su quehacer, 

contribuye a pensar una mejor escuela. 

 
Como docentes, sabemos que en el aprendizaje de nuestros estudiantes intervienen 

muchos factores: la infraestructura de nuestra institución, el transporte y la alimentación, 

el acceso a material educativo, el apoyo de los padres de familia, entre otros. Todas son 

preocupaciones válidas, pero sobre las cuales no tenemos mayor margen de acción. En 

cambio, lo que ocurre al interior de cada aula de clase es un terreno de posibilidad; la 

posibilidad de configurar una práctica pedagógica acorde con nuestras necesidades e 

intereses y los de nuestros estudiantes, la posibilidad de preservar y transformar la infinita 

riqueza de nuestros contextos, la posibilidad de tejer relaciones de respeto y de 

crecimiento mutuo. 

 
En concordancia con lo anterior, Celsia a través de su fundación busca contribuir al 

desarrollo social del país a través del fortalecimiento de la calidad de la educación en las 

comunidades donde la organización tiene presencia, incorporando a 
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su modelo de gestión el fortalecimiento de capacidades para la enseñanza de 

matemáticas, lenguaje y educación ambiental. Por tanto, el programa de Lenguaje de la 

Fundación se ocupa de reflexionar sobre las prácticas pedagógicas de los docentes 
para el desarrollo de competencias comunicativas en los estudiantes. La lectura, la 

escritura y la oralidad, son los ejes principales para desarrollar estas competencias, al 

considerarlas habilidades básicas que la escuela debe garantizar y dentro de las cuales 

aún hay mucho por explorar. En definitiva, el desarrollo de competencias comunicativas 

garantiza que niños y jóvenes sean capaces de usar el lenguaje para participar y 

expresarse en comunidad, haciéndole frente a dinámicas de exclusión social, por 

ejemplo. 

 
Para comprender un poco mejor de dónde partimos, es conveniente revisar lo que nos 

dicen las pruebas estandarizadas de aprendizaje sobre el desarrollo de las competencias 

comunicativas en nuestros estudiantes. Aunque las pruebas no pueden ser nuestro único 

mecanismo de análisis, sí conviene leerlas pedagógicamente, pues nos permiten 

ubicarnos en un contexto comparativo. 

 
¡Las pruebas aún nos ponen a prueba! 

 
La última   aplicación   de   la   prueba   PISA (Programme for 

International Student Assessment) fue en 2015. En ella 

Colombia logró avances significativos en lectura, matemáticas y 

ciencias, con respecto a los resultados de 2006 (ICFES, 2016, 

p.9): en la primera área, se logró un avance de 40 puntos, 

mientras que, en las dos siguientes, unos de 20 y 28 puntos, 

respectivamente. 

 
Pero, ¿esto significa que nuestros estudiantes se encuentran, 

particularmente en lenguaje, en un nivel promedio al mundial? No, 

aunque el país avanzó, el 43% de nuestros jóvenes aún no logran 

el nivel básico de comprensión lectora propuesto por esta prueba, 

lo que puntualmente significa que: 

 
Aprendamos 
más 

 
Las pruebas PISA 

son aplicadas cada 
tres años, a niños 

de países de la 
Organización para 

la Cooperación y el 
Desarrollo 

Económico (OCDE) 
y buscan evaluar 

su rendimiento en 
áreas tales como 

lectura, matemática, 
ciencias y 

recientemente 
lectura digital. 
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ü No son capaces de reconocer la relación entre diferentes fragmentos de 

información. 

ü No pueden integrar diferentes partes de un texto a fin de identificar una idea 

principal o entender una relación. 

ü Logran comparar una característica de un texto, pero no relacionar, explicar o 

evaluar estas características. 

 
Según informes del ICFES (2016), en el 

área de lenguaje hubo los siguientes 

desempeños: en grado tercero el 41% de 

los estudiantes se ubica en nivel mínimo 

e insuficiente, en grado quinto el 51% y en grado noveno el 53% 

de los estudiantes están en estos mismos niveles. 

 
Como podemos observar en estos resultados, un gran porcentaje 

de nuestros estudiantes aún está en la posibilidad de desarrollar en 

niveles superiores sus competencias comunicativas, pero para esto 

es necesaria nuestra decisiva mediación, comprendiendo que leer, escribir y hablar son 

prácticas multidimensionales y complejas. 
 
 
 

 
¿Podemos superar el nivel mínimo para llegar al avanzado?, ¿estamos dispuestos a 
abrir nuestras aulas a nuevas formas de comprender la lectura, la escritura y la 
oralidad?, ¿aceptamos el reto de reflexionar sobre nuestras prácticas? 

 
Si las respuestas a estas preguntas fueron afirmativas, nuevamente te damos la 
bienvenida a este proceso de formación, un reto que asumiremos con la mejor energía, 
esperando contribuir con la transformación del panorama descrito hasta este momento. 

¿Podemos	mejorar	estos	aprendizajes	desde	
nuestra	práctica	pedagógica?,	seguramente	sí,	

y	por	esto	es	necesario	revisar	cómo	lo	
estamos	haciendo	y	cómo	podemos	mejorar.	
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Un programa de lenguaje hecho a tu medida 
 

El objetivo de este programa de formación es fortalecer las prácticas pedagógicas de 
los docentes de educación básica y media para mejorar el desarrollo de competencias 

comunicativas en los estudiantes. 

 
Es decir que, al finalizar este proceso, estaremos en la capacidad de: 

 
 

ü Reconocernos como sujetos lectores, escritores y productores de textos orales. 

ü Planear prácticas pedagógicas que tienen en cuenta y articulan pertinentemente 

los diferentes referentes de calidad. 

ü Desarrollar prácticas pedagógicas en las cuales la lectura es una práctica de 

comprensión en diferentes niveles. 

ü Desarrollar prácticas pedagógicas en las cuales la escritura es un proceso de 

desarrollo cognitivo y cultural. 

ü Desarrollar actividades intencionadas y sistemáticas para fomentar la competencia 

oral de sus estudiantes. 

ü Usar diferentes tipos de textos y materiales 

para favorecer el desarrollo de las 

competencias comunicativas. 

ü Diseñar e implementar estrategias que 

vinculen a toda la comunidad educativa 

    en actividades de promoción de la 

lectura, la escritura y la oralidad. 
    Especialmente a padres de familia. 
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¿Cómo lo vamos a hacer? 

 
Este es un esquema de formación mixto, es decir que combina tres tipos de espacios: 

 
 

1. Formación: convencidos de que el conocimiento se 

construye de forma colectiva, se han diseñado espacios 

de encuentro entre docentes para debatir, compartir y 

aprender de manera conjunta. Allí tendremos la 

oportunidad de socializar nuestras experiencias de aula 

y aprender más sobre temas que nos van generando 

interés y curiosidad. 

 
 
 

2. Acompañamiento in situ: un tutor experto nos visitará 

en nuestro establecimiento educativo, con el fin de 

conocer nuestra escuela, tener una idea más clara del 

contexto y acompañarnos en el desarrollo de actividades 

particulares, para luego discutir juntos aquellos aspectos 

que funcionan y aquellos que aún podemos mejorar. Es 

un diálogo entre pares, no tiene fines evaluativos, sino de 

acompañamiento y construcción conjunta. 

 
3. Autoformación: el programa ha creado un conjunto de 

15 contenidos en lectura, escritura y oralidad, 

organizados en herramientas. Tendremos que escoger 

mínimo un repertorio por herramienta para desarrollar en 

nuestra práctica, lo que se ha denominado “itinerario de 

formación”. Estas son actividades de carácter práctico 

para incorporar en el quehacer pedagógico, ya sea en 

forma de actividad permanente, talleres o como parte de una secuencia didáctica o 

proyecto que estemos desarrollando o planeando. 
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Entonces, es importante que tengamos claro que: 

 
 

ü Estaremos acompañados permanentemente de un tutor experto. 

ü Nosotros mismos escogeremos los contenidos, dentro del conjunto de 15 
herramientas que componen el “itinerario de formación”. Para hacerlo, contaremos 

con la asesoría de nuestros tutores y tendremos en cuenta el grado en el cual 

trabajamos, los objetivos de aprendizaje que queremos lograr con nuestros 

estudiantes y sus intereses. 

ü Utilizaremos una bitácora del maestro para llevar un seguimiento de lo que 

hacemos y logramos durante todo el proceso. En ella registraremos lo que 

hacemos y las reflexiones que esto nos suscita, para al finalizar poder publicar 

nuestra experiencia y darla a conocer a otros.  

ü Nuestro compromiso y dedicación es fundamental para el éxito de este camino que 

iniciamos. 
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Actividad 1. Hagamos memoria 
 

Como docentes y profesionales de la educación, seguramente hemos participado en 

varios procesos de formación, ya sea por iniciativa propia o porque nuestros 

establecimientos educativos han hecho parte de programas de 

orden nacional o departamental. Esto nos ha permitido construir 

una serie de aprendizajes y también despertar otros intereses. Es 

importante reconocer que todas estas experiencias de formación 

previas deben integrarse a esta que vamos a iniciar, para 

potenciar los posibles aprendizajes que queremos conseguir. 

 
Este es un buen momento para comenzar nuestra bitácora 
del maestro. El siguiente es un primer ejercicio de 

memoria, que nos ubica en el campo de las experiencias 

formativas. 
 
 

Registro 1 Fecha: 

¿He participado en procesos de formación en los últimos 5 años?, ¿cuáles? 

¿Cómo me vinculé a estos procesos de formación? 
¿Qué temáticas trabajé en estos procesos de formación? Si alguna experiencia 

formativa se ha relacionado con el desarrollo de competencias comunicativas, ¿qué 
recuerdo de ella (aprendizajes, metodología, contenidos)? 

¿Cuáles fueron los aprendizajes de estos procesos? 

Específicamente, cuando se habla de competencias comunicativas, ¿qué me gustaría 
aprender o fortalecer? 

 
Este registro lo podemos compartir con nuestros demás colegas, tal vez encontremos 

expectativas en común o podamos reconocer temáticas en las que tenemos una gran 

experticia y, al mismo tiempo, podemos potenciar aquellas que queremos comenzar a 

explorar. 
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2. El punto de partida 
 

Hasta aquí se ha planteado el contexto general en el cual se desarrollará este programa 

de formación. Ahora ya estamos listos para comenzar con la primera etapa de nuestro 

itinerario de formación, que nos convoca a reflexionar sobre nuestra experiencia como 

sujetos lectores, escritores y productores de textos orales. Este ejercicio es necesario 

para reconocer nuestra relación con el lenguaje, pues, como lo afirma Silvia Castrillón 

(2013) “los maestros deben ser los primeros en estar convencidos de la importancia de 

la lectura -así como de la escritura y la oralidad-, sin lo cual es imposible trasmitir a los 

alumnos la necesidad de ella”. 

 
Por esto, este primer módulo tiene por objetivo que, como docentes: 

1. Reconozcamos nuestras prácticas de lectura, 

escritura y oralidad, y el modo en que nos 

relacionamos con ellas. ¿Hay gusto?, 

¿generalmente es una obligación?, ¿hacen parte 

de nuestra vida personal o solamente laboral? 

Estas son algunas preguntas que nos podemos 

hacer. 

2. Identifiquemos nuestras concepciones sobre leer,  

escribir y hablar, ya que estas permean nuestra 

práctica pedagógica. Seguramente habrá algunas 

ideas que necesitamos transformar para lograr 

mejores aprendizajes en los estudiantes, lo 

importante es que podamos “sacarlas a la luz” y 

analizarlas primero. 

3. Comprendamos la importancia de hacer que la 

lectura y la escritura formen parte de nuestras prácticas habituales, más 

allá de nuestra labor como docentes. Veremos cómo esto se refleja en 

nuestra práctica pedagógica. 

        Sugerencia lectora 
 

Leer y escribir en la escuela: 
lo real, lo posible y lo 
imaginario (2001) un texto 
clásico de Delia Lerner, quien 
plantea una serie de 
recomendaciones para hacer 
posible que la escuela sea un 
lugar de formación de 
lectores y escritores. 
 
Búscalo en la biblioteca 
municipal. También, hay 
algunos capítulos 
disponibles en el 
siguiente enlace: 
http://formacion.sigeyuc
atan.gob.mx/formacion/
materiales/4/6/d2/p2/2.
%20Leer.y.escribir.en.la
.escuela%20Lerner.pdf 
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3. Mi experiencia con el lenguaje 
La lectura, la escritura y la palabra oral están asociadas a usos, funciones, personas, 

sentimientos y emociones. Las experiencias asociadas marcan nuestra relación con 

estas prácticas y el lugar que ocupan en nuestra vida. Veamos un ejemplo. 

 
Leonardo de Jesús Urueta, es un joven escritor colombiano que en 2011 ganó el 

Concurso Nacional de Cuento RCN-Ministerio de Educación. Al preguntarle cómo 

comenzó a amar las palabras, así fue como lo relató: 

Las palabras me hacen volar 
De Leonardo Jesús Muñoz Urueta 

 
 

Cada	 vez	 que	 escucho	 el	 nombre	 de	 don	 Antonio	 Botero	 Palacio	 es	 inevitable	 pensar	 en	
palabras	 como	 avatares,	 sutil,	 saudade,	 poesía,	 trashumancia.	 A	 mi	 memoria	 llegan	 esas	
palabras	cuando	pienso	en	mi	maestro.	

	
Aprendí	a	amar	las	palabras.	Aprendí	a	creer	que	ellas	son	portadoras	de	un	misterio,	de	algo	
que	 las	 anima	 y	 les	 concede	 la	 potestad,	 la	 gracia	 de	 hacerles	 cosquillas	 en	 el	 alma	 a	 las	
personas.	Mi	maestro	sabe	de	esa	magia	que	poseen	las	palabras.	

	
Don	Antonio	Botero	Palacio	vive	en	estos	momentos	a	orillas	del	Río	Grande	del	Magdalena.	
Todavía	recuerdo	la	vez	primera	que	fui	al	almacén	La	Finca,	una	tienda	de	productos	del	
campo	que	está	ubicada	en	la	Albarrada,	una	calle	comercial	que	está	al	lado	del	río.	Una	tarde	
de	hace	muchos	años,	me	presenté	a	las	puertas	del	almacén	llevando	conmigo	una	carpeta	
de	cartón	en	la	que	tenía	guardadas	varias	hojas,	“mis	cuentos”,	así	las	llamaba.	Hacía	poco	
me	 habían	 entrado	 ganas	 de	 ser	 escritor,	 tenía	 ocho	 años	 y	 en	 esa	 edad	 uno	 le	 es	 fiel	 al	
misterio,	a	los	sueños,	y	lo	demás	es	perjurio.	

	

Recuerdo	que	 llegué	al	almacén	La	Finca,	
animado	 por	 la	 certeza	 de	 que	
conocería	 a	 un	 escritor	 de	 verdad.	
Me	 habían	 dicho	 que	 don	 Antonio	

era	escritor,	que	había	escrito	el	himno	
del	 puerto	 de	 Magangué.	 Además,	 que	 le	

gustaba	leer	cuentos.	En	verdad,	yo	necesitaba	
a	alguien	que	leyera	mis	cuentos,	y	
los	publicara	y	me	hiciera	famoso.	
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Cuando	pregunté	por	el	señor	Antonio	Botero,	los	empleados	del	almacén	se	extrañaron	que	
un	niño	como	yo,	gordito,	acompañado	por	una	destartalada	bicicleta,	que	venía	vestido	con	
una	pantaloneta	corta	naranja,	con	un	suéter	blanco	y	unas	sandalias	untadas	de	barro	seco,	
y	bajo	el	brazo	una	carpeta	de	hojas	sueltas,	ajadas	por	el	sudor	y	el	polvo,	preguntara	por	el	
dueño	del	 almacén.	 ¿Para	 qué	 lo	busca?	No	me	 amedrenté	ante	 la	pregunta,	 al	 contrario,	
aproveché	el	momento	para	decir	en	voz	alta	y	clara:	“Le	quiero	leer	mis	cuentos”.	Bastó	que	
dijera	 la	 palabra	 “cuentos”,	 como	 cuando	 se	 dice	 “Ábrete,	 Sésamo”,	 cuando	 del	 fondo,	 en	
medio	 de	 un	 callejón	 de	 medicamentos	 para	 animales	 de	 campo,	 un	 hombre	 mayor	 se	
acercaba,	apoyado	en	su	bastón.	Venía	con	un	aire	pensativo,	pude	ver	a	través	de	sus	lentes	
gruesos	y	redondos	unos	ojos	grandes,	claros,	serenos.	Un	hombre	de	baja	estatura	con	un	
aire	que	solo	pueden	tener	los	inmensos	suanes,	árboles	que	crecen	a	la	ribera	del	Río	Grande	
de	la	Magdalena	y	han	vivido	tantos	veranos.	Es	verdad,	mi	maestro	se	parece	a	un	suan.	Se	
me	acercó	y	con	una	voz,	mezcla	de	amabilidad	y	firmeza,	me	pidió	los	cuentos.	Me	hizo	pasar	
a	su	oficina,	se	sentó	frente	a	mí.	En	silencio	empezó	a	leer	cada	una	de	las	hojas.	La	oficina	
de	don	Antonio	Botero	tenía	una	gran	ventana	con	vista	al	río,	desde	allí	podía	ver	pasar	a	los	
cocheros	con	sus	carros	mula,	las	iguanas	explayadas	en	las	ramas	del	suan,	el	vendedor	de	
agüecoco,	el	atardecer	sobre	el	río	y	las	garzas	blancas	en	el	lejano	horizonte.	

	
Cuando	don	Antonio	Botero	terminó	de	leer	las	hojas,	hizo	un	gesto	con	la	boca	como	
queriendo	decirme	“de	esto	no	se	salva	nada”.	Dijo:	“Le	falta	vuelo,	magia.	Le	faltan	alas”.	

	
Al	parecer,	el	único	cuento	que	se	había	salvado	
trataba	de	un	Pegaso	que	les	temía	a	las	alturas,	
y	por	eso	no	volaba.	Luego,	don	
Antonio,	con	su	dedo	índice,	otoñal,	me	señaló	el	puerto	
y	su	gente,	diciéndome	que	escribiera	sobre	la	vida	de	esas	
personas,	sus	miedos,	sus	alegrías,	sus	anhelos.		En	ese	momento	
no	comprendía	las	palabras	de	don	Antonio	Botero.	Las	vidas	de	
aquellas	gentes	me	parecían	triviales,	todavía	estaba	lejos	el	día	
que	comprendería	lo	que	mi	maestro	me	decía.	

	
Así	fue	como	conocí	a	mi	maestro.	Cada	domingo	iba	a	su	
casa.	En	el	centro	había	una	mesa	redonda	de	vidrio,	
con	metales	y	con	cuatro	sillas	tejidas	de	bahareque,	
allí,	bajo	el	movimiento	pausado	de	un	abanico	de	
techo,	don	Antonio	Botero	me	leía	en	voz	alta	
poemas,	cuentos,	y	me	hablaba	de	esos	poetas	y	
escritores	como	si	los	hubiese	conocido,	
como	si	fueran	amigos	de	toda	la	
vida.	Ahora	creo	que	no	hay	una	
mejor	manera	de	conocer	a	una	
persona	que	leer	lo	que	 escribe.	
Además,	 don	 Antonio	 tenía	 una	
biblioteca	en	casa,	era	una	habitación	
dedicada	a	 los	 libros.	Las	 paredes	estaban	
llenas	de	ellos	desde	el	suelo	hasta	el	techo.	Cierto	día	
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don	Antonio	me	declamó	“Canción	de	la	vida	profunda”,	un	poema	de	Porfirio	Barba	Jacob:	

“Hay	días	en	que	somos	tan	móviles,	tan	móviles	como	las	leves	briznas	al	viento	y	al	
azar”.	 Confieso	 que	 cuando	 escuché	 el	 poema	por	 primera	 vez	 no	 lo	 entendí.	 No	
conocía	palabras	como	móviles,	briznas,	azar,	leves.	Sin	embargo,	me	sentía	como	
en	el	aire	cuando	lo	escuchaba.	Las	palabras	me	hacían	volar.	Mi	primer	amor	fueron	
las	palabras.	Con	el	tiempo,	don	Antonio	me	prestaba	libros.	Después	me	regaló	El	
ruiseñor	y	la	rosa,	de	Oscar	Wilde,	y	un	cuaderno	en	el	que	debía	escribir	las	palabras	

nuevas	que	fuera	encontrando.	Cada	domingo	se	las	leía	acompañadas	con	su	
significado,	otras	veces	 escribía	una	historia	donde	aparecieran	 esas	 palabras.	

También	hacíamos	ejercicios	de	lectura	en	voz	alta,	en	los	que,	según	él	y	recordando	a	
Pablo	Neruda,	uno	debía	degustar	cada	palabra.	

	
Ahora,	cada	vez	que	abro	las	páginas	de	un	libro	siento	que	converso	

con	personas	de	otro	tiempo.	De	esa	manera	me	siento	menos	solo,	
también	 las	 historias	 que	 encuentro	 en	 los	 libros	 me	 hacen	 sentir	
doblemente	vivo.	Alguna	vez	pensé	que	leer	era	una	manera	discreta	

de	darle	la	espalda	a	la	cruda	realidad,	de	huir	a	los	problemas.	En	verdad	
estaba	equivocado.	Las	 historias	me	enseñaban	 la	vida,	me	mostraban	 seres	

capaces	de	actos	nobles	como	de	los	más	terribles.	Y	la	vida	misma	me	esclarecía	 lo	
que	leía	en	los	libros.	

	
Leer,	pues,	ha	sido	para	mí	una	manera	de	comprenderme	y,	a	su	vez,	de	comprender	a	

los	demás.	Puedo	decir	que	la	lectura	me	ha	llenado	de	fortaleza	ante	las	tristezas	
inevitables	de	la	vida.	De	la	mano	de	la	lectura	he	encontrado	la	escritura,	que	es	esa	
posibilidad	de	nombrar	los	territorios	de	mi	imaginación.	Cada	historia	que	escribo	

guarda	una	ilusión,	una	promesa	y	esa	posibilidad	de	crear	nuevas	realidades	por	medio	
de	las	palabras.	Para	un	escritor	que	comienza	su	carrera	en	las	letras	es	importante	

recibir	un	reconocimiento	porque	esto	le	da	confianza.	Y	no	es	que	necesite	la	confianza,	
pero	esos	alicientes	que	vienen	acompañados	de	los	concursos	literarios	son	necesarios.	

Para	mí	la	experiencia	de	ser	ganador	del	Concurso	Nacional	de	Cuento	RCN	ha	sido	
muy	grata,	porque	he	tenido	la	posibilidad	de	conocer	a	otros	jóvenes	que	están	

prendidos	del	mismo	sueño.	Me	emociona	la	idea	de	pensar	que	mi	cuento,	junto	con	otras	
historias,	es	leído	por	tantas	personas	en	el	país.	De	esa	manera	siento	que	comparto	mi	
mundo	con	otros	desconocidos,	que	converso	con	ellos	más	allá	del	espacio	y	del	tiempo.	

	
Mi	maestro	me	enseñó	que	la	amistad	con	las	palabras	dura	toda	la	vida.	Han	pasado	los	
años,	y	las	palabras	que	descubrí	una	vez	en	esas	lecturas	las	vuelvo	a	escribir	ahora	en	mis	
historias.	Ha	pasado	el	tiempo,	y	mi	maestro	está	todavía	en	su	almacén,	al	frente	del	suan	
que	una	vez	él	mismo	sembró.	Pronto	volveré	al	puerto	y	le	leeré	mis	nuevos	cuentos	con	
la	esperanza	de	que	esta	vez	encuentre	en	ellos	esas	alas	que	solo	las	palabras	les	ponen	
a	los	días,	a	la	vida,	a	uno	mismo.	

	

Tomado de: Ministerio de Educación Nacional (2013). Leer para comprender, escribir 
para transformar. Pág. 27 

(http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-317434_rio_de_letras.pdf) 
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El recuerdo de Leonardo está marcado por la amistad, la admiración y la asociación de 

las palabras con la posibilidad de imaginar y crear. La lectura significa vida y mutuamente, 

vida y lectura permiten habitar el mundo. Sin embargo, también hay relatos en los cuales 

la palabra es sinónimo de poder y exclusión, como en este fragmento del texto La vida 

de Juan el rayo, de Josías López Gómez (1998), en el que describe uno de los tantos 

internados indígenas en México: 
 

 

Las palabras del texto que acabamos de leer se 

asocian con el castigo, con lo correcto o incorrecto, 

pero, sobre todo, con la dominación. Al contrario del 

relato de Leonardo Jesús Muñoz Urueta, aquí hay una 

experiencia en la cual la palabra, la lengua “española”, 

se usó para dominar, y acabar con una cultura. 

Seguramente, sentimientos de vergüenza e 

impotencia son los que el autor recuerda al evocar su 

primera experiencia con el lenguaje. ¿Cuál es el primer 

recuerdo que tienes de la experiencia de leer y 

escribir?, ¿puedes asociar a una persona en particular 

con estas experiencias?, ¿qué sentimientos o 

sensaciones te genera este recuerdo? ¡Hagamos 

nuestro propio relato! 

 
En	el	 internado	no	 se	permitía	hablar	 en	 lengua	 indígena,	 todo	aquel	que	 la	hablaba	era	
castigado.	La	 lengua	española,	 era	 la	única	que	podían	hablar	 los	alumnos,	aunque	no	 la	
sabían,	tenían	que	aprender.	Ahí	no	se	usó	el	traje	regional,	salvo	en	fiestas	conmemorativas.	
Todos	vestían	con	botas,	pantalones	y	camisas	de	tipo	occidental.	Era	meramente	un	centro	
educativo	con	fines	culturativos.	

Sugerencia lectora 
 

Pluma de ganso (2009) es una 
novela de la brasilera Nilma 
Lacerda que cuenta la historia de 
Aurora, una niña pobre que 
busca, por todos los medios, 
aprender a escribir; un derecho 
que le es negado a la mayoría de 
mujeres en su época. 
 
Del color de la leche (2013) es 
una novela de Nell Leyshon, 
cuenta la vida de Mary una niña 
pobre en la Inglaterra rural de 
1830 que encontrará en la 
escritura la posibilidad de contar 
su historia marcada por la 
injusticia. 
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Actividad 2. Mi biografía lectora 
 

Por nuestra labor, la mayoría del tiempo nos 

concentramos en los intereses de los niños: por qué 

les gusta o no leer, sobre qué quieren escribir…, 

pero pocas veces nos detenemos a pensar en 

nuestra relación con la palabra. Somos personas 

que, como otras, tenemos un libro predilecto o uno 

que definitivamente no quisiéramos volver a leer. 

Con esta actividad emprenderemos un viaje a la memoria, cargado de personajes, 

sensaciones, emociones y colores, que nos llevarán a construir nuestra ‘‘biografía 

lectora’’. 

 
Escribamos un texto narrativo en el cual relatemos el o los recuerdos más importantes 

que tengamos cuando pensamos en la lectura, la escritura o el uso de la palabra oral, por 

ejemplo, podemos amar las historias porque uno de nuestros abuelos nos contaba 

cuentos cada vez que íbamos a visitarlo, o porque papá escuchaba cada domingo la 

narración de los partidos de fútbol en radio, todos estos son recuerdos válidos para este 

escrito, que será el segundo registro de nuestra bitácora del maestro. A continuación, hay 

un ejemplo de cómo podrías comenzar: 

Registro 1 Fecha: 

 
“De cómo me hice maestro” 

 
Todo comienza en Buga, en el IE Simón Bolívar…… 

 
Una vez terminado el relato, intentemos compartirlo con otros docentes o hacer un 

ejercicio similar con nuestros estudiantes, veremos las cosas sorprendentes que se 

pueden descubrir allí. Además, podemos identificar las situaciones y emociones que 

resultan comunes en los relatos y cuáles de esas prácticas aún conservamos en nuestra 

vida cotidiana o en el aula de clase. Este es un buen ejercicio no solo para observar lo 

positivo, sino también los aspectos por mejorar de nuestras prácticas. 
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4. Reconociendo mi textoteca 
 

La textoteca es un concepto desarrollado por Laura 

Devetach (2003) quien la define como: 

 
“Una textoteca interna armada con palabras, 
canciones, historias, dichos, poemas, piezas de 
imaginario individual, familiar y colectivo. Textotecas 
internas que se movilizan y afloran cuando se 
relacionan entre sí. A la manera de las retahílas 
infantiles podemos decir que en cada persona hay 
muchos textos, que la unión de los textos de muchas 
personas arma los textos de una familia, de una 
región, de un país. Las formas literarias no son 
arbitrarias, no nacen solo por una voluntad estética 
de las personas que escriben, de los pueblos que 
escriben, nacen porque suelen ser una manera de 
construcción” 

 
En otras palabras, la textoteca es la biblioteca que 

hemos armado a lo largo de nuestra vida, en la cual 

no solo hay lugar para los textos escritos, sino para 

todos aquellos que constituyen nuestro acervo de 

historias, versos, información, entre otros. 

 
Para continuar con nuestro reconocimiento como 

lectores y escritores, armemos nuestra textoteca 

personal: una segunda escena que nos permitirá 

saber qué tantas palabras nos habitan y saber si 

estamos en capacidad de hacerlas habitar en otros, 

a manera de recomendación, sugerencia o 

simplemente de pasión y motivación. 

 
En su autobiografía Vivir para 
contarla, ‘Gabo’ hace mención a los 
libros que marcaron su vida. Entre 
ellos menciona: 
Ulises, de James Joyce; La 
metamorfosis, de Franz Kafka; Las 
mil y una noches; La cabaña de tío 
Tom, de Harriet Beecher Stowe; El 
viejo y el mar, de Hemingway, y Moby 
Dick, de Herman Melville. Este último, 
recuerda a Gabo una noche de 
anécdotas junto con su gran amigo 
Gustavo Ibarra. 

 
Jairo Buitrago es el autor de libros 
como Camino a Casa y El primer día. 
Él ha construido su textoteca con 
historietas, pues ama la combinación 
entre imagen y texto, por esto sigue a 
ilustradores como Jimmy Liao o Jutta 
Bauer. 

 
Su libro favorito es El duelo, de 
Joseph Conrad, que lo llevó a ver con 
gran expectativa la película Los 
duelistas, basada en este libro. 

 
Busca en Youtube “Jairo Buitrago: 
¿Qué estás leyendo?”, y conoce más 
sobre este autor. 
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Actividad 3. Booktuber por un día 
 

Llegó la hora de hacer una lista de nuestras 

lecturas favoritas y armar nuestra textoteca, para 

compartir con nuestros colegas y, por qué no, con 

nuestros estudiantes, en una mesa redonda o una 

tertulia literaria. Comenzar a hablar de los textos 

leídos, hacer y recibir sugerencias de lectura, es 

participar de una comunidad de lectores y 

escritores. 

 
Para esto, te invitamos a convertirte en un 

booktuber ¡Si un booktuber!, Primero, hagamos 

una lista de nuestras lecturas favoritas, en ella 

incluiremos no solo libros, sino también historias 

de tradición oral, música y cine. Luego, con ayuda 

de nuestro celular u otro dispositivo, grabemos un 

video de no más de cinco minutos, en el cual 

demos a conocer nuestra textoteca. 

 
Para que te hagas una idea de cómo hacerlo, visita 

los canales de YouTube de Isabela Cantos, 

Valentina Quiceno o Diana Santamaría. 

 
Este puede ser un tercer registro para nuestra 

bitácora. Un registro digital que podremos 

compartir en nuestro primer encuentro de 

comunidad de aprendizaje. ¡Manos a la obra! 

 
Francisco Montaña es un autor 
colombiano de literatura infantil y 
juvenil. Se declara un hombre de 
historias, y alimenta su textoteca con 
todo tipo de relatos orales y escritos, 
especialmente de cine. Para él las 
buenas historias son aquellas que lo 
“habitan” por mucho tiempo. Por esto, 
su libro favorito es La invención de 
Hugo Cabret, que habla de la invención 
del cine. 

 
Estas referencias a sus libros favoritos 
pueden consultarse en YouTube, 
buscando por “Francisco Montaña: 
¿Qué estás leyendo? 

 
Una de las formas más novedosas y 
entretenidas que hoy utilizan los 
jóvenes para dar a conocer su textoteca 
o enriquecerla es el movimiento 
“booktuber”. Una de ellas es Isabela 
Cantos, que en su canal de Youtube 
Crónicas de una merodeadora, reseña 
continuamente libros de diferentes 
géneros. 

 
En su video Top 10 de libros de 
fantasía, nos cuenta que su libro 
favorito de este género es Crónicas del 
asesino de reyes, saga que “adora”. Allí 
nombra también Las crónicas de Narnia 
y las Historias de Vampiros, de la 
caleña Carolina Andújar. 



Reflexiones de maestros: leer, escribir y enseñar 

17	

 

 

 

5. Mis concepciones sobre lectura, escritura 
y oralidad 

A continuación podrás leer sobre varias experiencias en donde la escritura, la lectura y la 

oralidad se convierten en medios para hacer transformaciones sociales: 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Círculo del Ave Fénix (Medellín) 
 
“Escribir es decir que las palabras son más fuertes  
que las balas” (Diario El Espectador, agosto 10 de  
2017).  
 
Esta es una iniciativa de mujeres víctimas del conflicto armado, 
que nace en la Casa Museo de la Memoria, en la ciudad de 
Medellín, en el primer semestre del año 2014. Propone un 
ejercicio en donde la escritura es un medio para sanar las 
heridas que la violencia les produjo. Con este proyecto vemos 
también cómo escribir sobre las experiencias en un contexto 
difícil, sirve como herramienta para la memoria y la justicia. 
 
 

Proyecto Retomo la Palabra 
 
Esta iniciativa del CERLALC y la Alta Consejería Presidencial 
para la Reintegración se desarrolló del 2007 al 2010, y estaba 
dirigida a personas desmovilizadas de la guerrilla y grupos 
paramilitares. Organizó un trabajo sobre cuatro ejes: el 
primero, de permitir el acceso a materiales de lectura a 
excombatientes; el segundo, de formación a bibliotecarios 
públicos; el tercero, de proyectos de lectura y escritura; y el 
cuarto, de publicación. En una reseña publicada en su blog, 
Gemma Lluch, quien hizo parte del proyecto, narra una 
anécdota de un bibliotecario, que permite comprender el valor 
de la lectura: 
 
“Mauricio nos contó que cuando llegaban los desplazados por 
la guerra, su biblioteca era el primer lugar de acogida. 
Mientras se habilitaban espacios para darles refugio, él les leía 
fragmentos de libros en voz alta. Una de las veces escogió uno 
de Mario Benedetti. Cuando acabó un viejito se le acercó 
llorando y le preguntó: ¿y ese señor cómo sabe lo que yo 
siento? Ese señor, ¿dónde encontró las palabras?”. 
 

Aprendamos más 
 
A través de diversos 
proyectos culturales, 
Medellín logró salir de la 
lista de ciudades más 
peligrosas del mundo.  
Conoce más sobre el 
proyecto Círculo del Ave 
Fénix entrando a este 
Link: 
 
Para conocer más de 
este proyecto:  
https://goo.gl/bBDvE9 

Aprendamos más 
 
 
Gemma Lluch es una 
profesora universitaria 
de España. Su gran 
interés ha sido siempre 
la promoción de la 
lectura.  
 
Para conocer más del 
proyecto Retomo la 
Palabra, entra al 
siguiente link: 
 
https://goo.gl/u7nmwK 
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Los anteriores ejemplos son la muestra de que la escritura, la lectura y la oralidad no se 

relacionan únicamente con el ámbito escolar, sino que son herramientas que atraviesan 

todas las prácticas sociales y culturales de los seres humanos. Esto quiere decir que 

estas habilidades hacen parte de experiencias vitales para, en ciertos casos, sanar, 

identificarnos o emocionarnos. 

 
Por esto, no se puede fijar una definición única de lo que es la lectura, la escritura y la 

oralidad. Ahora bien, para el objetivo de este proceso de formación, debemos entenderlas 

como prácticas multidimensionales, es decir que pueden ser entendidas y trabajadas 

“Ese día entendí hasta qué punto, para la gente de 
mi generación, la palabra complementa el fútbol”: 
Jorge Valdano. 

 
El fútbol ha sido una de las experiencias a través de las 
cuales se puede analizar el valor de la oralidad, pues 
un partido se disfruta aún más cuando lo acompaña una 
buena narración. Una muestra de esto es la narración 
del gol de Maradona, de Víctor Hugo Morales, o la 
siguiente anécdota del jugador argentino Jorge 
Valdano: 

 
“Era tal la sensación de irrealidad que cuando llegué al 
vestuario, después de la vuelta olímpica, quise llorar y no 
pude. El momento lo merecía, pero no hubo caso, ni una 
lágrima para dignificar esa alegría, esa sensación de 
culminación. Tuvieron que pasar dos años para que aquel 
gol fuera enteramente mío. Mi hermano solía mandarme 
periódicamente un casete con mensajes, música y todo lo 
que se le ocurriera. Como siempre, puse aquel casete en el 
walkman y me fui a hacer deporte para escucharlo 
tranquilamente. Estaba corriendo por el parque que había 
frente a mi casa y de pronto, entre canción y canción, 
comenzó a sonar el relato de mi gol cantado por José María 
Muñoz, una voz radiofónica victoriosa que, desde mi pueblo, 
me había relacionado con el gran fútbol durante toda mi 
infancia. Ese día entendí hasta qué punto, para la gente de 
mi generación, la palabra complementa el fútbol. Es que 
entonces, sin quererlo y avergonzado, porque estaba 
rodeado de gente, empecé a llorar como un chico. Era 
verdad, era gol, era mío.” 

Para saber más 
 
Jorge Valdano es un 
exfutbolista argentino 
que fue parte del equipo 
celeste en el recordado 
partido contra Alemania, 
en el mundial del año 
1986. Su pasión por el 
deporte lo llevó a ser 
columnista de diversos 
diarios y comentarista 
deportivo. 
 
¿Has escuchado alguna 
vez sobre este mítico 
evento? 
 
Lee su relato completo 
en el siguiente enlace: 
 
Para leer completo el 
relato de Valdano: 
https://goo.gl/sxUNsa 
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desde diferentes perspectivas, y que privilegiar solo una de ellas en la escuela, hace que 

la posibilidad de formar lectores y escritores competentes se reduzca. 

 
De este modo, reconocemos que: 

 
 

a. La lectura, la escritura y la oralidad son prácticas sociales y culturales. Por 

estar insertas en contextos de uso particulares, su aprendizaje implica el dominio 

de su aspecto técnico y de las convenciones que rigen su uso, y el conocimiento 

de significado social. En esta concepción, el énfasis se da en aprender a 
participar en la práctica. Los estudios de Delia Lerner, Judith Kalman, Ana 

Teberosky, entre otros, se encuentran en esta línea. 

 
b. La lectura, la escritura y la oralidad son procesos cognitivos. Las ciencias 

cognitivas las han definido como procesos que requieren aplicar operaciones 

mentales complejas. Cuando se lee, se escribe o se habla “se piensa”, y se ponen 

en funcionamiento operaciones como clasificar, comparar, analizar, jerarquizar, 

entre otras. Desde esta perspectiva, cuando se habla de escribir, por ejemplo, se 

hace énfasis en un proceso cuya secuencia mínima incluye planificar, redactar 
y revisar. Los siguientes autores han trabajado sobre estos temas: Hayes (1980); 

Collins y Gentner (1980); Smith (1982); Perera (1984); y Scardamalia y Bereiter 

(1992). 

 
En resumen, tanto leer como escribir y hablar son formas de representación y 
de sentido. 

 
c. La lectura, la escritura y la oralidad son experiencias estéticas y culturales 

que nos permiten comunicar, representar y construir la dimensión de la 

subjetividad. 

 
Las premisas que acabas de leer son compartidas, en distinta medida, en los actuales 

referentes de calidad del Ministerio de Educación Nacional: por un lado, los Lineamientos 

Curriculares de Lengua Castellana y los Estándares Básicos de Competencias, hacen 
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mayor énfasis en el trabajo sobre la práctica social y cultural, por tanto, elementos como 

la intención y el proponer a los estudiantes diferentes situaciones comunicativas, 

adquieren gran valor. Por otro lado, los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) se 

concentran en las habilidades a desarrollar cuando se lee y se escribe. Siendo así, los 

niveles de comprensión y las operaciones como inferir, describir, entre otras, son 

mayormente promovidas. En definitiva, ambas perspectivas son complementarias; 

muestran el carácter multidimensional de estas tres habilidades. 

 
¿Para qué leer, escribir y hablar? 
Hasta aquí, te has dado cuenta de que son muchos los propósitos que se pueden tener 

al leer, escribir y hablar. Es importante que, a partir de ahora, intentes explorar todos los 

escenarios en los que puedas hacer uso de estas habilidades. Esto será muy importante 

en nuestra posición como sujetos lectores, escritores y productores de textos orales que 

hemos decidido enseñar a otros, para generar ambientes de aprendizaje que fomenten 

la lectura y la escritura en nuestros estudiantes. 
 
 
 
 
 

 

Crear Disfrutar 

Participar  

Aprender 
¿Para qué 

leer, escribir 
y hablar? Comunicar 

Para hacernos ciudadanos y ejercer el derecho de comprender, 
producir y expresar nuestras ideas 
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Actividad 4. Mis concepciones sobre leer, escribir y hablar 
 

Como hemos revisado a lo largo de este capítulo, 

existen diferentes formas de concebir la lectura, la 

escritura y la oralidad, así como diferentes usos de 

estas prácticas. Ahora, es importante reconocer, 

desde nuestra propia experiencia, qué hacemos con 

ellas y así rastrear la concepción que tenemos de las 

mismas. Para esto, te proponemos: 

 
1.Hacer una lista de actividades cotidianas en las 

cuales leas, escribas o participes públicamente de 

prácticas de habla. Por ejemplo: preparación de 

clase, lectura de cuentos a mis hijos, hacer la lista del mercado, conversar 

en las mañanas en sala de profesores, cambiar mi estado en Facebook. 

Trata de listar por lo menos 10 actividades. 

2. Luego piensa en la función que tiene cada actividad. Por ejemplo: Hacer la lista del 

mercado: recordar todo lo que debo comprar, evitar que se me olvide algo. 

3. Analizar cuáles actividades relacionadas con la lectura, la escritura o la oralidad 

realizas más a menudo y cuáles te gustaría explorar más. Por ejemplo: Me gustaría ir 

más a la biblioteca y leer solo para disfrutar. Organiza la información en una tabla 

como esta: 
 
 

Actividad de lectura, escritura y 
oralidad 

¿Con qué objetivo? 

Me gustaría leer … Para… 

Me gustaría escribir más … Para… 

Me gustaría participar de… Para… 

Sugerencia lectora 
 

Prácticas de lectura en el aula 
(2014). Publicación del Plan 

Nacional de Lectura y Escritura 
del MEN que hace una 

exploración de las formas de 
comprender la lectura y sus 

implicaciones en el aula.  
 
 

Disponibles en: 
www.leeresmicuento.com  
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6. Abriendo la puerta de mi aula de clase 
A continuación, leerás la historia de una de las ganadoras del Premio Compartir: 

 
Dejando	huellas	a	través	de	la	literatura	

Experiencia	de	la	maestra	Adriana	del	Socorro	Hernández	
Institución	Técnico	Industrial	Comuna	17	

Cali,	Valle	del	Cauca	
Maestra	Ilustre	–	Premio	Compartir	2014	

	
Desde	el	inicio	de	mi	labor	como	docente	de	lengua	castellana	mi	mayor	anhelo	ha	sido	dejar	
huellas	en	los	aprendizajes	de	todos	mis	estudiantes.	Sin	embargo,	aunque	cada	año	escolar	
iniciaba	con	propuestas	renovadas,	material	didáctico	pertinente	y	mucho	entusiasmo;	los	
jóvenes	que	ingresaban	a	décimo	grado	no	tenían	la	predisposición	necesaria	para	aprender,	
ni	 los	 conocimientos	previos	 requeridos,	para	avanzar	a	niveles	de	mayor	dominio	en	 las	
competencias	del	 lenguaje,	definidas	para	 la	 educación	media.	 Inquieta	por	esta	 situación	
inicié	un	proceso	de	indagación,	a	través	del	cual	pude	identificar	que	el	contacto	inicial	de	
muchos	estudiantes	con	el	lenguaje	escrito,	había	sido	algo	traumático	en	el	grado	primero,	
y	en	los	siguientes	grados,	algo	impuesto.	Por	lo	tanto,	todo	el	proceso	lector	vivenciado	sólo	
desde	 esta	 óptica	 había	 generado	 falta	 de	 sentido	 y	 diversos	 niveles	 de	 rechazo	 hacia	 la	
lectura	y	la	escritura	en	el	89%	de	los	casos.	

	
El	diagnóstico	anterior	me	permitió	comprender	la	magnitud	del	reto	que	debía	asumir,	para	
no	continuar	imponiendo	a	los	estudiantes	la	tarea	de	leer	y	escribir,	sólo	por	cumplir	con	
una	demanda	escolar	que	no	tenía	sentido	para	sí	mismos.	Desde	esta	perspectiva	formulé	la	
pregunta:	¿Qué	estrategia	pedagógica	debo	implementar	para	que	los	estudiantes	de	décimo	
grado	puedan	encontrarles	sentido	a	los	procesos	de	lectura	y	escritura	en	el	aula,	y	al	mismo	
tiempo,	logren	avanzar	hacia	un	nivel	de	mayor	dominio	en	la	comprensión	y	la	producción	

textual?	Después,	basándome	en	los	aportes	de	las	ciencias	
del	 lenguaje	y	aplicando	 los	principios	de	 la	 Investigación-	
Acción,	 me	 propuse	 el	 objetivo	 de	 diseñar,	 implementar,	
evaluar	 y	 retroalimentar	 situaciones	 de	 aprendizaje	 que	
propiciaran	 de	 manera	 integral	 el	 desarrollo	 del	 Ser,	 del	
Saber	y	del	Hacer	lingüístico,	a	partir	de	la	exploración	de			la	
lectura	 y	 de	 la	 escritura	 como	 mecanismos	 de	
reconocimiento	 y	 expresión	 del	 mundo	 interior	 de	 cada	
estudiante.	

	

Estrategias	pedagógicas	implementadas	
	

El	punto	de	partida	del	trabajo	en	el	aula	es	el	
estímulo	al	desarrollo	del	Ser	mediante	la	

comunicación	asertiva,	el	diálogo	permanente	y	el	
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reconocimiento	 al	 avance	 en	 los	 logros	 de	 cada	 estudiante.	 Esta	 estrategia	 me	 permite	
conocer	 más	 a	 mis	 educandos,	 comprender	 sus	 situaciones	 personales,	 fortalecer	 las	
relaciones	 interpersonales,	 la	 identidad	 y	 la	 autoestima	 como	 lectores	 y	 escritores,	 sin	
menguar	la	exigencia	académica.	Por	esta	razón,	la	actividad	de	apertura	de	la	clase	es	el	
intercambio	de	cartas	de	bienvenida	con	las	cuales	animo	al	grupo	para	que	acepte	el	reto	
de	 descubrir	 y	 cultivar	 sus	 talentos	 lingüísticos,	 además,	 durante	 todo	 el	 año	 trato	 de	
estimular	 sus	 logros	mediante	 notas	 de	 felicitación	 escritas	 y	 el	 reconocimiento	oral.	 Del	
mismo	modo,	con	la	producción	de	una	autobiografía,	logro	conocer	los	antecedentes	de	
cada	 estudiante	 en	 la	 oralidad,	 la	 lectura	 y	 la	 escritura,	 desde	 preescolar	 hasta	 el	 grado	
noveno.	 Estas	 dos	 actividades	 iniciales	 me	 permiten	 elaborar	 un	 diagnóstico	 en	 doble	
sentido:	 por	 una	 parte,	 identificar	 las	 motivaciones	 y	 experiencias	 previas,	 y	 por	 otra,	
reconocer	 el	 nivel	 de	 dominio	 de	 superestructuras	 (de	 la	 carta	 y	 la	 autobiografía),	
macroestructuras	y	microestructuras	(coherencia	global	y	local	del	texto)	y	el	manejo	de	la	
ortografía.	 Por	 obvias	 razones	 estos	 dominios	 suelen	 estar	 en	 un	 nivel	 bajo	 en	
aproximadamente	89%	de	los	estudiantes,	a	quienes	no	les	agrada	leer	ni	escribir.	

	

En	segundo	lugar,	para	propiciar	el	desarrollo	del	Saber	y	del	Hacer	lingüístico,	he	abordado	
los	procesos	de	lectura	y	escritura	bajo	el	lema	“leer	para	escribir	y	escribir	para	ser	leído”.	
Desde	esta	perspectiva	he	diseñado	 secuencias	didácticas	y	proyectos	de	aula	que	DESAFÍAN	
a	 los	 estudiantes	a	 leer	 obras	 literarias	 y	 no	 literarias	 con	diversos	propósitos:	 para	
identificarse	o	distanciarse	de	otros	puntos	de	vista,	personajes,	 tiempos	y	espacios;	para	
apreciar	la	estética	de	una	obra;	para	analizar	su	estructura	lingüística	y	su	contexto	socio-	
histórico,…	 y	 finalmente	 para	 encontrar	 un	modelo	 de	 escritura	 que	 permita	 expresar	 su	
propio	pensar,	sentir	y	vivir	(su	mundo	interior).	

	
En	nuestro	plan	de	lectura	tenemos	en	cuenta	la	diversidad	textual;	por	
esta	razón	leemos	una	antología	poética,	con	la	cual	los	estudiantes	logran	
conocer	y	apreciar	la	estética,	la	estilística,	el	contenido	y	el	contexto	socio-	
histórico	de	diversos	tipos	de	poemas,	hasta	llegar	a	encontrar	un	modelo	
que	guíe	la	creación	de	un	“Poema	propio”.	En	el	género	épico	se	leen	cantos	
de	epopeyas	clásicas,	los	cuales	se	complementan	con	cine-foros.	En	
narrativa	se	leen	dos	novelas	juveniles	del	interés	de	los	estudiantes,	
una	obra	clásica	y	se	producen	reseñas	críticas	que	expresen	las	
opiniones	personales	sobre	cada	obra.	En	el	género	didáctico	se	leen	
ensayos	que	permiten	tomar	posiciones	a	favor	o	en	contra	de	
diversos	temas	éticos,	políticos	y	sociales,	hasta	llegar	a	la	
producción	de	un	texto	argumentativo	que	exprese	la	opinión	sobre	
diversos	temas	de	interés	juvenil.	Con	respecto	a	la	producción	
textual	iniciamos	con	un	proceso	de	indagación	temática	(a	través	de	
fuentes	escritas	y	orales	como	entrevistas	o	encuestas),	seguimos	
con	la	planeación,	la	textualización	y	la	revisión	conjunta	(Castelló,	
2006);	finalizamos	con	la	edición	y	la	publicación	en	material	
impreso	(boletines)	o	a	través	de	los	foros	
virtuales	(los	cuales	permiten	comentar	las	fortalezas	y	las	debilidades	
de	los	textos	producidos,	según	la	opinión	de	los	lectores).	Esta	última	
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estrategia	hace	parte	del	modelo	formativo	online	b-learning,	el	cual	usamos	para	
complementar	las	actividades	del	aula.	

	

El	proyecto	final	del	año	enfrenta	a	los	estudiantes	con	el	gran	reto	de	producir,	editar	y	
publicar	 una	 novela	 juvenil.	 Según	 la	 preferencia	 de	 cada	 estudiante	 este	 proyecto	 se	
trabaja	a	nivel	individual	o	en	equipos,	determinando	primero	qué	conocimientos	tiene	cada	
uno	y	cuáles	le	faltan	para	alcanzar	esta	meta.	Luego,	a	través	de	la	consulta	temática	y	de	la	
relectura	de	las	novelas	juveniles,	se	trata	de	precisar	un	modelo	de	escritura	que	ayude	a	
plantear	el	plan	textual,	mediante	 la	definición	del	argumento,	 la	elección	del	narrador,	el	
tiempo,	el	espacio,	el	estilo,	las	estrategias	narrativas,	la	caracterización	de	los	personajes,	
etc...	 Luego,	 se	 define	 la	 superestructura	 (capítulos,	 episodios,	 marcos	 y	 sucesos)	 y	 se	
continúa	con	la	textualización	de	cada	capítulo,	su	socialización	y	reescritura,	hasta	llegar	a	
la	última	versión.	Finalmente,	se	aborda	el	diseño	de	la	portada,	la	edición,	la	publicación	de	
la	obra	impresa	y	el	lanzamiento	oficial	de	la	misma	en	un	gran	acto	cultural	de	fin	de	año	al	
que	asisten	padres	de	familia	(quienes	son	un	apoyo	fundamental	para	el	cumplimiento	de	
los	compromisos	académicos	durante	todo	el	año),	parientes,	amigos,	estudiantes	novelistas,	
directivos	y	maestros.	

	
Con	respecto	a	la	evaluación	de	los	aprendizajes	se	utilizan	variados	instrumentos	como	los	
test	de	interpretación	textual,	las	rejillas,	con	criterios	previamente	definidos,	para	orientar	
y	evaluar	la	producción	oral	(exposiciones	y	debates)	y	escrita	(de	poemas,	reseñas,	ensayos	
y	novela	juvenil),	la	presentación	de	la	carpeta	de	trabajo	con	consultas,	cuadros	de	análisis,	
mapas	de	conceptos,	y	talleres.	Además,	se	tiene	en	cuenta	los	procesos	de	autoevaluación,	
coevaluación	y	heteroevaluación.	

	
Tomado	de:	Protagonistas	Premio	Compartir.	Disponible	en:	https://goo.gl/rPNwoh	

	
	
	
	
	
	
	
	

 
¿Qué te llama la 
 atención de esta 
experiencia?, ¿qué 

elementos de su práctica 
se podrían resaltar? 

 

A lo largo de este módulo has podido reflexionar acerca de tus 

hábitos de lectura y escritura y la importancia de fortalecer estas 

prácticas diariamente. Esperamos ahora que con la historia de 

la profesora Adriana del Socorro Hernández, te hayas podido 

motivar para llevar tu conocimiento y tu motivación al aula de 

clases. Para hacerlo, comenzaremos analizando algunos de los 

aspectos de la lectura anterior. Las preguntas que ves en el 

tablero te ayudarán a pensar en tu propia experiencia como 

docente. 

Lo que más sobresale de la experiencia de Adriana es el 

ejercicio de planeación que realiza: las decisiones que toma no 

son casuales, por el contrario, están fundamentadas en el
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reconocimiento de las características de sus estudiantes. Ella hace alusión al desinterés 

y la dificultad que mostraban sus estudiantes al ingresar al grado décimo. Para hacer 

frente a estas actitudes de rechazo de la lectura y la escritura, propuso un ejercicio de 

autobiografía, para descubrir el origen de dicha actitud. Con este ejercicio ella hizo un 

diagnóstico de su grupo. 

 

En este ejercicio además pudo identificar el nivel de desarrollo de ciertos aprendizajes 

básicos que se supone deberían ya haber construido sus estudiantes, tales como: nivel 

de dominio de superestructuras (de la carta y la autobiografía), macroestructuras y 

microestructuras (coherencia global y local del texto), y el manejo de la ortografía, lo cual 

da cuenta del conocimiento que tiene la maestra sobre proceso de aprendizaje. 

Saber qué deben manejar sus estudiantes, según el grado en el cual se encuentran. 

Con esta información, la maestra pone en marcha una estrategia pedagógica que crea 

un escenario comunicativo ideal para fomentar la producción escrita, alimentada por la 

lectura de diferentes tipos de texto. Así, el ejercicio de 

la escritura deja de tener un propósito meramente 

evaluativo, y se transforma en fuente de motivación 

para los estudiantes. Además, al escribir la novela, los 

estudiantes viven un proceso de producción en el cual 

planean, escriben, re escriben, editan, y se ocupan 

también de aspectos gráficos como la portada, para 

finalmente publicar. 

 
Hay que mencionar que, aunque la evaluación no es el 

único propósito de esta práctica, sí se evidencia en los 

instrumentos que la docente diseña. Estos le permiten 

hacer seguimiento al proceso de los estudiantes. 

Adicionalmente, Adriana menciona otras herramientas 

de evaluación, como el uso de pruebas de 
interpretación textual, rejillas para evaluar la 
producción oral y escrita (previamente conocidas por 
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los estudiantes), la presentación de la carpeta de trabajo con consultas, cuadros de 

análisis, mapas de conceptos, y talleres. 

 
El seguimiento que hace la docente le ha permitido ver cómo los estudiantes de décimo 

de la Institución Técnico Industrial Comuna 17 han logrado el desarrollo de sus 

competencias comunicativas, pues han pasado de un nivel de desempeño bajo a un nivel 

medio. Pero, lo más importante es que ha visto el cambio en su actitud frente a la lectura, 

la escritura y la oralidad. Lo anterior es el resultado de una práctica pedagógica 

intencionada, sistemática y reflexiva. 

 
La invitación de cierre de este módulo es a revisar 

nuestra práctica pedagógica. Esa revisión ya 

empezó con la entrevista que tuvimos. Ahí 

comenzamos a abrir la puerta de nuestra aula, 

desde el relato de lo que hacemos día a día. Ahora, 

con los elementos trabajados en este módulo, 

comenzamos a hacernos preguntas, a relacionar 

algunas experiencias vividas con lo que hacemos 

hoy en el aula. Esto nos ha permitido situarnos como 

profesionales reflexivos, un concepto de Donald A. 

Schön (1930-1997), quien propone entender la 

profesión docente como una actividad reflexiva y 

artística, en la cual el docente genera conocimiento 

práctico a partir de reflexionar en y durante la acción, 

reflexionar sobre la acción y sobre la reflexión en la 

acción. Este momento jugará un papel clave cuando 

estemos desarrollando los repertorios del módulo 2, en la medida en que sabremos si 

funcionan y los elementos que podríamos mejorar. 

¿Cuáles son las  
formas de  

evaluación que  
más usas en  

clase? 
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Actividad 5. Tomando una fotografía de mi aula de la clase 
 

Siguiendo el ejemplo de la profesora Adriana y retomando lo hecho por nosotros mismos 

durante este módulo, realicemos un pequeño diagnóstico de nuestra aula de clase. Esto 

servirá como una fotografía que nos permita identificar los intereses y necesidades de los 

estudiantes y así escoger el mejor itinerario de formación para aplicar en nuestra práctica 

pedagógica. 

 
1. Con tus estudiantes, arma una mesa redonda en donde discutan sobre sus gustos 

literarios. Pídeles pensar en el libro que más les gusta y preparar una intervención de no 

más de 5 minutos para que lo presenten. Puedes hacer la actividad bajo formato 

booktuber. Guíate con el siguiente ejemplo: “Hola soy Patty y mi libro favorito es “Camino 

a casa” de Jairo Buitrago y Rafael Yockteng. Es mi libro favorito porque habla de una niña 

sin papá, como mi mejor amiga Ángela…”. En caso de que alguno de 

los participantes manifieste no tener un libro preferido, pregúntale las 

razones y averigua qué temas le interesan. Se debe aprovechar esta 

oportunidad para hacer una lista de las preferencias literarias de los 

estudiantes: hacia qué géneros literarios se inclinan, cuáles 

definitivamente no les gustan, etc. 
 
 

2. Pide a los estudiantes hacer su autobiografía lectora. El desarrollo 

del texto se hará conforme al grado en el que se encuentren; con los 

más pequeños, uno o dos párrafos serán suficientes. Luego analiza 

las experiencias que relatan y observa si los estudiantes: 
 
 

• hacen uso de la hipótesis alfabética 
• manejan signos de puntuación, ¿cuáles? 
• presentan dominio ortográfico 
• muestran coherencia con sus palabras 
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Anexa a tu bitácora dos de los escritos, teniendo en cuenta los siguientes criterios: un 

escrito que evidencie un nivel inicial de desarrollo (o insuficiente), y otro un nivel de 

desarrollo alto. 

 
3. Revisa tu plan de estudios en lenguaje o la malla curricular e identifica los principales 

aprendizajes que deben darse en el grado en el cual estás trabajando. Selecciona una 

meta en lectura, otra en escritura y otra en oralidad. Organízalos en un cuadro. Luego, 

revisa los DBA para tu grado y compáralos con las metas que aparecen en el plan o malla 

curricular. Puedes hacer una tabla como la siguiente para organizar la información: 
 
 

 En mis planes curriculares En los DBA 
Lectura   

Escritura   

Oralidad   

¿Qué le resulta de mayor interés? 

¿Cuál considera el aprendizaje de mayor dificultad? 

 
4. Revisa el Índice Sintético de Calidad (ICSE) de 

tu institución educativa, en lo relacionado con 

desempeño y progreso en lenguaje. Anota el puntaje 

y cómo se ubica frente al promedio territorial y 

nacional. Esto nos dará un referente nacional y 

podremos articular lo que hagamos en este proceso 

de formación con las acciones de mejoramiento 

planeadas por nuestra Institución Educativa. 

Aprendamos más 
 
 

Los	 Derechos	 Básicos	 de	
Aprendizaje	 (DBA)	 	 son	
enunciados	 concretos	 sobre	
aprendizajes	 	que	 deben	
construirse	 en	 cada	 grado.	 Han	
sido	publicadas	dos	versiones:	La	
versión	 1	 se	 publicó	 en	 2015	
(https://goo.gl/2SsKEu)	 y	 la	
versión	 ampliada,	 en	 2016	
(https://goo.gl/FbWnNd).	
Ambos	 documentos	 pueden	
orientar	este	ejercicio.	
Recuerda	 que	 los	 DBA	 están	
articulados	 con	 los	 Estándares	
Básicos	 de	 Competencias	 (EBC),	
brindándole	un	referente	puntual	
para	cada	grado.	
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